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■ El área de Enfermería de la Universidad
CEU Cardenal Herrera en Elche, junto al
Colegio de Enfermería de la Comunidad
Valenciana (CECOVA) han organizado la
V Jornada de Enfermería en la que profesionales de Enfermería de toda España
han debatido y abordado, entre otras cuestiones, los retos ante la cronicidad a los que
deben enfrentarse enfermeros y enfermeras en materia de alimentación saludable,
la Epoc y el valor de la emoción.
En este encuentro han participado, en-

tre otros, los profesores del CEU Ricardo
Martín, María Carmen Rocamora, Maite
Pinedo, Inés González, Noelia Rodríguez
y María Dolores Botía, quienes han advertido de la necesidad de concienciar a la población de un modelo de vida saludable:
«Coseguiremos que las personas vivan
más tiempo y que vivan mejor, porque habrá menos patologías crónicas que, en la
actualidad, son inasumibles por el sistema
sanitario y que también causan problemas
en el entorno familiar, social y comunitario
de los enfermos».
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«El control de la educación asegura
la dominación del dirigente
sobre las generaciones venideras»
Víctor M. Romero

P En el año , los partidos políticos
anunciaron que iban a aprobar en esa legislatura un pacto educativo en España. No
lo lograron. ¿Lo ve viable ahora?
R No lo creo. Las causas que condujeron al
fracaso de la subcomisión encargada de aprobar un inédito y necesario «Pacto de Estado
Social y Político por la Educación» en España,
allá por mayo de , siguen vigentes. Los
partidos políticos no solo mantienen la propuesta de modelos educativos divergentes,
sino su nula voluntad de cesión recíproca, lo
que hace inconciliable sus posturas. Por poner un solo ejemplo, mírese la cuestión de los
conciertos educativos. Unos pretenden su supresión sin más consideraciones; otros los estiman siempre que sean subsidiarios de la escuela pública o, a lo sumo, complemento de
esta en función de la demanda social; otros,
como la primera posición mencionada, asumen su eliminación, pero a cambio de sustituirlos por el «cheque escolar», lo que no
aceptan aquellos.
P En cuanto a los contenidos en los planes
de estudio, en España hay dos pilares especialmente relevantes: la Historia y la Religión. ¿Cree posible que los partidos lleguen
a un acuerdo con la fragmentación que
existe en la actualidad?
R Lamentablemente, no; y no solo por la fragmentación, sino porque tienen posturas radicalmente contrarias, tanto respecto de lo
que debe enseñarse como Historia, como de
lo que se debe hacer con la Religión. Por referirme solo a esta, Hace unos meses, en un encuentro en la Universidad Complutense de
Madrid para conversar sobre religión y educación, al que asistieron representantes del
PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos, se constató que las posturas, irmes, se reparten entre
los aceptan que la clase de Religión se mantenga, pero desnaturalizada (PP) o secularizada (Ciudadanos) y los que promueven su
sustitución (PSOE) o desaparición (Podemos), y esto último pese a los Acuerdos Jurídicos de España con la Santa Sede, aún -más
o menos- en vigor.
P En su opinión, ¿qué pilares debería contener un pacto educativo en España?
R Aunque se haya criticado el artículo  de
la Constitución, en esencia, por incluir posibilidades educativas antagónicas -de igual
modo que sucede con el artículo  respecto
de la libertad de empresa y la intervención estatal en la economía-, creo que se encuentran
en aquel los pilares o puntos de partida para
alcanzar un pacto educativo en España. Cualquier otra decisión, será percibida por la otra
parte como una imposición y no podrá ser

asumido en modo alguno como un pilar de
nada común. En , como ahora, las visiones de cada opción política sobre la educación y su caliicación, proyecciones y garantías institucionales eran diametralmente
opuestas. Pero todos cedieron para alcanzar
el acuerdo. La derecha liberal cristiana ijó
como pilares de la educación en España el reconocimiento constitucional de las libertades
de enseñanza y de creación de centros, la posibilidad de que estos reciban ayudas públicas
y el derecho de los padres a elegir la educación
religiosa y moral; por su parte, la izquierda socialdemócrata ijó como pilares que la educación es un derecho fundamental, el carácter
obligatorio y gratuito de la enseñanza básica,
la participación de la comunidad educativa
en los centros y la supervisión, inspección y
homologación de la enseñanza por los poderes públicos.
Es cierto que, a diferencia del modelo económico acaso porque este viene impuesto por
los socios y aliados de España, la reacción al
desarrollo de este artículo fue beligerante desde la primera norma que se intentó aprobar.
El PSOE planteó un recurso de inconstitucionalidad contra la LOECE, impulsada por la
UCD en  (que dio lugar a la relevante sentencia del Tribunal Constitucional /, de
 de febrero); y AP-PDP-UL también combatió la LODE del PSOE en . Y, así ha venido sucediendo con las normas aprobadas
en esta materia, con triunfo parcial hasta el
momento -todo sea dicho- de las leyes promovidas por las izquierdas y el nacionalismo.
Precisamente, esta conlictividad incesante
es la que me hace airmar que solo desde
aquellos elementos o pilares sobre los que se
consiguió conciliar lo opuesto innegociable
en la Constitución.
P ¿El apoyo a la educación pública va en
contra de la educación concertada?
R En modo alguno. Y, desde luego, sería un
error mayúsculo y nocivo entenderlo así.
Todo apoyo se ha de hacer siempre de forma
positiva; nunca en detrimento de otra realidad; máxime cuando esta se encuentra reconocida en el mismo plano constitucional,
como sucede con la educación concertada y
la educación pública. Las ayudas de cualquier
clase que reciban los centros docentes no
pueden estar condicionadas en función de su
carácter público o concertado, sino solo porque «reúnan los requisitos que la ley establezca», de acuerdo con lo establecido en el artículo . de la Constitución.
P ¿Considera que, hoy en día, no se permite a los padres el derecho de elegir la formación religiosa para sus hijos, de acuerdo a
sus propias convicciones? ¿Por qué?
R No, en el sentido de que sus hijos no dispongan de una asignatura de la Religión que
profesen los padres. Por ejemplo, cada vez son
más comunes las noticias de unos padres mu-
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sulmanes que, en uso de su derecho constitucional, lo reclaman y, claro es, lo obtienen
e, incluso, que han advertido con demandar
a la consejería autonómica en caso de que dicha enseñanza no se imparta en horario lectivo, como hemos visto recientemente en Barcelona. Sin embargo, se está produciendo una
progresiva y descarnada invasión en este aspecto con la introducción de asignaturas que
inciden de forma directa en cuestiones morales (enseñanza obligatoria de los llamados
derechos de tercera generación, como el derecho a la diversidad sexual o los derechos de
salud sexual y reproductiva). Y, aquí, sí, se
puede constatar una injerencia -constitucionalmente vetada- sobre «el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la
formación religiosa y moral que esté de acuer-

El artículo 27 de la
Constitución contiene los
puntos de partida para alcanzar
un pacto educativo en España»

do con sus propias convicciones»; pues no se
debe olvidar que la formación moral está estrechamente unida a la religión.
P ¿Por qué cree que hay interés en capitalizar el derecho a la educación y la libertad
de enseñanza?
R Si emplea «capitalizar» como sinónimo de
controlar tanto el derecho a la educación,
como a la libertad de enseñanza por una ideología política determinada, le doy una respuesta sencilla, que todo el mundo puede entender sin diicultad. Interesa y mucho, sencilla y llanamente, porque es y da poder, que
es el transparente objeto del deseo del político. El control de la educación asegura la dominación del dirigente sobre las generaciones
venideras y, por tanto, su permanencia en el
poder.
Si con «capitalizar» quiere hacer referencia
a la capitalización de la educación desde la
perspectiva del pensamiento marxista, se verán también sin diicultad -al menos, por los
ciudadanos que disientan de esta concepción- los problemas que genera dicha forma
de actuar. Esta perspectiva política, aplicada
al campo de la educación, conduce de forma
inexorable a conirmar que la educación sigue siendo un campo de la lucha de clases.
Desde esta concepción, la educación solo tiene dos inalidades. Por un lado, producir personas destinadas al rol de la mercancía para
el capital; y, por otro lado, producir personas
independientes de su futuro proletario. Esta
dualidad provoca un combate de clase también en los niveles educativos inferiores, que
debe tener como objetivo la desconexión entre la capacitación y el ciclo del capital, y exhibir la primacía de las necesidades humanas
por encima de las necesidades del capital. En
este entorno, la relación de la educación con
el capital y el poder, la acción política solo puede estar orientada al combate frontal del proceso de capitalización de la educación. Ni que
decir tiene que la cuestión de la libertad de
enseñanza es absolutamente secundaria en
este planteamiento.
P Hace poco, en la provincia de Alicante,
un centro concertado impidió a una alumna ir al comedor al negarse el padre a pagar
«cuotas voluntarias». ¿Cree que actuaciones como las de este centro pueden generar
animadversión hacia los centros concertados?
R Sí. Sin duda. Y, también, que pueden servir
de coartada para justiicar ciertas medidas
punitivas o amedrentadoras de los poderes
públicos cuando están dirigidos por opciones
políticas contrarias a estos centros educativos.
Otra cuestión es el alcance efectivo a largo plazo que tengan. Se trata de hechos aislados. No
es una actuación planiicada y generalizada,
lo que ocasionaría un colapso del sistema
concertado y su cierre. Pero es que esto -al menos, por ahora- no lo pretenden de verdad ni
siquiera los poderes públicos contrarios al sistema de concierto educativo; porque son
conscientes de que no hay alternativa de escolarización a esa masa de estudiantes a costa
del erario.
P ¿Cómo se pueden solucionar el caso de
las cuotas voluntarias?
R Se debe partir de los hechos que he indicado antes y de que el ,  de los padres que
escolarizan a sus hijos en un colegio concertado asumen a priori la existencia de otros posibles gastos (sea con el concepto de actividades complementarias o de aportaciones voluntarias), con la misma naturalidad y coherencia con que asumen su proyecto educativo, dado que es el motivo que los impulsa a
decidirse por ese tipo de centro.
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Thomson Reuters Aranzadi publica un
libro con dictámenes jurídicos realizado
por alumnos de Derecho del CEU

