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Seminario sobre
la reforma del
Estatuto
:: R. S.
VALENCIA. La Universidad
Cardenal Herrera Ceu celebra
hoy un seminario sobre el recorrido legislativo que ha tenido
la reforma del Estatuto de la Comunitat. La jornada pretende
generar una reflexión y análisis de este dilatado proceso de
modificación –el trámite ha sido
de ocho años– de la norma fundamental de la región, así como
de su eficacia práctica. Francisco Visiedo, letrado Mayor de Les
Corts, y Luis Peñaranda, letrado del Congreso de los Diputados, serán los ponentes.
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Cuatro casos
de acoso al día
en las aulas
El hostigamiento se
produce cada vez más
en edades tempranas,
llegando a afectar a
alumnos de Infantil
o del primer ciclo
de Primaria

Los expertos
coinciden en
fomentar la
educación en valores
y la empatía para
prevenir la violencia
VALENCIA. El curso da sus primero pasos y vuelven a activarse las
alarmas ante una de las principales
lacras del sistema educativo: el acoso escolar, el hostigamiento grupal
con abuso de poder hacia una persona, con gravísimas consecuencias
a nivel físico, psicológico y social.
Contra la creencia popular de que
se trata de un problema de adolescentes, los expertos alertan de que
se produce cada vez más en edades
tempranas, incluso en las etapas iniciales de la escolarización como Infantil o el primer ciclo de Primaria.
Y la marca que deja en un niño pequeño puede resultar indeleble.
La Conselleria de Educación acaba de publicar los resultados de la
memoria del curso 2017-2018 sobre
convivencia en las aulas, que ofrece la radiografía más actualizada posible. El acoso presencial, el que se
asocia al entorno escolar, supuso el
15% de todos los incidentes graves
comunicados a la administración.
En datos absolutos son 655 incidentes, casi cuatro por cada día lectivo.
Las aulas valencianas vivieron en
el curso citado 4.384 episodios con
componentes violentos de carácter
grave o muy grave, que van desde
un acto vandálico hasta un abuso

JOAQUÍN
BATISTA
 jbatista@lasprovincias.es

sexual, pasando por peleas o agresiones hacia el profesorado.
La cifra supone un récord desde
que se registran las incidencias, aunque no implica que el problema vaya
a más. De hecho, el acoso supuso el
13% del total de comunicaciones en
el 2016-2017 mientras que al curso
siguiente se elevó al 15%, aunque
como explican desde la conselleria
esto se debe a un mayor uso de la
herramienta y a las medidas «incluidas en los planes de igualdad y convivencia de los centros».
Lo que sí indican los datos es que
el problema afecta a una parte importante del alumnado, que se incrementa más si se suma el ciberacoso, cuya incidencia escapa muchas veces de las paredes de un centro gracias a las redes sociales y las
nuevas tecnologías (TIC). En el curso 2017-2018 se detectaron 253 situaciones de ciberbullying (6% del
total), aunque la memoria incluye
otra tipología que podría esconder
más casos de este tipo, los relacionados con las TIC (832 incidentes).
El informe no profundiza sobre
las edades en que se empieza a sufrir acoso, pero da alguna pista cuando analiza por etapas las incidencias
trasladadas –las 4.384–. Los centros
de Infantil y Primaria protagonizaron el 41,6% de los casos frente al

39,3% del curso 2015-2016 y el 43%
del 2016-2017. La tendencia en los
institutos de Secundaria es la inversa, pues el último dato es del 33,4%
mientras que en el 2015-2016 fue
del 35%. Sólo en el curso 2014-2015
el porcentaje fue mayor en los IES
que en los Ceips. En cuanto a los
concertados, que incluyen toda la
educación obligatoria, la memoria
no diferencia por etapas educativas.
Óscar Cortijo

El grave error de
la banalización
El experto en acoso escolar Óscar
Cortijo destaca que los estudios sobre el problema en los que trabaja
junto al doctor en Psicología Iñaki

Piñuel reflejan «una realidad preocupante» en el sentido de que el acoso se inicia en edades muy tempranas. «En 2º de Primaria hay un repunte importante de casos, y la no
detección e intervención en estas
edades cronifica y agrava el problema», explica, antes de insistir en que
no actuar afecta a la víctima «y a los
acosadores, que aprenden que estas
conductas les proporcionan un reconocimiento social ante el grupo
y no interiorizan valores como la
empatía y el respeto a los demás».
A su juicio, «la banalización y trivialización de la violencia son factores críticos para responder a la pregunta del origen de estas conductas
violentas en edades tempranas».
Cortijo pone como ejemplo el con-

