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Solves y Rius analizan
los Juegos Paralímpicos
:: P. NIETO
VALENCIA. Los investigadores
del Grupo en Comunicación y
Discapacidad (GIDYC) de la Universidad CEU Cardenal Herrera,
Josep Solves e Inmaculada Rius,
junto a la School of Sport and
Exercise Science de la Universidad de Kent, en Reino Unido, estudiaron la cobertura de los Juegos Paralímpicos por parte de la
prensa española. Mediante la
comparativa entre los Juegos de

Pekín y Londres, los investigadores analizaron las causas de que
no aumentara la difusión de este
evento deportivo. Según los resultados, el interés de la prensa
española hacia los Juegos Paralímpicos se mantiene o incluso
desciende en la mayor parte de
las cabeceras debido a, principalmente, las dificultades de cobertura y de contacto con los atletas
que los periodistas vivieron en
Londres respecto a Pekín.

Los investigadores del CEU, Rius y Solves. :: LP

Clara Bonanad,
nueva presidenta
de los cardiólogos

Los podólogos
se unen a la lucha
contra la diabetes

:: P. N.

:: P. N.

VALENCIA. La doctora Clara
Bonanad fue elegida presidenta de la Sección de Cardiología
Geriátrica de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) durante el último congreso
de la organización. Bonanad,
que fue nombrada para ocupar el cargo por un periodo de dos años,
declaró su intención de continuar con las investigaciones realizadas en los últimos años.

VALENCIA. La Federación Española de Diabetes (FEDE) y el
Consejo General de Colegios
Oficiales de Podólogos de España (CGCOP) firmaron un convenio para mejorar la atención
de las personas con diabetes y
pie diabético. El acuerdo impulsará acciones e iniciativas de
concienciación, formación y
educación sobre la problemática del pie diabético, que se produce por un mal control de la
diabetes y que acaba provocando la pérdida de la sensibilidad
en las extremidades inferiores.
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El domingo, en crisis
t La Iglesia española se ha propuesto recuperar la centralidad del domingo, que es «clave
en la identidad cristiana», según recoge el Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal.
Del descenso de la asistencia a la Eucaristía dominical se derivan otros aspectos
antropológicos y sociales, que diluyen la importancia del domingo como día de descanso,
día de la familia o día de la caridad
Fran Otero

L

a asistencia a la Eucaristía dominical sigue cayendo, según el
CIS: solo un 9 % de la población
española va a Misa los domingos o varias veces a la semana. Un porcentaje
que se acerca al 14 % si el límite se pone

en dos o tres veces al mes. Pero la crisis de la Eucaristía dominical, central
en la vida cristiana, no solo tiene que
ver con la práctica sacramental, sino
también con aspectos antropológicos
que de ella se derivan, que la Iglesia
ha ido proponiendo a lo largo de los
siglos y que han supuesto auténticas

S

e ha generalizado la costumbre
de abrir en domingo. Esto ya
no solo se limita a la restauración o al ocio, sino también a algunos centros comerciales y tiendas.
Esto no ha supuesto un incremento
de ventas como algunos auguraban,
sino que las ventas semanales se
reparten ahora entre siete días y no
entre seis como antes. Uno se pregunta entonces: ¿qué hay detrás de
esta apertura dominical que no trae
más beneficios a los comerciantes y
que perjudica a sus trabajadores que
se ven impedidos de disfrutar con
su familia el día que todos los demás
están libres?
Creo que detrás de ello está la
nueva religión del economicismo.
Esta nos muestra un camino hacia
nuestra salvación que pasa por el

conquistas sociales. Así lo ponía de
manifiesto el Papa san Juan Pablo II en
su carta apostólica Dies Domini, donde recalcaba que el domingo es el día
del Señor, pero también un día para el
descanso, la familia, la caridad… Dimensiones que, en mayor medida hoy
que entones, están en crisis.

Enrique Lluch*

Descansar es más importante
que poder comprar
consumo, por la capacidad de comprar aquello que queremos. Los centros comerciales se convierten en
los nuevos templos en los que puedo
hacer realidad mis anhelos a través
de la compra de bienes y servicios y,
como toda religión, precisa de sus
momentos de culto, de sus fiestas
en las que se pueda alabar al nuevo
Dios.