51

V. M. R.

■ «Es un hito que Thomson Reuters
Aranzadi haya publicado la investigación de alumnos de Derecho del CEUUCH con dictámenes jurídicos sobre temas religiosos que generan polémica
social y que suponen un reto para los juristas». Con estas palabras cerraba Remigio Beneyto, catedrático Derecho
Eclesiástico, la presentación de la obra
«Dictámenes jurídicos sobre el impacto
social de lo religioso: algunas cuestiones de actualidad», en la que han participado cuatro estudiantes del CEU de
Elche, junto a otros compañeros de Valencia.
En el libro, Paula María Bonet, Almudena del Castillo Santamaría, Juan Carlos García Barceló y Mar Segarra Pareja,
tutorizados por los profesores Adela
Aura Larios de Medrano y Rosa García
Vilardell, y que es fruto del proyecto de
Investigación+Docencia «Derecho, Religión y Sociedad», han abordado cuestiones como la libertad de expresión de
los sentimientos religiosos, la exención
del IBI a la Iglesia y la inmatriculación
de sus bienes, la libertad de conciencia
del personal sanitario ante el aborto, la
figura de los profesores de religión católica en los centros públicos, la igualdad de sexos ante el derecho de asociación en las cofradías de Semana Santa,
la autonomía confesional de los trabajadores en el ámbito laboral y el derecho
a recibir sepultura según el rito propio.

Los alumnos de Derecho del CEU de Elche posan con el manual editado por Thomson Reuters Aranzadi.

El reto de la enfermería
ante la cronicidad
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■ El área de Enfermería de la Universidad
CEU Cardenal Herrera en Elche, junto al
Colegio de Enfermería de la Comunidad
Valenciana (CECOVA) han organizado la
V Jornada de Enfermería en la que profesionales de Enfermería de toda España
han debatido y abordado, entre otras cuestiones, los retos ante la cronicidad a los que
deben enfrentarse enfermeros y enfermeras en materia de alimentación saludable,
la Epoc y el valor de la emoción.
En este encuentro han participado, en-

tre otros, los profesores del CEU Ricardo
Martín, María Carmen Rocamora, Maite
Pinedo, Inés González, Noelia Rodríguez
y María Dolores Botía, quienes han advertido de la necesidad de concienciar a la población de un modelo de vida saludable:
«Coseguiremos que las personas vivan
más tiempo y que vivan mejor, porque habrá menos patologías crónicas que, en la
actualidad, son inasumibles por el sistema
sanitario y que también causan problemas
en el entorno familiar, social y comunitario
de los enfermos».

El forense y colaborador del FBI José Antonio Lorente durante su sesión del seminario.

Alumnos de Derecho se forman
en criminología ante la nueva
era digital con un experto del FBI
V. M. R.

■ Con el objetivo de conocer la aplicación
de las nuevas tecnologías a la investigación
criminal, cómo se aborda el tratamiento
criminológico de la delincuencia en serie y
la aplicación de nuevas tecnologías a la determinación del ADN, estudiantes del grado de Derecho del CEU-UCH en Elche han
recibido un completo seminario sobre criminología ante la nueva era digital, organizado por la profesora Asunción Chazarra,
y en la que ha participado el médico y catedrático de la Universidad de Granada,
José Antonio Lorente, pionero en la aplicación de las técnicas de ADN en el campo forense, y que ha colaborado con el FBI nor-

teamericano.
Este experto, que también ha trabajo en
el estudio de los huesos de Cristóbal Colón,
además de introducir a los alumnos en el
lenguaje médico forense, les presentó dos
proyectos pioneros concebidos por él y que
ahora se utilizan en todo el mundo: el Programa Fénix, que ha permitido la identiicación de más de mil cadáveres anónimos,
y el Programa ADN-Prokids, que ha conseguido devolver a sus familiares a más de mil
cuatrocientos niños robados. Previamente,
en el seminario se presentó el libro «Asesinos en serio», del escritor de novela negra
por Blas Ruiz Grau, sobre los más celebres
asesinos en serie a nivel mundial.

El Hospital Vinalopó acogió las jornadas sobre la cronicidad organizadas por el CEU.
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Levante EL MERCANTIL VALENCIANO

N TRAS LA DEBACLE NARANJA

 EL FUTURO DEL PARTIDO

JOSÉ LUIS GARCÍA

n En un universo paralelo, Albert
Rivera podría ser hoy vicepresidente del Gobierno en lugar de estar en su casa. Ciudadanos, el partido que cofundó, sería la tercera
fuerza del Congreso de los Diputados, sosteniendo un Gobierno
presidido por un socialista, con
una mano, y a los conservadores
del PP, en la Junta de Andalucía,
con la otra. También podría abanderar el discurso de la centralidad,
de la utilidad para el país, de la regeneración política frente a gurtels
y EREs, la palanca de estabilidad
para evitar gobiernos no dependientes de fuerzas nacionalistas.
En lugar de todo eso, el partido
afronta un destino cruel, empequeñecido hasta los  diputados, descabezado por efecto del varapalo
electoral y con un rumbo incierto
entre corrientes submarinas a izquierda y derecha que le han dejado a la deriva y sin salvavidas a la

¿Y ahora qué? Descabezado, empequeñecido e
innecesario para la gobernabilidad. El 10N ha
provocado el hundimiento histórico de un partido
que nació para dar estabilidad y que se ha visto
desbordado al renunciar a ser llave de gobiernos.
Ciudadanos, camino de repetir la historia de la
UCD, se ve obligado a volver a sus principios
fundacionales mientras el PP ya se apresta a
absorber lo que queda del proyecto.

Ciudadanos,
 Expertos y referentes críticos ven futuro al partido si retoma la senda

fundacional tras el «disparate» de querer sustituir al PP sin poder
territorial  «La coherencia ideológica quedó sobrepasada por el
márketing y la demoscopia», lamenta el eurodiputado
y exdirigente del partido Javier Nart
vista. Fallaron los cálculos electorales. O falló, quizá, el exceso de tacticismo sin principios que lo sustentaran.
Citando al inluyente intelectual
en Ciudadanos, Mario Vargas Llosa, ¿cuándo se jodió el partido de
Rivera? «Ciudadanos nació con el
objetivo de ser un partido de centro, que sirviera de bisagra para facilitar la gobernabilidad, evitando
dar la llave de gobierno a los partidos nacionalistas. Sin embargo, en
lugar de resolver ciertas ambigüedades en sus posicionamientos políticos que le achacaban y dar mayor solidez a su programa ideológico, optó por el giro para convertirse
en el partido hegemónico de la derecha, tratando de superar al PP»,
resume Blanca Nicasio, profesora
de Ciencia Política en la universidad CEU-UCH y exasesora del partido naranja en Bruselas.
Hubo un momento crucial, el
pasado  de abril, que pudo cambiarlo todo. Rivera, enfebrecido por
el crecimiento del partido y más
cerca que nunca de un PP que se
había hundido a  escaños, se lo
jugó todo a sustituir al partido hegemónico de la derecha española.
No calculó variables como el difícil
acceso al mercado de escaños en
las pequeñas provincias de la España interior; ni escuchó las voces

que le rodeaban con escenarios alternativos, como aquel esclavo que
acompañaba al general romano en
la cuádriga para recordarle que todavía era mortal.
No hubo margen para el acuerdo con el PSOE; de hecho, el PSOE
desapareció como potencial socio,
una puñalada a sus principios fundacionales. Este verano, en el ínterin de las dos elecciones, la estrategia del cordón sanitario a Pedro
Sánchez fue contestada con la dimisión del eurodiputado Javier

Albert Rivera.