EL TESTIMONIO

«Supe que pasaba algo
por la tristeza de mi hija»
:: J. B.
VALENCIA. «Mi hija empezó a
recibir malos tratos en el comedor. La insultaban, se reían de ella
en grupo, le tiraban comida o le
daban balonazos». Son palabras
de José (nombre ficticio), padre
de una alumna de Primaria que
estudia en un centro del área metropolitana, que no se identifica
para proteger su intimidad. Se dio
cuenta de que algo pasaba con el

cambio de actitud. «Estaba muy
triste pese a que siempre ha sido
abierta», explica. Pese a que pidió al centro que interviniera, el
protocolo aplicado acentuó su estado de ánimo, por lo que pidió
ayuda a Avalcae. «Lo dejamos porque no ayudaba y la inscribí en
una extraescolar que mejoró su
autoestima; también ayudó ver
que me implicaba en su caso y el
apoyo de la asociación», dijo.

siderar una mala acción como una
cosa de niños. También influye «no
medir y evaluar lo que sucede en el
aula o que no haya consecuencias
cuando un menor se comporta cruelmente con otro», lo que lanza «un
mensaje nefasto» que puede derivar en una «escalada de violencia
que si no se detiene llega hasta la
edad adulta, manifestándose en otros
tipos de violencia como el acoso laboral o mobbing».
Fundación Anar

Diez años, la edad media
del alumno acosado
Diana Díaz, directora del teléfono
de atención a niños y adolescentes
de la Fundación Anar, refrenda la
idea de la prevalencia del acoso en
edades tempranas. Según el último
estudio publicado en 2017 junto a
la Fundación Mutua Madrileña, la
edad media del acosado se sitúa en
10,9 años, aunque advierte de que
«suele haber un periodo de entre 13
y 15 meses de gestación», es decir,
hasta que la víctima da a conocer su
situación, por lo que la edad tipo bajaría hasta los nueve. El perfil del
acosador es algo distinto, pues la
edad media es de 11,3 años.
Los datos se extraen del análisis
de los casos graves atendidos a través del teléfono de ayuda, que incluye otras conclusiones llamativas,
pues en el ciberbullying la edad se
eleva a los 13,5. Además, mientras
que en el acoso presencial la distribución por sexos de los agresores
está equilibrada, en el ciberacoso
tienen más presencia las chicas.
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Alumna en un
centro escolar.
:: LP

Convivencia escolar
Más de cuatro mil incidentes en centros valencianos
se registraron el curso pasado
INCIDENCIAS

En el último curso
los problemas
de convivencia
comunicados
subieron un
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Peleas y
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Una víctima con apenas
cuatro años
La asociación Avalcae empezó a funcionar en el año 2000 y desde entonces ha gestionado 3.425 casos
después de que las familias contactaran con ellos. Como explica el secretario general, Francisco Sorolla,
el problema ha pasado de centrarse
en edades comprendidas entre los
12 y los 14 años a crecer los alumnos
afectados con seis, siete u ocho. In-

15%

Insultos y
amenazas
entre alumnos

21%
Amenazas
al profesorado

23%

Fuente: ‘Memoria anual de la conviencia escolar en la
Comunitat Valenciana. Curso 2017-18’, Generalitat Valenciana.

Asociación Avalcae

Presunto
acoso

:: GRÁFICO LAS PROVINCIAS

cluso refiere un niño de cuatro que
sufría agresiones y exclusión social
–«no le dejaban jugar con los demás»– que derivó en que los padres
lo sacaran de la escuela. A su juicio,
el avance del acoso en edades tempranas tiene que ver con el acceso
prematuro al teléfono móvil –«muchas veces es una bomba de relojería»– o incluso con que se trasladen
conflictos familiares a los niños:
«Llega un momento en el que en los
centros se forman grupos igual que
en la sociedad, y es un error».