Por eso no solo hay fiestas periódicas consagradas al consumo y a
las compras como son las navidades,
el black friday, Halloween, las rebajas, san Valentín, el día del padre,
de la madre, etc., sino que también
los domingos hay que consagrarlos
y permitir que la gente pueda comprar en ese día. Lo importante para
todos es comprar y por eso es nece-

La Conferencia Episcopal Española (CEE) tiene entre los objetivos de
su plan pastoral para este año «proponer y fortalecer la celebración del
domingo, eje y clave en la identidad
cristiana, como día de descanso, día
del Señor y día de la familia». Las distintas comisiones han ido trabajando, desde su especificidad, la revitalización del domingo. Lo hicieron el
pasado mes de septiembre los encargados de la Pastoral de Santuarios y
Piedad Popular y hace una semana
los delegados de Liturgia.
«La crisis del domingo –explica
Juan Luis Martín Barrios, director
de los secretariados de Pastoral y de
Catequesis de la CEE– es la crisis del
hombre contemporáneo». Se refiere a
que el hombre cada vez tiene menos
tiempo para descansar, para disfrutar de la vida y eso redunda «en en-

sario que haya gente (los trabajadores) que sacrifiquen sus domingos
para que otros puedan, realmente,
cumplir con aquello que es lo más
importante, comprar, adquirir bienes y servicios.
Aquellos que no seguimos la religión economicista y que pensamos
que el descanso dominical con la familia es más importante que poder
comprar en domingo, podemos posicionarnos no solo no comprando
nada en días festivos sino comprando el resto de días en negocios que
no abran el domingo. Esta política
podría impulsar a darle importancia
a las personas y a su descanso semanal en el mismo día que su familia.
*Profesor de Economía en la
Universidad CEU Cardenal Herrera

18 LA VANGUARDIA

MON OGRÁF ICO

ES PE CIAL

JUEVES, 24 OCTUBRE 2019

OW

Liberarlosmares
deplásticos

E
Todos los proyectos liderados
por Coca-Cola tienen como
objetivo limpiar los mares y
playas de plásticos. Asimismo, trabajan para concienciar
a la sociedad para participar
en tareas de reciclaje y sostenibilidad

l plástico está ahogando los mares del mundo. Cada
año una media de 8 millones de toneladas de este material inunda los océanos; flotan en la superficie, cubren el fondo o se convierten en microfragmentos que
hacen peligrar el ecosistema acuático. Las tortugas,
mamíferos marinos, aves o peces óseos, los confunden
con alimentos, impactan en la red trófica marina y ponen potencialmente en riesgo la salud humana.
Ante esta situación, la estrategia de Coca-Cola es la de
apostar por la economía circular, sostenible y eficiente con
los recursos. Esta es la filosofía de su proyecto Mares Circulares puesto en marcha en 2018. Además de limpiar los
residuos de las playas, fomentar el reciclaje y sensibilizar a la población, impulsa la investigación financiando diversos estudios científicos sobre la contaminación marina. En esta
ocasión, se han respaldado equipos de la Universitat de València, la Universidad San Pablo
CEU y la Universidad de Cádiz, a los que se añadirán otros tres antes de que acabe 2019.
Los investigadores de la Universitat de València han identificado y contabilizado microplásticos en tortugas y delfines a partir de las muestras de su sistema digestivo tomadas tras quedar varados en la playa o ser recogidos por pescadores. Este proyecto,
dirigido por los científicos Jesús Tomás y Juan Antonio Raga como parte de la tesis
doctoral de la investigadora Olga Novillo, ha arrojado datos demoledores: el 90,5% de
delfines analizados el año pasado tenía microplásticos en su aparato digestivo, al igual
que el 83,3% de las doce tortugas bobas estudiadas.
Otro de los estudios apoyado por Mares Circulares tiene como objetivo evaluar
la presencia de plásticos en peces óseos –muy consumidos por el ser humano– y su
potencial impacto en la cadena trófica. Aún en fase de finalización y dirigido por
Ana Elena Ahuir, profesora asociada de la Universidad CEU Cardenal Herrera de
Valencia, su estudio ha examinado 60 peces de nueve especies, como la dorada, el
besugo blanco o el salmonete, capturados en diferentes puntos del Mediterráneo.
Se ha demostrado que algunos de los plásticos llegan a absorber sustancias tóxicas
presentes en el agua del mar, pudiendo almacenarse en tejidos y órganos internos
de los animales marinos.