Nart, el diputado nacional Toni
Roldán o el líder del partido en Asturias y exrector de la Universidad
de Oviedo, Juan Vázquez. Por no
escuchar, no escuchó ni las llamadas al centro del catedrático de Derecho Constitucional y cofundador
del partido Francesc de Carreras.
Hoy la desolación es máxima. «La cuestión de la coherencia ideológica quedó
sobrepasada por
la merca-
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centrarse o morir
dotecnia y la demoscopia. En los
comités nos explicaban los objetivos electorales. Un partido no son
unos grandes almacenes que buscan vender lo máximo posible,
aunque la moda sea un esperpento; un partido debe tener una mínima coherencia interna», se lamenta el eurodiputado Javier Nart,
frustrado «por haber acertado» el
desenlace que ha sufrido el partido, por el «síndrome de la Moncloa» prematura de su ya dimitido
líder, Albert Rivera.
«Ciudadanos tiene como fundamento de su creación luchar contra
el separatismo. [...] Esta era una razón. Otra, que los partidos generales, socialistas y populares, no dependieran de los votos de nacionalistas de forma que estuvieran
permanentemente haciendo

«Arrimadas podría asumir
el relevo siempre que
retome los orígenes de
la formación», señala la
politóloga Blanca Nicasio
El PP ya ha puesto en
marcha una operación
para tratar de fagocitar
a Ciudadanos tras su
histórica debacle

concesiones en forma de elementos que iban conformando una estructura de separación», rememora el abogado y escritor.
«De todo eso el partido se separó
al entender que su objetivo fundamental era sobrepasar al PP, un disparate sin poder territorial. Las europeas y autonómicas demostraron que el PP tenía un nivel muy superior a Cs. Y sobre todo porque
para conseguir el voto sociológico,
respetable, del PP, teníamos que
ofrecer el ideario del PP», airma
Nart, que lamenta que no se fraguara una alianza PSOE-Ciudadanos
tras el A pese a las coincidencias
programáticas en materia económica. «Cuando Cs dice que el aliado natural del PSOE son los separatistas y populistas es exactamente lo contrario que siempre habíamos proclamado», insiste.
Penalizado por ayudar al bloqueo
«Distanciarse de sus orígenes ha
resultado ser un claro error estratégico», coincide Blanca Nicasio.
«También las contradicciones de
su propio relato: una parte de su
electorado no entendió cómo
siendo un partido que defendía
una nueva forma de hacer política
en lugar de ser útil, contribuyera a
acrecentar el bloqueo político y la
polarización», añade la politóloga.
Si bien el acuerdo con el PP en
Andalucía, pese a la participación
de Vox, se entendió dentro de la
lógica tradicional defendida por
el partido liberal para ‘regenerar’
un gobierno autonómico toda la
democracia bajo dirección socialista; otros movimientos como
apoyar al PP en su feudo de Ma-

Cataluña alumbró
el proyecto y
Cataluña lo ‘enterró’
 Ciudadanos tiene su origen en Cataluña, donde comenzó como plataforma cívica hace 15 años como reacción al nacionalismo dominante en las instituciones.
Aquel movimiento, con intelectuales como Félix de Azúa,
Albert Boadella o Francesc
de Carreras, toma cuerpo
como partido entre 2005 y
2006, cuando se estrena con
tres diputados al Parlament
de Cataluña. Hoy, en medio
de su lucha por desbancar al
PP, la radicalización de las
posiciones por el incremento
de la hostilidad en Cataluña
han aupado a un fenómeno
electoral como el partido ultra Vox que ha terminado penalizando a Ciudadanos.

drid rompieron los esquemas de
muchos votantes.
La cuestión, con el cadáver sobre la mesa de autopsias, es si el
partido tiene futuro; si ahora mismo, con Inés Arrimadas u otro liderazgo, hay margen para reorientar el proyecto que algunos en el
PP ya se disponen a fagocitar. «Deseo que se vuelva a la coherencia,
pero no se vuelve por el cambio de
jefatura sino por el cambio de sis-

tema. La cara no cambia nada, no
es un problema de imagen ni de
responsables de campaña sino de
contenido y esencia. Un partido
no es una cara, es un criterio y los
criterios no los escucho por ninguna parte. ¿Van a mantener el
mismo criterio de jefatura propietaria?», pregunta Nart.
«Hay espacio para un partido
de corte moderado, liberal y europeísta que garantice la estabilidad y la gobernabilidad del país.
Ciudadanos puede tener futuro si
en su proceso de reformulación
como partido retoma sus ideales
fundacionales», contrapone la experta.
La papeleta de la investidura
¿Qué hacer ahora, con el partido
en medio de una sucesión no prevista tras años de hiperliderazgo y
con el dilema de facilitar o no que
el Gobierno PSOE-Podemos pueda depender de los nacionalistas?
«Un paso para lograrlo, para recuperar su esencia fundacional, sería
facilitar la investidura de un gobierno para garantizar el inicio de
la legislatura y poder abordar, con
vocación de reforma, los grandes
problemas estructurales a los que
nos enfrentamos desde hace tiempo», sugiere Nicasio. «Así, podría
recuperar su discurso original de
defensa de la regeneración democrática y como dique de contención frente a los nacionalismos. En
ese sentido, Inés Arrimadas, férrea
defensora de la estrategia de Rivera, podría asumir el relevo de liderazgo, siempre y cuando retome
los orígenes de la formación política», concluye.
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 EL FUTURO DEL PARTIDO

JOSÉ LUIS GARCÍA

■ En un universo paralelo, Albert
Rivera podría ser hoy vicepresidente del Gobierno en lugar de estar en su casa. Ciudadanos, el partido que cofundó, sería la tercera
fuerza del Congreso de los Diputados, sosteniendo un Gobierno
presidido por un socialista, con
una mano, y a los conservadores
del PP, en la Junta de Andalucía,
con la otra. También podría abanderar el discurso de la centralidad,
de la utilidad para el país, de la regeneración política frente a gurtels
y EREs, la palanca de estabilidad
para evitar gobiernos no dependientes de fuerzas nacionalistas.
En lugar de todo eso, el partido
afronta un destino cruel, empequeñecido hasta los  diputados, descabezado por efecto del varapalo
electoral y con un rumbo incierto
entre corrientes submarinas a izquierda y derecha que le han dejado a la deriva y sin salvavidas a la

¿Y ahora qué? Descabezado, empequeñecido e
innecesario para la gobernabilidad. El 10N ha
provocado el hundimiento histórico de un partido
que nació para dar estabilidad y que se ha visto
desbordado al renunciar a ser llave de gobiernos.
Ciudadanos, camino de repetir la historia de la
UCD, se ve obligado a volver a sus principios
fundacionales mientras el PP ya se apresta a
absorber lo que queda del proyecto.

Ciudadanos,
 Expertos y referentes críticos ven futuro al partido si retoma la senda

fundacional tras el «disparate» de querer sustituir al PP sin poder
territorial  «La coherencia ideológica quedó sobrepasada por el
márketing y la demoscopia», lamenta el eurodiputado
y exdirigente del partido Javier Nart
vista. Fallaron los cálculos electorales. O falló, quizá, el exceso de tacticismo sin principios que lo sustentaran.
Citando al inluyente intelectual
en Ciudadanos, Mario Vargas Llosa, ¿cuándo se jodió el partido de
Rivera? «Ciudadanos nació con el
objetivo de ser un partido de centro, que sirviera de bisagra para facilitar la gobernabilidad, evitando
dar la llave de gobierno a los partidos nacionalistas. Sin embargo, en
lugar de resolver ciertas ambigüedades en sus posicionamientos políticos que le achacaban y dar mayor solidez a su programa ideológico, optó por el giro para convertirse
en el partido hegemónico de la derecha, tratando de superar al PP»,
resume Blanca Nicasio, profesora
de Ciencia Política en la universidad CEU-UCH y exasesora del partido naranja en Bruselas.
Hubo un momento crucial, el
pasado  de abril, que pudo cambiarlo todo. Rivera, enfebrecido por
el crecimiento del partido y más
cerca que nunca de un PP que se
había hundido a  escaños, se lo
jugó todo a sustituir al partido hegemónico de la derecha española.
No calculó variables como el difícil
acceso al mercado de escaños en
las pequeñas provincias de la España interior; ni escuchó las voces

que le rodeaban con escenarios alternativos, como aquel esclavo que
acompañaba al general romano en
la cuádriga para recordarle que todavía era mortal.
No hubo margen para el acuerdo con el PSOE; de hecho, el PSOE
desapareció como potencial socio,
una puñalada a sus principios fundacionales. Este verano, en el ínterin de las dos elecciones, la estrategia del cordón sanitario a Pedro
Sánchez fue contestada con la dimisión del eurodiputado Javier

Albert Rivera.