A su juicio, es fundamental trabajar desde bien pequeños «la enseñanza de valores y la socialización,
trasladando que hacer el bien les va
a repercutir», y critica la exposición
de los menores a contenidos violentos a nivel mediático y lúdico. También considera básico para combatir el acoso escolar un pacto educativo duradero o un endurecimiento de la ley del menor, teniendo en
cuenta que actualmente los menores de 14 años son inimputables desde el punto de vista judicial.
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La evaluación y las
tutorías personales,
ejemplos de éxito
Los expertos destacan
que los cambios en el
rendimiento o en el
estado de ánimo
pueden ser síntomas
de un hostigamiento
:: J. B.
VALENCIA. La cultura de la
prevención de la violencia escolar cada vez cala más en los
centros a través de los planes de
igualdad y convivencia. Además, son muchos los casos de
éxito reconocidos, desde las tutorías entre iguales (el apoyo de
un alumno mayor a otro recién
llegado para facilitar su integración) hasta el acompañamiento personal por parte de docentes, así como la evaluación sistemática de lo que sucede en las
aulas para anticipar problemas.
El colegio diocesano María
Inmaculada de Alfafar lleva varios cursos funcionando con las
tutoría personales, que implican a todos los docentes y que
se aplican en toda la Secundaria y en 6º de Primaria. «Con
ellas mejoramos el clima del colegio y las relaciones interpersonales y de disciplina, llegando de una manera más personalizada al alumno», explica la
directora, Carmina Guerola. Básicamente cada alumno tiene
un docente de referencia con el
que puede tratara cualquier
cuestión más allá del ámbito
académico. «Se busca mejorar
la actitud del alumno potenciando las cosas positivas que
posee, intentamos que los alumnos se sientan capaces de hacer
ciertas cosas que quizá sin un
apoyo exterior les costaría más»,
continúa, antes de destacar que
también tiene beneficios desde el punto de vista académico.
«En definitiva lo que se busca con este proyecto es ayudarles a ser mejores personas, a que

adopten decisiones de mejora
en su vida y que se formen en
sus relaciones con los demás en
la comprensión, el respeto, la
empatía, el compañerismo o la
generosidad», añade.
En los colegios de la Fundación CEU San Pablo aplican el
programa AVE, que consiste en
implantar acciones que aminoran este tipo de conductas y permite que el centro disponga de
la información necesaria para
actuar. Como explica Óscar Cortijo, que también es Director de
Personas de la Universidad Cardenal Herrera, uno de los ejes
es la sensibilización y formación de toda la comunidad educativa. «La implicación de todos los agentes unida a la medición periódica mediante el
cuestionario TBAE y un enfoque preventivo con dinámicas
contrastadas en el aula ha arrojado unos resultados muy significativos», explica, antes de
añadir que les permite una «intervención temprana» para que
los casos no se agraven.
Por otro lado, Diana Díaz, de
la Fundación Anar, señala que
los «cambios bruscos de comportamiento o de estado de ánimo, encontrar a los hijos más
tristes o irritados, situaciones
de aislamiento, de bajada del
rendimiento o de daños en el
material escolar» son señales
de alerta que pueden indicar
que se está sufriendo situaciones de acoso escolar.

Cada vez más centros
aplican planes de
ayuda entre los
propios alumnos
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ABC

Nueva aula virtual de IESE Business School en su campus de Barcelona

Nuevos métodos La inmersión digital

Tecnología para anticipar el futuro
∑ Los centros
especializados
actualizan al máximo
su «arsenal» formativo

cios de asistencia para los estudiantes
gracias un «chatbot» bilingüe habilitado por un sistema de voz a través de
Amazon Alexa, incorporado por la Fundación Universitaria CEU San Pablo
en la Universidad CEU Cardenal Herrera (Valencia).

J. G.

A la última

La actualización en metodologías y herramientas para la formación es una
constante en los centros especializados, como en Ieside, cuya coordinadora general, Beatriz Lorenzo, destaca la
importancia de este reto para todos los
implicados: «Hay que dar respuesta a
un entorno cambiante y a las posibles
crisis derivadas de la resistencia a ese
cambio. Afrontamos estos desafíos a
través de la innovación, tanto en lo relativo a la transformación digital y a la
actualización de tecnologías, como a
las metodologías educativas que aplicamos. Educamos para la incertidumbre, para procesos complejos, lo que
nos permite anticiparnos al futuro inmediato».
El CEU acaba de lanzar, por su parte, un servicio pionero de asistencia de
voz virtual bilingüe con Amazon Web
Services (AWS), que establece nuevos
estándares en el ámbito de los servi-