El 90,5%
de delfines
analizadoselaño
pasado tenía
microplásticos
en su aparato
digestivo
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La CEU UCH y la Universidad de Kent analizan la
cobertura en la prensa española de los Juegos
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La CEU UCH y la Universidad de Kent
analizan la cobertura en la prensa
española de los Juegos
Paralímpicos
Desalojado un edi cio de Vall d'Uixó
por el incendio de tres vehículos
estacionados en la calle
Aemet levanta este miércoles los
avisos por el temporal en la
Comunitat Valenciana
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Un tren choca contra un árbol
cortado intencionadamente sin dejar
heridos entre Les Franqueses y La
Garriga (Barcelona)

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) Los investigadores del Grupo en Comunicación y Discapacidad (GIDYC) de la
Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) Josep Solves e Inmaculada Rius, junto a
Athanasios Pappous y Geoffery Zain Kohe, de la School of Sport and Exercise Science
de la Universidad de Kent, en Reino Unido, han estudiado la cobertura de los Juegos
Paralímpicos por parte de la prensa española.
Mediante la comparativa entre los Juegos de Pekín y Londres, los investigadores han
analizado las causas de que la difusión de esta cita deportiva no haya aumentado en
la prensa, reduciéndose incluso en el caso de algunas cabeceras.
"Como principal evento internacional para los deportistas con discapacidad, el análisis
de la cobertura de los Juegos Paralímpicos es relevante para determinar el papel de
los medios en la inclusión de esta temática en la agenda mediática y en su
visibilización social", destaca el profesor Solves, investigador principal del Grupo
GIDYC de la CEU UCH.
Gracias a la combinación de metodologías cuantitativas y cualitativas, a través del
análisis de contenido de más de 800 informaciones y otras tantas imágenes, y desde
la perspectiva de la teoría del encuadre o framing, "se ha estudiado cuánto y cómo
aparecen las informaciones sobre este tema en la prensa, pero también el por qué de
las decisiones editoriales en relación con la cobertura de los Juegos Paralímpicos".
Por ello, junto al análisis de contenido de las informaciones en los doce periódicos
españoles de mayor tirada, tanto generalistas como deportivos, los investigadores de
la CEU UCH y la Universidad de Kent han realizado entrevistas en profundidad a quince
periodistas españoles enviados por sus medios para dar cobertura informativa a
ambos eventos deportivos.

"Hemos aplicado esta doble metodología porque los datos solo numéricos pueden no
ofrecer una perspectiva exacta del complejo proceso de producción de noticias, el
newsmaking, a cuya complejidad en este caso se suma la del tratamiento adecuado
de la propia temática paralímpica y su correcto encuadre informativo", según destaca
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las di cultades de cobertura y de contacto con los atletas que los periodistas vivieron