Nart, el diputado nacional Toni
Roldán o el líder del partido en Asturias y exrector de la Universidad
de Oviedo, Juan Vázquez. Por no
escuchar, no escuchó ni las llamadas al centro del catedrático de Derecho Constitucional y cofundador
del partido Francesc de Carreras.
Hoy la desolación es máxima. «La cuestión de la coherencia ideológica quedó
sobrepasada por
la merca-
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Inés Arrimadas,
en un acto en
València.
E. RIPOLL

centrarse o morir
dotecnia y la demoscopia. En los
comités nos explicaban los objetivos electorales. Un partido no son
unos grandes almacenes que buscan vender lo máximo posible,
aunque la moda sea un esperpento; un partido debe tener una mínima coherencia interna», se lamenta el eurodiputado Javier Nart,
frustrado «por haber acertado» el
desenlace que ha sufrido el partido, por el «síndrome de la Moncloa» prematura de su ya dimitido
líder, Albert Rivera.
«Ciudadanos tiene como fundamento de su creación luchar contra
el separatismo. [...] Esta era una razón. Otra, que los partidos generales, socialistas y populares, no dependieran de los votos de nacionalistas de forma que estuvieran
permanentemente haciendo

«Arrimadas podría asumir
el relevo siempre que
retome los orígenes de
la formación», señala la
politóloga Blanca Nicasio
El PP ya ha puesto en
marcha una operación
para tratar de fagocitar
a Ciudadanos tras su
histórica debacle

concesiones en forma de elementos que iban conformando una estructura de separación», rememora el abogado y escritor.
«De todo eso el partido se separó
al entender que su objetivo fundamental era sobrepasar al PP, un disparate sin poder territorial. Las europeas y autonómicas demostraron que el PP tenía un nivel muy superior a Cs. Y sobre todo porque
para conseguir el voto sociológico,
respetable, del PP, teníamos que
ofrecer el ideario del PP», airma
Nart, que lamenta que no se fraguara una alianza PSOE-Ciudadanos
tras el A pese a las coincidencias
programáticas en materia económica. «Cuando Cs dice que el aliado natural del PSOE son los separatistas y populistas es exactamente lo contrario que siempre habíamos proclamado», insiste.
Penalizado por ayudar al bloqueo
«Distanciarse de sus orígenes ha
resultado ser un claro error estratégico», coincide Blanca Nicasio.
«También las contradicciones de
su propio relato: una parte de su
electorado no entendió cómo
siendo un partido que defendía
una nueva forma de hacer política
en lugar de ser útil, contribuyera a
acrecentar el bloqueo político y la
polarización», añade la politóloga.
Si bien el acuerdo con el PP en
Andalucía, pese a la participación
de Vox, se entendió dentro de la
lógica tradicional defendida por
el partido liberal para ‘regenerar’
un gobierno autonómico toda la
democracia bajo dirección socialista; otros movimientos como
apoyar al PP en su feudo de Ma-

Cataluña alumbró
el proyecto y
Cataluña lo ‘enterró’
 Ciudadanos tiene su origen en Cataluña, donde comenzó como plataforma cívica hace 15 años como reacción al nacionalismo dominante en las instituciones. Aquel movimiento, con
intelectuales como Félix de
Azúa, Albert Boadella o
Francesc de Carreras, toma
cuerpo como partido entre
2005 y 2006, cuando se estrena con tres diputados al
Parlament de Cataluña. Hoy,
en medio de su lucha por
desbancar al PP, la radicalización de las posiciones por
el incremento de la hostilidad en Cataluña han aupado a un fenómeno electoral
como el partido ultra Vox
que ha terminado penalizando a Ciudadanos.

drid rompieron los esquemas de
muchos votantes.
La cuestión, con el cadáver sobre la mesa de autopsias, es si el
partido tiene futuro; si ahora mismo, con Inés Arrimadas u otro liderazgo, hay margen para reorientar el proyecto que algunos en el
PP ya se disponen a fagocitar. «Deseo que se vuelva a la coherencia,
pero no se vuelve por el cambio de
jefatura sino por el cambio de sis-

tema. La cara no cambia nada, no
es un problema de imagen ni de
responsables de campaña sino de
contenido y esencia. Un partido
no es una cara, es un criterio y los
criterios no los escucho por ninguna parte. ¿Van a mantener el
mismo criterio de jefatura propietaria?», pregunta Nart.
«Hay espacio para un partido
de corte moderado, liberal y europeísta que garantice la estabilidad y la gobernabilidad del país.
Ciudadanos puede tener futuro si
en su proceso de reformulación
como partido retoma sus ideales
fundacionales», contrapone la experta.
La papeleta de la investidura
¿Qué hacer ahora, con el partido
en medio de una sucesión no prevista tras años de hiperliderazgo y
con el dilema de facilitar o no que
el Gobierno PSOE-Podemos pueda depender de los nacionalistas?
«Un paso para lograrlo, para recuperar su esencia fundacional, sería
facilitar la investidura de un gobierno para garantizar el inicio de
la legislatura y poder abordar, con
vocación de reforma, los grandes
problemas estructurales a los que
nos enfrentamos desde hace tiempo», sugiere Nicasio. «Así, podría
recuperar su discurso original de
defensa de la regeneración democrática y como dique de contención frente a los nacionalismos. En
ese sentido, Inés Arrimadas, férrea
defensora de la estrategia de Rivera, podría asumir el relevo de liderazgo, siempre y cuando retome
los orígenes de la formación política», concluye.
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TRAS LA DEBACLE NARANJA  EL FUTURO DEL PARTIDO

JOSÉ LUIS GARCÍA

■ En un universo paralelo, Albert
Rivera podría ser hoy vicepresidente del Gobierno en lugar de estar en su casa. Ciudadanos, el partido que cofundó, sería la tercera
fuerza del Congreso de los Diputados, sosteniendo un Gobierno
presidido por un socialista, con
una mano, y a los conservadores
del PP, en la Junta de Andalucía,
con la otra. También podría abanderar el discurso de la centralidad,
de la utilidad para el país, de la regeneración política frente a gurtels
y EREs, la palanca de estabilidad
para evitar gobiernos no dependientes de fuerzas nacionalistas.
En lugar de todo eso, el partido
afronta un destino cruel, empequeñecido hasta los  diputados, descabezado por efecto del varapalo
electoral y con un rumbo incierto
entre corrientes submarinas a izquierda y derecha que le han dejado a la deriva y sin salvavidas a la

¿Y ahora qué? Descabezado, empequeñecido e
innecesario para la gobernabilidad. El 10N ha
provocado el hundimiento histórico de un partido
que nació para dar estabilidad y que se ha visto
desbordado al renunciar a ser llave de gobiernos.
Ciudadanos, camino de repetir la historia de la
UCD, se ve obligado a volver a sus principios
fundacionales mientras el PP ya se apresta a
absorber lo que queda del proyecto.

Ciudadanos,
 Expertos y referentes críticos ven futuro al partido si retoma la senda

fundacional tras el “disparate” de querer sustituir al PP sin poder
territorial  “La coherencia ideológica quedó sobrepasada por el
márketing y la demoscopia”, lamenta el eurodiputado
y exdirigente del partido Javier Nart
vista. Fallaron los cálculos electorales. O falló, quizá, el exceso de tacticismo sin principios que lo sustentaran.
Citando al inluyente intelectual
en Ciudadanos, Mario Vargas Llosa, ¿cuándo se jodió el partido de
Rivera? “Ciudadanos nació con el
objetivo de ser un partido de centro, que sirviera de bisagra para facilitar la gobernabilidad, evitando
dar la llave de gobierno a los partidos nacionalistas. Sin embargo, en
lugar de resolver ciertas ambigüedades en sus posicionamientos políticos que le achacaban y dar mayor solidez a su programa ideológico, optó por el giro para convertirse
en el partido hegemónico de la derecha, tratando de superar al PP”,
resume Blanca Nicasio, profesora
de Ciencia Política en la universidad CEU-UCH y exasesora del partido naranja en Bruselas.
Hubo un momento crucial, el
pasado  de abril, que pudo cambiarlo todo. Rivera, enfebrecido por
el crecimiento del partido y más
cerca que nunca de un PP que se
había hundido a  escaños, se lo
jugó todo a sustituir al partido hegemónico de la derecha española.
No calculó variables como el difícil
acceso al mercado de escaños en
las pequeñas provincias de la España interior; ni escuchó las voces

que le rodeaban con escenarios alternativos, como aquel esclavo que
acompañaba al general romano en
la cuádriga para recordarle que todavía era mortal.
No hubo margen para el acuerdo con el PSOE; de hecho, el PSOE
desapareció como potencial socio,
una puñalada a sus principios fundacionales. Este verano, en el ínterin de las dos elecciones, la estrategia del cordón sanitario a Pedro
Sánchez fue contestada con la dimisión del eurodiputado Javier

Albert Rivera.