En cuanto a IESE Business School, puso
en marcha el pasado curso académico
su nueva aula virtual en el campus de
Barcelona, que permite conectar hasta a 80 personas de forma simultánea
desde cualquier punto del mundo, en
alta calidad y con una realización audiovisual similar a la de un partido de
fútbol.
Según Franz Heukamp, director general, la escuela siempre se ha basado
en el «método del caso», centrado en
la discusión de problemas de negocio:
«Creemos que esta metodología debe
seguir siendo el eje de nuestra forma
de enseñar y aprender. Pero queremos
aprovechar el potencial que ofrece la
digitalización para cubrir necesidades
de siempre, pero con soluciones nuevas. Tecnologías como el aula virtual
son un gran paso adelante para dar
continuidad a la participación física
en las aulas».

Mucho progreso
En la Universidad Politécnica
de Madrid (UPM) cuentan con
entidades como el Centro de
Liderazgo y Tecnología (CLT),
un centro, pionero en la
universidad española, para
formar a ingenieros, arquitectos y licenciados, en general,
para enfrentar la transformación digital de manera completa. Estos programas (Máster en
Liderazgo Internacional en
Ingeniería y Arquitectura,
Programa de Líderes Transformadores, Experto en Habilidades de Liderazgo Digital, etc.),
como describe la directora del
centro, Isabel Ortiz, «dotarán a
sus estudiantes de las herramientas necesarias para
afrontar los retos del nuevo
contexto global de la ingeniería del siglo XXI, como plataforma de conexión con el
ámbito empresarial y de
negocios formando a los
futuros líderes tecnológicos»...

Sin duda, la tecnología aplicada a la
formación progresa adecuadamente,
con ejemplos como los descritos y como
en el caso de WOW Room de IE Business School, que incluye elementos de
Inteligencia Artificial, simulaciones en
tiempos real, robots interactivos… y
hologramas, un sistema cada vez más
utilizado en toda una incursión del futuro en el presente de la formación superior.
Como destaca el decano de IE, Martin Boehm: «La apuesta por la inmersión tecnológica de nuestros alumnos
es clave en IE, que puso en marcha en
2016 WOW Room. Con ello, los alumnos transforman su experiencia de formación con proyectos de inmersión
tecnológica. Desarrollamos la flexibilidad cognitiva y el pensamiento crítico de nuestros alumnos, para que sean
capaces de adaptarse, como profesionales y como seres humanos, a un futuro incierto y exigente con nuevos retos y nuevas profesiones, en el que la
tecnología juega un papel protagonista». Una pauta que se complementa,
en los centros especializados, con las
más avanzadas metodologías de trabajo en equipo, hiperpersonalización,
«design thinking», etc. Todo suma para
allanar el camino hacia el futuro.

MERC
NUEVAS TECNOLOGÍAS

El asistente de voz virtual
ayudará a las estudiantes.
LEVANTE-EMV

El CEU lanza un servicio
pionero de asistencia
de voz virtual bilingüe
Este proyecto vanguardista del CEU junto Amazon Web Services
(AWS), establece nuevos estándares en el ámbito de los servicios de
asistencia para los estudiantes gracias a un chatbot habilitado
Formación
R. D. M. VALÈNCIA

n El CEU ha lanzado un servicio pionero
de asistencia de voz virtual bilingüe. Este

proyecto vanguardista del CEU junto Amazon Web Services (AWS), establece nuevos
estándares en el ámbito de los servicios
de asistencia para los estudiantes gracias
un chatbot bilingüe habilitado por un sis-

Ya está aquí el Septiembre
Gastronómico en Hospes
Palau de la Mar
En el Restaurante Ampar
han preparado un atractivo
calendario gastronómico
para disfrutar de València
en esta época del año
Gastronomía
R. D. M. VALÈNCIA

n En el Restaurante Ampar han preparado un
atractivo calendario gastronómico para disfrutar de València en esta época del año, en la que
aún el buen tiempo invita a disfrutar con amigos
o en familia de diferentes experiencias.