Se redujeron el acceso de los medios a la Villa Olímpica y el paso de los atletas por la
zona mixta para la realización de fotos y entrevistas, sobre todo después de la
competición, lo que resulta necesario para captar "historias de celebración". Además,
la distancia entre las sedes de las competiciones en Londres di cultó la cobertura de
las distintas pruebas.
También in uyó la diferencia horaria de ambas sedes olímpicas con respecto a
España: en Pekín los periodistas tenían más de seis horas para elaborar los
contenidos antes del cierre de sus periódicos, algo que en Londres no sucedía. Por el
contrario, algunos resultados de las competiciones del día llegaban demasiado tarde
para incluirse en la edición impresa.
La crisis económica ha sido otro factor destacable para explicar la falta de avance en
la cobertura y visibilización de los Paralímpicos: en el año 2012 los medios contaban
con menos páginas y menos recursos para enviar periodistas al evento de Londres
que en Pekín 2008.
Junto a estos factores, los investigadores de la CEU UCH y Kent señalan que la baja
cobertura de los Paralímpicos se ha de explicar también a través de las decisiones de
los editores de los medios, responsables de la asignación del espacio y de de nir el
tipo de contenidos solicitados a los periodistas enviados al evento. "Nuestros estudios
previos ya re ejan que, en el caso de los Juegos Paralímpicos, los medios priman las
historias de los atletas, por encima de los resultados y las medallas, un contenido
informativo que es más complejo de elaborar y requiere más tiempo para su
producción", apunta la profesora Rius.
Según destaca el profesor Solves, "para analizar mejor esta variable serán necesarios
nuevos estudios que profundicen en la toma de decisiones de editores, redactores jefe
y jefes de sección. Y también en la in uencia de la agenda mediática general en
cuanto a la visibilización de las personas con discapacidad, tanto en los deportes
como en otras secciones y temáticas". En este sentido, el estudio ya detecta la
importancia de los patrocinios por parte de federaciones deportivas y del Comité
Paralímpico Español para mantener en los medios los espacios dedicados al
paralimpismo. Y también la conveniencia de tener en cuenta las necesidades
productivas de los periodistas en el diseño de los eventos, para facilitar su cobertura.
La atención mediática al deporte inclusivo es una de las principales líneas de
investigación del Grupo GIDYC, integrado en el Instituto ODISEAS de la CEU UCH,
dedicado a la Observación de la Discapacidad y la Enfermedad para la Accesibilidad
Social. Este Instituto, que dirige el profesor Solves, coordina a todos los investigadores
de la CEU Cardenal Herrera dedicados a estas personas, desde las ciencias de la
salud, las ciencias sociales, la educación y la tecnología, para aportar una perspectiva
multidisciplinar y un enfoque colaborativo a estas investigaciones.