Nart, el diputado nacional Toni
Roldán o el líder del partido en Asturias y exrector de la Universidad
de Oviedo, Juan Vázquez. Por no
escuchar, no escuchó ni las llamadas al centro del catedrático de Derecho Constitucional y cofundador
del partido Francesc de Carreras.
Hoy la desolación es máxima. “La cuestión de la coherencia ideológica quedó
sobrepasada por
la merca-
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Inés Arrimadas,
en un acto en
Valencia.
E. RIPOLL

centrarse o morir
dotecnia y la demoscopia. En los
comités nos explicaban los objetivos electorales. Un partido no son
unos grandes almacenes que buscan vender lo máximo posible,
aunque la moda sea un esperpento; un partido debe tener una mínima coherencia interna”, se lamenta el eurodiputado Javier Nart,
frustrado “por haber acertado” el
desenlace que ha sufrido el partido, por el ‘síndrome de la Moncloa’
prematura de su ya dimitido líder,
Albert Rivera.
“Ciudadanos tiene como fundamento de su creación luchar contra
el separatismo. [...] Esta era una razón. Otra, que los partidos generales, socialistas y populares, no dependieran de los votos de nacionalistas de forma que estuvieran
permanentemente haciendo

“Arrimadas podría asumir
el relevo siempre que
retome los orígenes de
la formación”, señala la
politóloga Blanca Nicasio
El PP ya ha puesto en
marcha una operación
para tratar de fagocitar
a Ciudadanos tras su
histórica debacle

concesiones en forma de elementos que iban conformando una estructura de separación”, rememora
el abogado y escritor.
“De todo eso el partido se separó
al entender que su objetivo fundamental era sobrepasar al PP, un disparate sin poder territorial. Las europeas y autonómicas demostraron que el PP tenía un nivel muy superior a Cs. Y sobre todo porque
para conseguir el voto sociológico,
respetable, del PP, teníamos que
ofrecer el ideario del PP”, airma
Nart, que lamenta que no se fraguara una alianza PSOE-Ciudadanos
tras el A pese a las coincidencias
programáticas en materia económica. “Cuando Cs dice que el aliado natural del PSOE son los separatistas y populistas es exactamente lo contrario que siempre habíamos proclamado”, insiste.
Penalizado por ayudar al bloqueo
“Distanciarse de sus orígenes ha
resultado ser un claro error estratégico”, coincide Blanca Nicasio.
“También las contradicciones de
su propio relato: una parte de su
electorado no entendió cómo
siendo un partido que defendía
una nueva forma de hacer política
en lugar de ser útil, contribuyera a
acrecentar el bloqueo político y la
polarización”, añade la politóloga.
Si bien el acuerdo con el PP en
Andalucía, pese a la participación
de Vox, se entendió dentro de la
lógica tradicional defendida por
el partido liberal para ‘regenerar’
un gobierno autonómico toda la
democracia bajo dirección socialista; otros movimientos como
apoyar al PP en su feudo de Ma-

Cataluña alumbró
el proyecto y
Cataluña lo ‘enterró’
 Ciudadanos tiene su origen en Cataluña, donde comenzó como plataforma cívica hace 15 años como reacción al nacionalismo dominante en las instituciones.
Aquel movimiento, con intelectuales como Félix de Azúa,
Albert Boadella o Francesc
de Carreras, toma cuerpo
como partido entre 2005 y
2006, cuando se estrena con
tres diputados al Parlament
de Cataluña. Hoy, en medio
de su lucha por desbancar al
PP, la radicalización de las
posiciones por el incremento
de la hostilidad en Cataluña
han aupado a un fenómeno
electoral como el partido ultra Vox que ha terminado penalizando a Ciudadanos.

drid rompieron los esquemas de
muchos votantes.
La cuestión, con el cadáver sobre la mesa de autopsias, es si el
partido tiene futuro; si ahora mismo, con Inés Arrimadas u otro liderazgo, hay margen para reorientar el proyecto que algunos en el
PP ya se disponen a fagocitar. “Deseo que se vuelva a la coherencia,
pero no se vuelve por el cambio de
jefatura sino por el cambio de sis-

tema. La cara no cambia nada, no
es un problema de imagen ni de
responsables de campaña sino de
contenido y esencia. Un partido
no es una cara, es un criterio y los
criterios no los escucho por ninguna parte. ¿Van a mantener el
mismo criterio de jefatura propietaria?”, pregunta Nart.
“Hay espacio para un partido
de corte moderado, liberal y europeísta que garantice la estabilidad y la gobernabilidad del país.
Ciudadanos puede tener futuro si
en su proceso de reformulación
como partido retoma sus ideales
fundacionales”, contrapone la experta.
La papeleta de la investidura
¿Qué hacer ahora, con el partido
en medio de una sucesión no prevista tras años de hiperliderazgo y
con el dilema de facilitar o no que
el Gobierno PSOE-Podemos pueda depender de los nacionalistas?
“Un paso para lograrlo, para recuperar su esencia fundacional, sería
facilitar la investidura de un gobierno para garantizar el inicio de
la legislatura y poder abordar, con
vocación de reforma, los grandes
problemas estructurales a los que
nos enfrentamos desde hace tiempo”, sugiere Nicasio. “Así, podría recuperar su discurso original de defensa de la regeneración democrática y como dique de contención
frente a los nacionalismos. En ese
sentido, Inés Arrimadas, férrea defensora de la estrategia de Rivera,
podría asumir el relevo de liderazgo, siempre y cuando retome los
orígenes de la formación política”,
concluye.
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■ En un universo paralelo, Albert
Rivera podría ser hoy vicepresidente del Gobierno en lugar de estar en su casa. Ciudadanos, el partido que cofundó, sería la tercera
fuerza del Congreso de los Diputados, sosteniendo un Gobierno
presidido por un socialista, con
una mano, y a los conservadores
del PP, en la Junta de Andalucía,
con la otra. También podría abanderar el discurso de la centralidad,
de la utilidad para el país, de la regeneración política frente a gurtels
y EREs, la palanca de estabilidad
para evitar gobiernos no dependientes de fuerzas nacionalistas.
En lugar de todo eso, el partido
afronta un destino cruel, empequeñecido hasta los  diputados, descabezado por efecto del varapalo
electoral y con un rumbo incierto
entre corrientes submarinas a izquierda y derecha que le han dejado a la deriva y sin salvavidas a la

¿Y ahora qué? Descabezado, empequeñecido e
innecesario para la gobernabilidad. El 10N ha
provocado el hundimiento histórico de un partido
que nació para dar estabilidad y que se ha visto
desbordado al renunciar a ser llave de gobiernos.
Ciudadanos, camino de repetir la historia de la
UCD, se ve obligado a volver a sus principios
fundacionales mientras el PP ya se apresta a
absorber lo que queda del proyecto.

Ciudadanos,
 Expertos y referentes críticos ven futuro al partido si retoma la senda

fundacional tras el «disparate» de querer sustituir al PP sin poder
territorial  «La coherencia ideológica quedó sobrepasada por el
márketing y la demoscopia», lamenta el eurodiputado
y exdirigente del partido Javier Nart
vista. Fallaron los cálculos electorales. O falló, quizá, el exceso de tacticismo sin principios que lo sustentaran.
Citando al inluyente intelectual
en Ciudadanos, Mario Vargas Llosa, ¿cuándo se jodió el partido de
Rivera? «Ciudadanos nació con el
objetivo de ser un partido de centro, que sirviera de bisagra para facilitar la gobernabilidad, evitando
dar la llave de gobierno a los partidos nacionalistas. Sin embargo, en
lugar de resolver ciertas ambigüedades en sus posicionamientos políticos que le achacaban y dar mayor solidez a su programa ideológico, optó por el giro para convertirse
en el partido hegemónico de la derecha, tratando de superar al PP»,
resume Blanca Nicasio, profesora
de Ciencia Política en la universidad CEU-UCH y exasesora del partido naranja en Bruselas.
Hubo un momento crucial, el
pasado  de abril, que pudo cambiarlo todo. Rivera, enfebrecido por
el crecimiento del partido y más
cerca que nunca de un PP que se
había hundido a  escaños, se lo
jugó todo a sustituir al partido hegemónico de la derecha española.
No calculó variables como el difícil
acceso al mercado de escaños en
las pequeñas provincias de la España interior; ni escuchó las voces

que le rodeaban con escenarios alternativos, como aquel esclavo que
acompañaba al general romano en
la cuádriga para recordarle que todavía era mortal.
No hubo margen para el acuerdo con el PSOE; de hecho, el PSOE
desapareció como potencial socio,
una puñalada a sus principios fundacionales. Este verano, en el ínterin de las dos elecciones, la estrategia del cordón sanitario a Pedro
Sánchez fue contestada con la dimisión del eurodiputado Javier

Albert Rivera.