LEVANTE-EMV

tema de voz a través de Amazon Alexa. La
Fundación Universitaria CEU San Pablo, la
mayor institución educativa española con
más de 33.000 estudiantes, lidera la innovación docente en España gracias a la
incorporación de CEU Alexa en su Universidad CEU Cardenal Herrera, una herramienta destinada a interactuar con los estudiantes tanto en inglés como en español.
El nuevo servicio de voz llamado “Alexa
abre CEU” proporcionará a los alumnos la
posibilidad de acceder al contenido del
Blackboard, un espacio para el aprendizaje virtual de los estudiantes, notificaciones personalizadas, recordatorios,
cuestionarios de estudio, noticias, reserva
de espacios comunes de la Universidad y
la solicitud de trámites académicos. Precisamente para reforzar y ampliar las funcionalidades de este espacio virtual, la
Universidad ha proporcionado un ejemplar del Echo Dot a sus estudiantes de primer curso, incluido en la matrícula.
Este asistente, que ha sido diseñado y
construido por el equipo de soporte informático de la Universidad en menos de 4
meses, utiliza los algoritmos y la tecnología de voz y de seguridad de los Servicios
Webs de Amazon, incluyendo AWS Lambda, Amazon Lex y Amazon Alexa. De esta
forma, se configura una interfaz de voz
que es capaz de mantener una conversación natural y que facilita la interacción
de los estudiantes con los servicios y utilidades de CEU Alexa. El equipo de soporte informático ha trabajado mano a mano
con los estudiantes para refinar este sistema antes de su lanzamiento oficial. Asimismo, el nuevo sistema de habilidades
de Alexa ha sido fruto del trabajo conjunto
de distintos departamentos dentro de la
propia Universidad, como es el caso de los
Servicios Estudiantiles y el personal académico. Esta estrecha colaboración multidisciplinar ha garantizado que el sistema
reflejase fielmente la vida universitaria
cotidiana y las distintas interacciones de
los estudiantes con el mundo académico.
exquisita paella valenciana. El menú está compuesto por cinco arroces a elegir y una fideuá,
antes de esto se servirán entrantes a compartir
al centro de la mesa, ensalada de tomate valenciano y ventresca de atún, croquetas de rabo de
toro con trompetillas. Por supuesto el menú incluye como postre una torrija de calabaza, arnadí y velo de horchata con helado de regaliz. El
menú de estas jornadas tiene un precio de 25
euros, bebidas no incluidas.
Y por último y como experiencia de gran nivel,
ofrecerán el jueves 26 de septiembre una experiencia con cata de vinos internacionales + cena
maridada. En la cata y el menú se podrá degustar
un aperitivo del chef con Champagne Taittinger
Brut Reserve Chardonnay, Pinot noir, MeunierAOC Champagne (Francia); Clóchina valenciana
con cítricos y yogur- Vino Blanco Schmitges Steilhang Herrenberg Spatlesse Riesling-Mosela (Alemania); tartar de salmón marinado con caviar
de aloe vera- Vino Blanco Domaine E. Guigal Crôzes Hermitage Blanc Marsanne, Roussanne A.O.C. Crôzes-Hermitage (Francia); y paletilla de
cordero cocinado 36 horas en su jugo con vino
Tinto Yvon Mav Premius Cabernet Sauvignon, Ca-
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UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA

Un campus con acento internacional
Cerca de 2.000 nuevos
estudiantes de 68
nacionalidades diferentes han
elegido la Universidad CEU
Cardenal Herrera para cursar
su carrera universitaria en los
campus que la institución
educativa tiene en València,
Elx y Castelló

V. T. VALÈNCIA

n Más de un  de los estudiantes de nuevo ingreso procede de
otros países, principalmente
de Francia, Taiwán, Estados Unidos, Suecia, Noruega, Alemania,
Marruecos y Colombia.
Unos datos que relejan el progresivo crecimiento del alumnado internacional que elige cursar
la totalidad de sus estudios superiores en la CEU UCH, independientemente de los estudiantes
de origen extranjero que escogen
esta universidad para realizar
parte de sus estudios a través de
los programas de intercambio internacional. Los nuevos miembros de la comunidad educativa,
españoles e internacionales, han

El programa mentores
moviliza a los alumnos.
LEVANTE-EMV

participado en unas jornadas con
numerosas actividades formativas, culturales y lúdicas, para facilitar su adaptación a la vida universitaria. En este marco, han tenido la oportunidad de beneiciarse del Mentoring Programme,
una iniciativa pionera del CEU, a
través de la que los estudiantes
veteranos brindan orientación y
acompañamiento a los alumnos

de nuevo ingreso para facilitar su
integración.
Hello World!
La Universidad CEU Cardenal Herrera ofrece una experiencia educativa multicultural e integradora,
con un enfoque internacional que
prepara a los futuros profesionales
para un mercado laboral sin fronteras. Vivir en primera persona los