El detingut per degollar la seua exparella
a Dénia passarà demà a disposició

periodistas que han cubierto ambas citas paralímpicas, están asociadas, por un lado, a
en Londres, con respecto a Pekín.
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Según los resultados del estudio comparativo de los investigadores de la CEU UCH y la
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Convocadas pruebas para obtener títulos de técnico y
de técnico superior de FP. Consulta las fechas
miércoles, 23 de octubre de 2019
La Conselleria de Educación, Cultura y Deporte ha publicado
en el Diari O cial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la
resolución por la que se convocan las pruebas, para el año
2020, destinadas a la obtención de los títulos de técnico y de
técnico superior de Formación Profesional de los ciclos
formativos de grado medio y superior.
Ver noticia completa [+]
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Aprobada la creación de las Academias de
Gastronomía y Medicina de Castilla-La Mancha
miércoles, 23 de octubre de 2019
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz
verde a los proyectos de creación de la Academia de
Gastronomía de la Comunidad Autónoma y de la Academia
de Medicina.
Ver noticia completa [+]
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Mediante la comparativa entre los Juegos de Pekín y Londres, los investigadores han analizado las
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causas de que la difusión de esta cita deportiva no haya aumentado en la prensa, reduciéndose incluso
en el caso de algunas cabeceras.»Como principal evento internacional para los deportistas con
discapacidad, el análisis de la cobertura de los Juegos Paralímpicos es relevante para determinar el
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papel de los medios en la inclusión de esta temática en la agenda mediática y en su visibilización
social», destaca el profesor Solves, investigador principal del Grupo GIDYC de la CEU UCH.Gracias a la
combinación de metodologías cuantitativas y cualitativas, a través del análisis de contenido de más de
800 informaciones y otras tantas imágenes, y desde la perspectiva de la teoría del encuadre o framing,
«se ha estudiado cuánto y cómo aparecen las informaciones sobre este tema en la prensa, pero
también el por qué de las decisiones editoriales en relación con la cobertura de los Juegos
Paralímpicos».Por ello, junto al análisis de contenido de las informaciones en los doce periódicos
españoles de mayor tirada, tanto generalistas como deportivos, los investigadores de la CEU UCH y la
Universidad de Kent han realizado entrevistas en profundidad a quince periodistas españoles enviados
por sus medios para dar cobertura informativa a ambos eventos deportivos.»Hemos aplicado esta
doble metodología porque los datos solo numéricos pueden no ofrecer una perspectiva exacta del
complejo proceso de producción de noticias, el newsmaking, a cuya complejidad en este caso se suma
la del tratamiento adecuado de la propia temática paralímpica y su correcto encuadre informativo»,
según destaca la profesora de la CEU UCH Inmaculada Rius, coautora del estudio.INFORMAR, MÁS
DIFÍCIL EN LONDRESSegún los resultados del estudio comparativo de los investigadores de la CEU UCH
y la Universidad de Kent, el interés de la prensa española generalista hacia los Juegos Paralímpicos no
aumenta con el tiempo, sino que se mantiene o incluso desciende en la mayor parte de las cabeceras.
En la prensa deportiva sucede lo mismo, salvo en solo dos medios, uno de ellos como resultado de una
acción de patrocinio.Las causas que explican estos datos, según las entrevistas en profundidad a los
periodistas que han cubierto ambas citas paralímpicas, están asociadas, por un lado, a las di cultades
de cobertura y de contacto con los atletas que los periodistas vivieron en Londres, con respecto a
Pekín.Se redujeron el acceso de los medios a la Villa Olímpica y el paso de los atletas por la zona mixta
para la realización de fotos y entrevistas, sobre todo después de la competición, lo que resulta
necesario para captar «historias de celebración». Además, la distancia entre las sedes de las
competiciones en Londres di cultó la cobertura de las distintas pruebas.También in uyó la diferencia
horaria de ambas sedes olímpicas con respecto a España: en Pekín los periodistas tenían más de seis
horas para elaborar los contenidos antes del cierre de sus periódicos, algo que en Londres no sucedía.
Por el contrario, algunos resultados de las competiciones del día llegaban demasiado tarde para
incluirse en la edición impresa.La crisis económica ha sido otro factor destacable para explicar la falta
de avance en la cobertura y visibilización de los Paralímpicos: en el año 2012 los medios contaban con
menos páginas y menos recursos para enviar periodistas al evento de Londres que en Pekín 2008.Junto
a estos factores, los investigadores de la CEU UCH y Kent señalan que la baja cobertura de los
Paralímpicos se ha de explicar también a través de las decisiones de los editores de los medios,
responsables de la asignación del espacio y de de nir el tipo de contenidos solicitados a los periodistas
enviados al evento. «Nuestros estudios previos ya re ejan que, en el caso de los Juegos Paralímpicos,
los medios priman las historias de los atletas, por encima de los resultados y las medallas, un
contenido informativo que es más complejo de elaborar y requiere más tiempo para su producción»,
apunta la profesora Rius.Según destaca el profesor Solves, «para analizar mejor esta variable serán