Nart, el diputado nacional Toni
Roldán o el líder del partido en Asturias y exrector de la Universidad
de Oviedo, Juan Vázquez. Por no
escuchar, no escuchó ni las llamadas al centro del catedrático de Derecho Constitucional y cofundador
del partido Francesc de Carreras.
Hoy la desolación es máxima. «La cuestión de la coherencia ideológica quedó
sobrepasada por
la merca-
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centrarse o morir
dotecnia y la demoscopia. En los
comités nos explicaban los objetivos electorales. Un partido no son
unos grandes almacenes que buscan vender lo máximo posible,
aunque la moda sea un esperpento; un partido debe tener una mínima coherencia interna», se lamenta el eurodiputado Javier Nart,
frustrado «por haber acertado» el
desenlace que ha sufrido el partido, por el «síndrome de la Moncloa» prematura de su ya dimitido
líder, Albert Rivera.
«Ciudadanos tiene como fundamento de su creación luchar contra
el separatismo. [...] Esta era una razón. Otra, que los partidos generales, socialistas y populares, no dependieran de los votos de nacionalistas de forma que estuvieran
permanentemente haciendo

«Arrimadas podría asumir
el relevo siempre que
retome los orígenes de
la formación», señala la
politóloga Blanca Nicasio
El PP ya ha puesto en
marcha una operación
para tratar de fagocitar
a Ciudadanos tras su
histórica debacle

concesiones en forma de elementos que iban conformando una estructura de separación», rememora el abogado y escritor.
«De todo eso el partido se separó
al entender que su objetivo fundamental era sobrepasar al PP, un disparate sin poder territorial. Las europeas y autonómicas demostraron que el PP tenía un nivel muy superior a Cs. Y sobre todo porque
para conseguir el voto sociológico,
respetable, del PP, teníamos que
ofrecer el ideario del PP», airma
Nart, que lamenta que no se fraguara una alianza PSOE-Ciudadanos
tras el A pese a las coincidencias
programáticas en materia económica. «Cuando Cs dice que el aliado natural del PSOE son los separatistas y populistas es exactamente lo contrario que siempre habíamos proclamado», insiste.
Penalizado por ayudar al bloqueo
«Distanciarse de sus orígenes ha
resultado ser un claro error estratégico», coincide Blanca Nicasio.
«También las contradicciones de
su propio relato: una parte de su
electorado no entendió cómo
siendo un partido que defendía
una nueva forma de hacer política
en lugar de ser útil, contribuyera a
acrecentar el bloqueo político y la
polarización», añade la politóloga.
Si bien el acuerdo con el PP en
Andalucía, pese a la participación
de Vox, se entendió dentro de la
lógica tradicional defendida por
el partido liberal para ‘regenerar’
un gobierno autonómico toda la
democracia bajo dirección socialista; otros movimientos como
apoyar al PP en su feudo de Ma-

Cataluña alumbró
el proyecto y
Cataluña lo ‘enterró’
 Ciudadanos tiene su origen en Cataluña, donde comenzó como plataforma cívica hace 15 años como reacción al nacionalismo dominante en las instituciones.
Aquel movimiento, con intelectuales como Félix de Azúa,
Albert Boadella o Francesc
de Carreras, toma cuerpo
como partido entre 2005 y
2006, cuando se estrena con
tres diputados al Parlament
de Cataluña. Hoy, en medio
de su lucha por desbancar al
PP, la radicalización de las
posiciones por el incremento
de la hostilidad en Cataluña
han aupado a un fenómeno
electoral como el partido ultra Vox que ha terminado penalizando a Ciudadanos.

drid rompieron los esquemas de
muchos votantes.
La cuestión, con el cadáver sobre la mesa de autopsias, es si el
partido tiene futuro; si ahora mismo, con Inés Arrimadas u otro liderazgo, hay margen para reorientar el proyecto que algunos en el
PP ya se disponen a fagocitar. «Deseo que se vuelva a la coherencia,
pero no se vuelve por el cambio de
jefatura sino por el cambio de sis-

tema. La cara no cambia nada, no
es un problema de imagen ni de
responsables de campaña sino de
contenido y esencia. Un partido
no es una cara, es un criterio y los
criterios no los escucho por ninguna parte. ¿Van a mantener el
mismo criterio de jefatura propietaria?», pregunta Nart.
«Hay espacio para un partido
de corte moderado, liberal y europeísta que garantice la estabilidad y la gobernabilidad del país.
Ciudadanos puede tener futuro si
en su proceso de reformulación
como partido retoma sus ideales
fundacionales», contrapone la experta.
La papeleta de la investidura
¿Qué hacer ahora, con el partido
en medio de una sucesión no prevista tras años de hiperliderazgo y
con el dilema de facilitar o no que
el Gobierno PSOE-Podemos pueda depender de los nacionalistas?
«Un paso para lograrlo, para recuperar su esencia fundacional, sería
facilitar la investidura de un gobierno para garantizar el inicio de
la legislatura y poder abordar, con
vocación de reforma, los grandes
problemas estructurales a los que
nos enfrentamos desde hace tiempo», sugiere Nicasio. «Así, podría
recuperar su discurso original de
defensa de la regeneración democrática y como dique de contención frente a los nacionalismos. En
ese sentido, Inés Arrimadas, férrea
defensora de la estrategia de Rivera, podría asumir el relevo de liderazgo, siempre y cuando retome
los orígenes de la formación política», concluye.
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El profesor Enrique Rodilla, en la red europea VascAgeNet para investigar
las enfermedades cardiovasculares

RECOMENDAMOS
Otros

12/11/2019

Especialistas de 26 países han
constituido en Bruselas la nueva red
de investigación sobre envejecimiento
vascular VascAgeNet (Network for
Research in Vascular Ageing), en
cuyo comité de dirección participa el
profesor de Medicina Interna de la
Universidad CEU Cardenal Herrera,
Enrique Rodilla, especialista de la
Unidad de Hipertensión y Riesgo
Vascular del Hospital de Sagunto. El
objetivo de esta COST Action del
programa Horizonte 2020, con
financiación de la Unión Europea para los próximos cuatro años es definir, armonizar y
promover los biomarcadores relacionados con el envejecimiento cardiovascular de la
población para la prevención de las enfermedades cardiovasculares. El biomarcador más
reconocido de la edad vascular es la llamada rigidez arterial, en la que el profesor de
Medicina de la CEU UCH Enrique Rodilla es un destacado experto a nivel internacional.
El profesor Rodilla ha impulsado diversas investigaciones en este ámbito, junto a su equipo
del Hospital de Sagunto y con la participación de estudiantes de Medicina de la CEU UCH y
de sociedades científicas como la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria
(SEFAC), para avanzar en la medición de la rigidez de la pared arterial como biomarcador de
la hipertensión. Según explica, “la rigidez arterial es una lesión de órgano diana novedosa y
poco conocida, que podría estar en el origen de la hipertensión y no ser su consecuencia.
Por eso puede considerarse un nuevo instrumento en la prevención primordial de la
hipertensión arterial y contribuir decisivamente a estratificar el riesgo cardiovascular de la
población, representando uno de los objetivos prioritarios de la nueva red europea sobre la
materia que acaba de crearse”.
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Los hallazgos del profesor Enrique Rodilla, que apuntan a la rigidez arterial como causa de la
hipertensión, y no como su consecuencia, fueron premiados por la sociedad científica
internacional más destacada en el estudio del sistema arterial, ARTERY, en su 14º Congreso
internacional de 2014. Sus investigaciones ya mostraron que la determinación de la rigidez
de la pared arterial mediante la velocidad de la onda de pulso puede tener un valor predictivo
sobre la incidencia de la hipertensión arterial. “Sujetos normotensos estudiados en la Unidad
de Hipertensión y Riesgo Vascular del Hospital de Sagunto que presentaban rigidez arterial
patológica mostraron al cabo de un año una mayor incidencia de hipertensión arterial que
personas normotensas con rigidez normal”, señala.
Recientemente, y en colaboración con 32 farmacias comunitarias adscritas a SEFAC, el
doctor Rodilla y los coautores del estudio RIVALFAR demostraron en sujetos normotensos
que factores característicos de la prehipertensión, como la obesidad abdominal, la frecuencia
cardíaca elevada, el género masculino y una presión de pulso elevada, se asocian a una
rigidez arterial patológica. Actualmente, Enrique Rodilla lidera en España el proyecto
COFARTEN, puesto en marcha por la CEU UCH y la SEFAC, para medir la edad vascular de
la población española, a través de unas pruebas de 15 minutos de duración que pueden
realizarse en farmacias comunitarias. Los resultados permiten remitir al centro de salud a
aquellas personas cuya edad vascular no coincida con su edad real.
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Además, el profesor Rodilla coordina desde hace dos años la participación de los estudiantes
de Medicina de la CEU UCH en el proyecto internacional May Measurement Month (MMM)
para promover el control de la hipertensión entre la población durante el mes de mayo cada
año. En 2018, la CEU UCH fue la primera universidad española participante en esta
campaña internacional, promovida en España por la Sociedad Española de Hipertensión
(SEH-LEHLA), y en la que también ha participado en mayo de 2019.
Encuentro en Bruselas
La red VascAgeNet, de la que pasa a formar parte el profesor Enrique Rodilla, acaba de
celebrar su primer encuentro o “kick off meeting” en Bruselas, bajo la dirección de
Christopher Mayer, científico del Austrian Institute of Technology y miembro de la Artery
Society. Por parte de España, participan en el Comité de Gestión de la VascAgeNet el
profesor de la CEU UCH Enrique Rodilla, especialista en Medicina Interna del Hospital de
Sagunto, y el doctor Andrea Guala, ingeniero biomédico italiano que desarrolla su
investigación en el Hospital Vall dHebron de Barcelona.
A través de las COST Actions, del programa Horizonte 2020, la Unión Europea financia
proyectos de investigación de cuatro años de duración en los que se prima la
multidiciplinariedad, la internacionalidad, la incorporación de científicos jóvenes y la
integración de mujeres. Con estos fondos la UE financia la infraestructura para que
científicos de diferentes países puedan reunirse y organizarse durante cuatro años para
progresar en el conocimiento científico, en este caso, sobre el envejecimiento vascular de la
población para la prevención de las enfermedades cardiovasculares.
Más información sobre VascAgeNet Network for Research in Vascular Ageing.
Fuente: CEU UCH
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Especialistas de 26 países han constituido en Bruselas la nueva red de investigación sobre envejecimiento