Modelos de Naciones Unidas, investigar y presentar proyectos en
un Congreso Internacional con estudiantes de  países, descubrir
la cultura gastronómica de México, Perú o Marruecos sin salir del
aula. Así es la vida universitaria en
el Campus de la CEU UCH, donde
la clave es compartir. Compartir
momentos, aiciones, actividades
y conocer gente nueva de todo el
mundo, a través de las diferentes
oportunidades de encuentro que
propicia la Universidad desde el
programa Campus Life. Desde actividades de relación social como
CEU Photo, Radio CEU, CEU Teatro, el Club de escritores, CEU
Band, ETC., hasta otras de carácter
formativo-experiencial, todas tienen cabida en este espacio para
aprender, compartir e implicarse.
Desde la Universidad también
se fomentan acciones de voluntariado social, dentro y fuera de
nuestras fronteras. Iniciativas
acordes a la vocación de servicio
a la sociedad CEU, donde participan estudiantes y profesores
de diferentes titulaciones y países de origen.

Alexa, abre CEU

 Los estudiantes de la Universidad CEU Cardenal Herrera son los primeros del
mundo en contar con un
asistente digital universitario por voz en español y en
inglés. Alexa CEU es la primera aplicación para altavoz inteligente diseñada específicamente para los servicios de una Universidad. A
través de este asistente digital, basado en el sistema
Amazon Alexa, los estudiantes CEU pueden conocer sus
horarios, solicitar tutorías,
consultar contenidos de
asignaturas o inscribirse en
actividades de Campus Life,
entre otros. La Universidad
ha entregado los altavoces
Amazon Echo Dot a los estudiantes durante las jornadas de bienvenida celebradas la primera semana de
septiembre. V. T. VALÈNCIA
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valencia. La Universidad Cardenal Herrera Ceu celebra hoy un seminario
sobre el recorrido legislativo que ha tenido la reforma del Estatuto de la
Comunitat. La jornada pretende generar una reﬂexión y análisis de este
dilatado proceso de modiﬁcación -el trámite ha sido de ocho años- de la
norma fundamental de la región, así como de su eﬁcacia práctica.
Francisco Visiedo, letrado Mayor de Les Corts, y Luis Peñaranda, letrado
del Congreso de los Diputados, serán los ponentes.
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El veterinario Juan José Quereda, investigador Ramón y Cajal y profesor de la CEU UCH. Imagen: CEU.

Un veterinario español estudia el aumento de
casos de listeriosis en Europa
El veterinario Juan José Quereda estudia el aumento del número de casos de esta infección en la UE desde 2008,
especialmente en España
REDACCIÓN | Domingo, 15 de septiembre de 2019, 19:00
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El brote surgido este verano en productos cárnicos en Andalucía ha alertado sobre esta infección bacteriana, cuyos casos
aumentan en la UE desde 2008. Para Juan José Quereda Torres, uno de los especialistas españoles más destacados en el
estudio de la listeriosis, entre los factores que agudizan este incremento están algunas tendencias en alimentación en las que se
puede confundir lo “natural” con alimentos no cocinados, no pasteurizados o no sometidos a tratamientos de higienización,
necesarios para eliminar la bacteria. Según destaca, los cambios en la fabricación, distribución y preparación de los alimentos,
incluyendo el uso de leche cruda y la reducción del contenido de sal en los alimentos preparados, pueden estar detrás del repunte
de casos en España y Europa.
EL RIESGO DE LOS ALIMENTOS CRUDOS
El investigador de Ramón y Cajal y miembro del Departamento de Producción y Sanidad Animal, Salud Pública Veterinaria y
Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad CEU Cardenal Herrera, explica que “Listeria monocytogenes es un
contaminante habitual de la leche cruda, ejemplo de alimento que está de moda en algunos lugares. A esto habría que sumar el
incremento en el consumo de alimentos preparados”. Según destaca el profesor en declaraciones recogidas por la propia CEU
UCH, “Listeria puede encontrarse en una gran variedad de alimentos, pero el cocinado a temperaturas superiores a 65° C destruye
la bacteria. Por eso el riesgo real está en aquellos alimentos listos para consumo, es decir, los que no se cocinan antes de ser
ingeridos, entre ellos los crudos, así como los procesados y hechos con leche no pasteurizada”.