necesarios nuevos estudios que profundicen en la toma de decisiones de editores, redactores jefe y
jefes de sección. Y también en la in uencia de la agenda mediática general en cuanto a la visibilización
de las personas con discapacidad, tanto en los deportes como en otras secciones y temáticas». En este
sentido, el estudio ya detecta la importancia de los patrocinios por parte de federaciones deportivas y
del Comité Paralímpico Español para mantener en los medios los espacios dedicados al paralimpismo.
Y también la conveniencia de tener en cuenta las necesidades productivas de los periodistas en el
diseño de los eventos, para facilitar su cobertura.La atención mediática al deporte inclusivo es una de
las principales líneas de investigación del Grupo GIDYC, integrado en el Instituto ODISEAS de la CEU
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tecnología, para aportar una perspectiva multidisciplinar y un enfoque colaborativo a estas
investigaciones.
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MADRID, 23 (SERVIMEDIA)
Investigadores españoles y británicos han estudiado la cobertura de los Juegos
Paralímpicos por parte de la prensa española, a través de una comparativa en
los Juegos de Pekín y Londres. Como conclusiones subrayan que el espacio
dedicado por la prensa española generalista hacia los Juegos Paralímpicos no
aumentó entre ambos eventos.
Así se desprende de esta investigación capitaneada por el Grupo en
Comunicación y Discapacidad (Gidyc) de la Universidad CEU Cardenal Herrera
Josep Solves e Inmaculada Rius, junto a Athanasios Pappous y Geoffery Zain
Kohe, de la School of Sport and Exercise Science de la Universidad de Kent, en
Reino Unido, que han hecho una comparativa entre los Juegos de Pekín y
Londres, para analizar las causas de que la difusión de esta cita deportiva no
haya aumentado en la prensa, reduciéndose incluso en el caso de algunas
cabeceras.
“Como principal evento internacional para los deportistas con discapacidad, el
análisis de la cobertura de los Juegos Paralímpicos es relevante para determinar
el papel de los medios en la inclusión de esta temática en la agenda mediática y
en su visibilización social”, destaca el profesor Solves, investigador principal del
Grupo Gidyc de la CEU Cardenal Herrera.
El trabajo analiza más de 800 informaciones y otras tantas imágenes con las
que han estudiado “cuánto y cómo aparecen las informaciones sobre este tema
en la prensa, pero también el porqué de las decisiones editoriales en relación
con la cobertura de los Juegos Paralímpicos”. Por ello, junto al análisis de
contenido de las informaciones en los doce periódicos españoles de mayor
tirada, tanto generalistas como deportivos, los investigadores han realizado
entrevistas en profundidad a quince periodistas españoles enviados por sus
medios para dar cobertura informativa a ambos eventos deportivos.
MÁS DIFÍCIL EN LONDRES
Según los resultados del estudio, el interés de la prensa española generalista
hacia los Juegos Paralímpicos no aumenta con el tiempo, sino que se mantiene
o incluso desciende en la mayor parte de las cabeceras. En la prensa deportiva
sucede lo mismo, salvo en solo dos medios, uno de ellos como resultado de una
acción de patrocinio. Las causas que explican estos datos, según las entrevistas
en profundidad a los periodistas que han cubierto ambas citas paralímpicas,
están asociadas, por un lado, a las di cultades de cobertura y de contacto con
los atletas que los periodistas vivieron en Londres con respecto a Pekín.
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Se redujeron el acceso de los medios a la Villa Olímpica y el paso de los atletas
por la zona mixta para la realización de fotos y entrevistas, sobre todo después
de la competición, lo que resulta necesario para captar “historias de
celebración”. Además, la distancia entre las sedes de las competiciones en
Londres di cultó la cobertura de las distintas pruebas.
También in uyó la diferencia horaria de ambas sedes olímpicas con respecto a
España y la crisis económica ha sido otro factor destacable para explicar la falta
de avance en la cobertura y visibilización de los deportistas paralímpicos: en el
año 2012 los medios contaban con menos páginas y menos recursos para
enviar periodistas al evento de Londres que en Pekín 2008.
“Nuestros estudios previos ya re ejan que, en el caso de los Juegos
Paralímpicos, los medios priman las historias de los atletas, por encima de los
resultados y las medallas, un contenido informativo que es más complejo de
elaborar y requiere más tiempo para su producción”, añade la profesora Rius.
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valencia. Los investigadores del Grupo en Comunicación y Discapacidad
(GIDYC) de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Josep Solves e
Inmaculada Rius, junto a la School of Sport and Exercise Science de la
Universidad de Kent, en Reino Unido, estudiaron la cobertura de los
Juegos Paralímpicos por parte de la prensa española. Mediante la
comparativa entre los Juegos de Pekín y Londres, los investigadores
analizaron las causas de que no aumentara la difusión de este evento
deportivo. Según los resultados, el interés de la prensa española hacia los
Juegos Paralímpicos se mantiene o incluso desciende en la mayor parte de
las cabeceras debido a, principalmente, las diﬁcultades de cobertura y de
contacto con los atletas que los periodistas vivieron en Londres respecto a
Pekín.
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CIRUJANA DEL HOSPITAL REY DON JAIME DE CASTELLÓ