vascular VascAgeNet (“Network for Research in Vascular Ageing”), en cuyo comité de dirección participa el
profesor de Medicina Interna de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Enrique Rodilla, especialista de la
Unidad de Hipertensión y Riesgo Vascular del Hospital de Sagunto.

El objetivo de esta COST Action del programa Horizonte 2020, con financiación de la Unión Europea para
los próximos cuatro años es definir, armonizar y promover los biomarcadores relacionados con el

envejecimiento cardiovascular de la población para la prevención de las enfermedades cardiovasculares. El
biomarcador más reconocido de la edad vascular es la llamada rigidez arterial, en la que el profesor de
Medicina de la CEU UCH Enrique Rodilla es un destacado experto a nivel internacional.

BUSCAR

El profesor Rodilla ha impulsado diversas investigaciones en este ámbito, junto a su equipo del Hospital de
Sagunto y con la participación de estudiantes de Medicina de la CEU UCH y de sociedades científicas como

la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC), para avanzar en la medición de la rigidez

de la pared arterial como biomarcador de la hipertensión. Según explica, “la rigidez arterial es una lesión de
órgano diana novedosa y poco conocida, que podría estar en el origen de la hipertensión y no ser su
consecuencia. Por eso puede considerarse un nuevo instrumento en la prevención primordial de la

hipertensión arterial y contribuir decisivamente a estratificar el riesgo cardiovascular de la población,

representando uno de los objetivos prioritarios de la nueva red europea sobre la materia que acaba de
crearse”.

Reconocimiento internacional
Los hallazgos del profesor Enrique Rodilla, que apuntan a la rigidez arterial como causa de la hipertensión,
y no como su consecuencia, fueron premiados por la sociedad científica internacional más destacada en el
estudio del sistema arterial, ARTERY, en su 14º Congreso internacional de 2014. Sus investigaciones ya

mostraron que la determinación de la rigidez de la pared arterial mediante la velocidad de la onda de pulso
puede tener un valor predictivo sobre la incidencia de la hipertensión arterial. “Sujetos normotensos

estudiados en la Unidad de Hipertensión y Riesgo Vascular del Hospital de Sagunto que presentaban

rigidez arterial patológica mostraron al cabo de un año una mayor incidencia de hipertensión arterial que
personas normotensas con rigidez normal”, señala.

Recientemente, y en colaboración con 32 farmacias comunitarias adscritas a SEFAC, el doctor Rodilla y los
coautores del estudio RIVALFAR demostraron en sujetos normotensos que factores característicos de la

prehipertensión, como la obesidad abdominal, la frecuencia cardíaca elevada, el género masculino y una
presión de pulso elevada, se asocian a una rigidez arterial patológica.

BUSCAR …

Actualmente, Enrique Rodilla lidera en España el proyecto COFARTEN, puesto en marcha por la CEU UCH y
la SEFAC, para medir la edad vascular de la población española, a través de unas pruebas de 15 minutos de
duración que pueden realizarse en farmacias comunitarias. Los resultados permiten remitir al centro de
salud a aquellas personas cuya edad vascular no coincida con su edad real.

Además, el profesor Rodilla coordina desde hace dos años la participación de los estudiantes de Medicina

de la CEU UCH en el proyecto internacional May Measurement Month (MMM) para promover el control de
la hipertensión entre la población durante el mes de mayo cada año. En 2018, la CEU UCH fue la primera
universidad española participante en esta campaña internacional, promovida en España por la Sociedad
Española de Hipertensión (SEH-LEHLA), y en la que también ha participado en mayo de 2019.
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encuentro o “kick off meeting” en Bruselas, bajo la dirección de Christopher Mayer, científico del Austrian
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Institute of Technology y miembro de la Artery Society. Por parte de España, participan en el Comité de

Gestión de la VascAgeNet el profesor de la CEU UCH Enrique Rodilla, especialista en Medicina Interna del

Hospital de Sagunto, y el doctor Andrea Guala, ingeniero biomédico italiano que desarrolla su investigación
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en el Hospital Vall dHebron de Barcelona.

A través de las COST Actions, del programa Horizonte 2020, la Unión Europea financia proyectos de

investigación de cuatro años de duración en los que se prima la multidiciplinariedad, la internacionalidad, la
incorporación de científicos jóvenes y la integración de mujeres. Con estos fondos la UE financia la

infraestructura para que científicos de diferentes países puedan reunirse y organizarse durante cuatro años
para progresar en el conocimiento científico, en este caso, sobre el envejecimiento vascular de la población
para la prevención de las enfermedades cardiovasculares. CEU Cardenal Herrera / COECS.
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Enrique Rodilla, En La Red Europea
Para Promover El Estudio Del
Envejecimiento Vascular Como
Nuevo Biomarcador
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El profesor de Medicina Interna de la CEU UCH es uno de los dos
representantes de España en el comité de gestión del proyecto VascAgeNet
(Network for Research in Vascular Ageing), que ha celebrado su primer
encuentro en Bruselas, con 45 especialistas de 26 países europeos, de
Australia y de Estados Unidos

Especialistas de 26 países han constituido en Bruselas la nueva red de
investigación sobre envejecimiento vascular VascAgeNet ('Network for
Research in Vascular Ageing'), en cuyo comité de dirección participa el
profesor de Medicina Interna de la Universidad CEU Cardenal Herrera,
Enrique Rodilla Sala, especialista de la Unidad de Hipertensión y Riesgo
Vascular del Hospital de Sagunto. El objetivo de esta COST Action del
programa Horizonte 2020, con nanciación de la Unión Europea para los
próximos cuatro años es de nir, armonizar y promover los biomarcadores
relacionados con el envejecimiento cardiovascular de la población para la
prevención de las enfermedades cardiovasculares. El biomarcador más
reconocido de la edad vascular es la llamada rigidez arterial, en la que el
profesor de Medicina de la CEU UCH Enrique Rodilla es un destacado
experto a nivel internacional.
El profesor Rodilla ha impulsado diversas investigaciones en este ámbito, junto
a su equipo del Hospital de Sagunto y con la participación de estudiantes de
Medicina de la CEU UCH y de sociedades cientí cas como la Sociedad
Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC), para avanzar en la
medición de la rigidez de la pared arterial como biomarcador de la
hipertensión. Según explica, 'la rigidez arterial es una lesión de órgano diana
novedosa y poco conocida, que podría estar en el origen de la hipertensión y
no ser su consecuencia. Por eso puede considerarse un nuevo instrumento en
la prevención primordial de la hipertensión arterial y contribuir decisivamente a
estrati car el riesgo cardiovascular de la población, representando uno de los
objetivos prioritarios de la nueva red europea sobre la materia que acaba de
crearse'.
Reconocimiento internacional