Sin embargo, “la gran diferencia de Listeria respecto a la mayoría de gérmenes es que es un superviviente por de nición: resiste a
la alta concentración de sal y puede crecer incluso a la temperatura fría de una nevera (4° C). Es por ello que si se compra un
alimento con baja cantidad de Listeria y se mantiene a esa temperatura en el frigorí co, la bacteria podría multiplicarse y alcanzar
niveles peligrosos para la salud cuando se consume. Por eso el riesgo radica en los alimentos que no cocinamos antes de
consumir, sobre todo pescado y productos de pescado, ensaladas, carne y derivados, y quesos”.
SISTEMA INMUNE Y GRUPOS DE RIESGO
Quereda señala también que el sistema inmune humano tiene muchas estrategias para contener la bacteria en el intestino y
limitar la propagación sistémica por la sangre. “De hecho, menos del 20% de las personas que consumen un producto
contaminado suelen sufrir enfermedad intestinal lo su cientemente grave como para requerir hospitalización. Y en menos del 5%
de los casos la bacteria atraviesa el intestino y llega a la sangre. Es por esto que los neonatos, ancianos o mujeres embarazadas,
que tienen el sistema inmune debilitado, son los mayores grupos de riesgo para la listeriosis. Además, tras sufrir una primera
infección por Listeria, se genera inmunidad de memoria que protegerá frente a una segunda infección”.
Aunque la listeriosis es la quinta enfermedad zoonótica por número de casos en la Unión Europea (2.480 casos en 2017, por
detrás de campylobacteriosis, salmonelosis, yersiniosis e infecciones por Escherichia coli), es sin embargo la enfermedad
zoonótica que más muertes produce (225 muertes en 2017). “Este dato es útil para entender que existen cepas de Listeria
altamente patógenas”, destaca el profesor Quereda, especializado en el estudio de esta bacteria.

Juan José Quereda Torres en su laboratorio. Imagen: CEU.
CONTROLES Y DETECCIÓN DE LISTERIA
A su juicio, "el Reglamento de la UE para evitar los casos de listeriosis es muy estricto: en alimentos listos para el consumo que
pueden favorecer el crecimiento de Listeria, el límite permitido para esta bacteria es de ausencia en 25 gramos de producto.
Únicamente se establece un límite de 100 unidades formadoras de colonia/gramo, es decir, 100 Listerias vivas por cada gramo de
producto en alimentos listos para consumo, si el fabricante puede demostrar que no se superará este límite de carga bacteriana
durante toda la vida útil del producto y siempre que los productos no vayan destinados a lactantes o a usos médicos especiales,
en cuyo caso el criterio es ausencia total de la bacteria".
“De esta manera, se asegura que los productos que salen al mercado son seguros. Esto no signi ca que puntualmente y de forma
muy esporádica puedan ocurrir errores en el sistema de vigilancia de seguridad alimentaria y veamos casos como el ocurrido
recientemente con alimentos contaminados por Listeria en empresas andaluzas, donde los niveles de Listeria eran más de 150
veces superiores a los permitidos”, explica Quereda.
RIESGOS EN LA INDUSTRIA Y EN CASA

Además, indica que “la formación de bio lms es una estrategia adaptativa de Listeria que le protege de la acción de los agentes
adversos, como los desinfectantes. Por eso, en ocasiones, Listeria no está contaminando todas las máquinas o utensilios de una
industria alimentaria; puede ser que solo contamine una máquina que corta o envasa el producto nal, siendo esto su ciente para
contaminar el alimento que se va a consumir nalmente. Esto signi ca que, si se toman para análisis muestras de los lugares no
idóneos, la contaminación por esta bacteria podría pasar inadvertida”.
Al riesgo de contaminación por Listeria en las empresas de alimentación, se añade el de una posible mala manipulación y
conservación de los alimentos en casa o en empresas de restauración, que pueden hacer que aumenten las bajas cantidades de
Listeria que podrían contener los alimentos en su origen, haciendo que esta carga bacteriana se incremente y pueda suponer un
problema de salud para el ser humano.
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