La doctora Belén Merck aborda los patrones de oncoplastia en el Congreso Español de la Mama
Castellón Plaza
HOSPITAL VITHAS NISA REY DON J
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23/10/2019 - CASTELLÓ. La doctora Belén Merck, cirujana general y especialista en cirugía de mama del
Hospital Vithas Castellón, ha participado en la 4ª edición del Congreso Español de la Mama (CEMA), que ha
tenido lugar en la feria de Madrid Ifema del 17 al 19 de octubre. Una de las reuniones de referencia en
España para todos los que se dedican a la Patología Mamaria tanto a nivel nacional como internacional.
Tal y como ha informado la institución hospitalaria a través de un comunicado, la doctora Merck ha
participado como ponente en el curso Patrones de Oncoplastia y en la mesa Preguntas incomodas en la
consulta. Tal como comenta la especialista “en la mesa hemos tratado temas como la necesidad del
seguimiento después de un cáncer, o las indicaciones actuales de estudios genéticos. La revisión en
profundidad de estos y otros aspectos, nos ayuda dar una mejor atención a nuestras pacientes.”

CEMA
Desde su primera edición, el CEMA ha sido impulsado por la Sociedad Española de Senología y Patología
Mamaria (Sespm), y la Sociedad Española de Diagnóstico por Imagen de la Mama (Sedim). El programa del
CEMA en esta edición, ha sido desarrollado por expertos tanto nacionales como internacionales, y en él se
han recogido los temas de mayor interés actual en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de
mama. La personalización del cribado radiológico, la eliminación de tratamientos carentes de valor
terapéutico, la inteligencia artificial, o el cambiante escenario axilar son algunos de los principales aspectos
que se han debatido en el congreso.
Como novedad dos de las mesas, las dedicadas a la neoadyuvancia y a la recidiva, han sido en formato
coloquio multidisciplinar en lugar de las presentaciones habituales. Además, en los cursos precongreso se
han cubierto casi todas las áreas en un formato más específico, pero sin perder la multidisciplinariedad. Por
primera vez se ha incluido un curso dirigido específicamente a oncólogos médicos, y otro a adjuntos jóvenes
y residentes. El CEMA ha concluido con la presentación de una serie de algoritmos clarificadores, y de
interés para la práctica diaria, que han recogido propuestas concretas de actuación a partir de lo tratado en el
Congreso.
Por su parte, la doctora Belén Merck Navarro, cirujana especialista en cáncer de mama, pertenece a la Junta
Directiva de la Sección de Patología Mamaria de la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y a la
Asociación Española de Cirujanos de Mama (Aecima). Además, es el único miembro en Valencia y
Castellón de la American Society of Surgical Oncology (SSO). Antes de su incorporación a la CEU UCH
como profesora del Grado en Medicina, en los campus de València y Castelló, ha desarrollado su carrera
profesional en los servicios de cirugía general del Hospital Virgen del Castillo de Yecla, General
Universitario de Elche y Fundación Instituto Valenciano de Oncología.
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La doctora Belén Merck, cirujana general y especialista en cirugía de mama del Hospital Vithas Castellón,

ha participado en la 4ª edición del Congreso Español de la Mama (CEMA), que ha tenido lugar en la feria de
Madrid IFEMA del 17 al 19 de octubre. Una de las reuniones de referencia en España para todos los que se
dedican a la Patología Mamaria tanto a nivel nacional como internacional.

En concreto la doctora Merck ha participado como ponente en el curso “Patrones de Oncoplastia” y en la

mesa “Preguntas incomodas en la consulta”. Tal como comenta la especialista “en la mesa hemos tratado
temas como la necesidad del seguimiento después de un cáncer, o las indicaciones actuales de estudios
genéticos. La revisión en profundidad de estos y otros aspectos, nos ayuda dar una mejor atención a
nuestras pacientes.”

Desde su primera edición, el CEMA ha sido impulsado por la Sociedad Española de Senología y Patología
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Mamaria (SESPM), y la Sociedad Española de Diagnóstico por Imagen de la Mama (SEDIM). El programa del
CEMA en esta edición, ha sido desarrollado por expertos tanto nacionales como internacionales, y en él se

han recogido los temas de mayor interés actual en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer
de mama. La personalización del cribado radiológico, la eliminación de tratamientos carentes de valor

terapéutico, la inteligencia artificial, o el cambiante escenario axilar son algunos de los principales aspectos
que se han debatido en el congreso.

Como novedad dos de las mesas, las dedicadas a la neoadyuvancia y a la recidiva, han sido en formato

coloquio multidisciplinar en lugar de las presentaciones habituales. Además, en los cursos precongreso se

han cubierto casi todas las áreas en un formato más específico, pero sin perder la multidisciplinariedad. Por
primera vez se ha incluido un curso dirigido específicamente a oncólogos médicos, y otro a adjuntos
jóvenes y residentes.

El CEMA ha concluido con la presentación de una serie de algoritmos clarificadores, y de interés para la

práctica diaria, que han recogido propuestas concretas de actuación a partir de lo tratado en el Congreso.
La doctora Belén Merck Navarro, cirujana especialista en cáncer de mama, pertenece a la Junta Directiva de
la Sección de Patología Mamaria de la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y a la Asociación Española de
Cirujanos de Mama (AECIMA). Además, es el único miembro en Valencia y Castellón de la American Society

of Surgical Oncology (SSO). Antes de su incorporación a la CEU UCH como profesora del Grado en Medicina,
en los campus de Valencia y Castellón, ha desarrollado su carrera profesional en los servicios de cirugía
general del Hospital Virgen del Castillo de Yecla, General Universitario de Elche y Fundación Instituto
Valenciano de Oncología.
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La doctora Belén Merck del Vithas Jaime I de Castellón participa como ponente en el Congreso Español de la Mama

- 23 octubre, 2019 -

La doctora Belén Merck del Vithas Jaime I de
Castellón participa como ponente en el Congreso
Español de la Mama
El CEMA ha recogido los temas de mayor interés actual en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del
cáncer de mama
Castellón Información
La doctora Belén Merck, cirujana general y especialista en cirugía de mama del Hospital Vithas Castellón, ha
participado en la 4ª edición del Congreso Español de la Mama (CEMA), que ha tenido lugar en la feria de Madrid

IFEMA del 17 al 19 de octubre. Una de las reuniones de referencia en España para todos los que se dedican a la
Patología Mamaria tanto a nivel nacional como internacional.
En concreto la doctora Merck ha participado como ponente en el curso ‘Patrones de Oncoplastia‘ y en la mesa
‘Preguntas incomodas en la consulta‘. Tal como comenta la especialista “en la mesa hemos tratado temas como la
necesidad del seguimiento después de un cáncer, o las indicaciones actuales de estudios genéticos. La revisión en
profundidad de estos y otros aspectos, nos ayuda dar una mejor atención a nuestras pacientes.”
CEMA
Desde su primera edición, el CEMA ha sido impulsado por la Sociedad Española de Senología y Patología
Mamaria (SESPM), y la Sociedad Española de Diagnóstico por Imagen de la Mama (SEDIM). El programa del
CEMA en esta edición, ha sido desarrollado por expertos tanto nacionales como internacionales, y en él se han
recogido los temas de mayor interés actual en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de mama.
La personalización del cribado radiológico, la eliminación de tratamientos carentes de valor terapéutico, la
inteligencia arti cial, o el cambiante escenario axilar son algunos de los principales aspectos que se han debatido
en el congreso.
Como novedad dos de las mesas, las dedicadas a la neoadyuvancia y a la recidiva, han sido en formato coloquio
multidisciplinar en lugar de las presentaciones habituales. Además, en los cursos precongreso se han cubierto casi
todas las áreas en un formato más especí co, pero sin perder la multidisciplinariedad. Por primera vez se ha incluido
un curso dirigido especí camente a oncólogos médicos, y otro a adjuntos jóvenes y residentes.
El CEMA ha concluido con la presentación de una serie de algoritmos clari cadores, y de interés para la práctica
diaria, que han recogido propuestas concretas de actuación a partir de lo tratado en el Congreso.
Acerca de la doctora Belén Merck
La doctora Belén Merck Navarro, cirujana especialista en cáncer de mama, pertenece a la Junta Directiva de la
Sección de Patología Mamaria de la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y a la Asociación Española de Cirujanos
de Mama (AECIMA). Además, es el único miembro en Valencia y Castellón de la American Society of Surgical
Oncology (SSO). Antes de su incorporación a la CEU UCH como profesora del Grado en Medicina, en los campus de
Valencia y Castellón, ha desarrollado su carrera profesional en los servicios de cirugía general del Hospital Virgen
del Castillo de Yecla, General Universitario de Elche y Fundación Instituto Valenciano de Oncología.
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