Los hallazgos del profesor Enrique Rodilla, que apuntan a la rigidez arterial
como causa de la hipertensión, y no como su consecuencia, fueron premiados
por la sociedad cientí ca internacional más destacada en el estudio del
sistema arterial, ARTERY, en su 14º Congreso internacional de 2014. Sus
investigaciones ya mostraron que la determinación de la rigidez de la pared
arterial mediante la velocidad de la onda de pulso puede tener un valor
predictivo sobre la incidencia de la hipertensión arterial. 'Sujetos normotensos
estudiados en la Unidad de Hipertensión y Riesgo Vascular del Hospital de
Sagunto que presentaban rigidez arterial patológica mostraron al cabo de un
año una mayor incidencia de hipertensión arterial que personas normotensas
con rigidez normal', señala.
Recientemente, y en colaboración con 32 farmacias comunitarias adscritas a
SEFAC, el doctor Rodilla y los coautores del estudio RIVALFAR demostraron en
sujetos normotensos que factores característicos de la prehipertensión, como
la obesidad abdominal, la frecuencia cardíaca elevada, el género masculino y
una presión de pulso elevada, se asocian a una rigidez arterial patológica.
Actualmente, Enrique Rodilla lidera en España el proyecto COFARTEN,
puesto en marcha por la CEU UCH y la SEFAC, para medir la edad vascular de
la población española, a través de unas pruebas de 15 minutos de duración
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El doctor Rodilla, profesor del CEU, participa en la red de investigación sobre envejecimiento vascular
Castellón Plaza
CEU CASTELLÓN

Lo más leído

12/11/2019 - CASTELLÓ. Especialistas de 26 países han constituido en Bruselas la nueva red de
investigación sobre envejecimiento vascular VascAgeNet, Network for Research in Vascular Ageing, en cuyo
comité de dirección participa el profesor de Medicina Interna de la Universidad CEU Cardenal Herrera de
Castelló, Enrique Rodilla, especialista de la Unidad de Hipertensión y Riesgo Vascular del Hospital de
Sagunto.
El objetivo de esta COST Action del programa Horizonte 2020 es definir, armonizar y promover los
biomarcadores relacionados con el envejecimiento cardiovascular de la población para la prevención de las
enfermedades cardiovasculares. El biomarcador más reconocido de la edad vascular es la llamada rigidez
arterial, en la que el profesor de Medicina de la CEU UCH Enrique Rodilla es un destacado experto a nivel
internacional.
El profesor Rodilla ha impulsado diversas investigaciones en este ámbito, junto a su equipo del Hospital de
Sagunto y con la participación de estudiantes de Medicina de la CEU UCH y de sociedades científicas como
la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (Sefac), para avanzar en la medición de la rigidez
de la pared arterial como biomarcador de la hipertensión.
Según explica, “la rigidez arterial es una lesión de órgano diana novedosa y poco conocida, que podría estar
en el origen de la hipertensión y no ser su consecuencia. Por eso puede considerarse un nuevo instrumento en
la prevención primordial de la hipertensión arterial y contribuir decisivamente a estratificar el riesgo
cardiovascular de la población, representando uno de los objetivos prioritarios de la nueva red europea sobre
la materia que acaba de crearse”.

Encuentro en Bruselas
La red VascAgeNet, de la que pasa a formar parte el profesor Enrique Rodilla, acaba de celebrar su primer
encuentro o kick off meeting en Bruselas, bajo la dirección de Christopher Mayer, científico del Austrian
Institute of Technology y miembro de la Artery Society. Por parte de España, participan en el Comité de
Gestión de la VascAgeNet el profesor de la CEU UCH Enrique Rodilla y el doctor Andrea Guala, ingeniero
biomédico italiano que desarrolla su investigación en el Hospital Vall dHebron de Barcelona.
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A través de las COST Actions, del programa Horizonte 2020, la Unión Europea financia proyectos de
investigación de cuatro años de duración en los que se prima la multidiciplinariedad, la internacionalidad, la
incorporación de científicos jóvenes y la integración de mujeres. Con estos fondos la UE financia la
infraestructura para que científicos de diferentes países puedan reunirse y organizarse durante cuatro años
para progresar en el conocimiento científico, en este caso, sobre el envejecimiento vascular de la población
para la prevención de las enfermedades cardiovasculares.
Noticias relacionadas
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Investigadores de 26 países crean una red de
envejecimiento vascular para promover el uso de
biomarcadores
Publicado 12/11/2019 11:40:29 CET
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Boletín de Salud

sobre envejecimiento vascular 'VascAgeNet' (Network for Research in Vascular Ageing)

Recibe un email cada día con las noticias más
importantes.

para armonizar y promover el uso de los biomarcadores relacionados con el
envejecimiento vascular para mejorar la prevención de las enfermedades cardiovasculares,

Teclea tu email

la primera causa de mortalidad en países como España.

Autorizo el tratamiento de mis datos
personales para la nalidad indicada.

En el comité de dirección participa el profesor de Medicina Interna de la Universidad CEU
Cardenal Herrera Enrique Rodilla, especialista de la unidad de hipertensión y riesgo
vascular del Hospital de Sagunt (Valencia), detalla la institución académica.
El objetivo de la red, con nanciación de la Unión Europea para cuatro años, es promover
los biomarcadores relacionados con el envejecimiento cardiovascular para la prevención
de este tipo de enfermedades. El biomarcador más reconocido de la edad vascular es la
llamada rigidez arterial, en la que el profesor Rodilla es experto a nivel internacional.
Este investigador ha impulsado proyectos relacionados junto a su equipo del Hospital de
Sagunt, estudiantes de Medicina de CEU y sociedades cientí cas como la Sociedad
Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (Sefac), para avanzar en la medición de la
rigidez de la pared arterial como biomarcador de la hipertensión.
La rigidez arterial es una lesión de órgano diana "novedosa y poco conocida, que podría
estar en el origen de la hipertensión y no ser su consecuencia", apunta el experto. Por ello,
se puede considerar como un nuevo instrumento en la prevención de la hipertensión
arterial y contribuir "decisivamente" a estrati car el riesgo cardiovascular de la población.
En este contexto, los hallazgos del profesor Rodilla, que apuntan a la rigidez arterial como
causa de la hipertensión y no como su consecuencia, fueron premiados por la sociedad
cientí ca internacional más destacada en el estudio del sistema arterial, Artery, en su 14
congreso internacional de 2014.

Suscríbete

Sus investigaciones ya mostraron que la determinación de la rigidez de la pared arterial
mediante la velocidad de la onda de pulso puede tener un valor predictivo sobre la
incidencia de la hipertensión arterial.
En concreto, sujetos normotensos estudiados en la unidad de hipertensión y riesgo
vascular del Hospital de Sagunt que presentaban rigidez arterial patológica mostraron al
cabo de un año una mayor incidencia de hipertensión arterial que personas normotensas
con rigidez normal.
Recientemente, en colaboración con 32 farmacias comunitarias adscritas a Sefac, el
doctor Rodilla y los coautores del estudio 'Rivalfar' demostraron en sujetos normotensos
que factores característicos de la prehipertensión --como la obesidad abdominal, la
frecuencia cardíaca elevada, el género masculino y una presión de pulso elevada-- se
asocian a una rigidez arterial patológica.

PRUEBAS DE 15 MINUTOS EN FARMACIAS
En la actualidad, el profesor del CEU lidera en España el proyecto 'Cofarten', puesto en
marcha por la universidad y la Sefac para medir la edad vascular de la población española,
a través de unas pruebas de 15 minutos que se pueden realizar en farmacias comunitarias.
Los resultados permiten remitir al centro de salud a las personas cuya edad vascular no
coincida con su edad real.
Paralelamente, Rodilla coordina desde hace dos años la participación de los estudiantes
de Medicina del CEU en el proyecto internacional 'May Measurement Month' (MMM) para
promover el control de la hipertensión entre la población durante el mes de mayo cada año.
En 2018, la CEU-UCH fue la primera universidad española participante en esta campaña
internacional, promovida en España por la Sociedad Española de Hipertensión.
La red 'VascAgeNet', por su parte, acaba de celebrar su primer encuentro o 'kick-off
meeting' en Bruselas, bajo la dirección de Christopher Mayer, cientí co del Austrian
Institute of Technology y miembro de la Artery Society. Por parte de España, participan en
el comité de gestión el profesor Rodilla y el doctor Andrea Guala, ingeniero biomédico
italiano que desarrolla su investigación en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
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NOTICIA ASOCIADA

COMUNIDAD VALENCIANA.-Investigadores de 26 países crean una red de
envejecimiento vascular para promover el uso de biomarcadores
Contenido: Especialistas de 26 países han constituido en Bruselas (Bélgica) la red de investigación
sobre envejecimiento vascular 'VascAgeNet' (Network for Research in Vascular Ageing) para
armonizar y promover el uso de los biomarcadores relacionados con el envejecimiento vascular para
mejorar la prevención de las enfermedades cardiovasculares, la primera causa de mortalidad en
países como España.

INVESTIGADORES DE 26 PAÍSES CREAN UNA RED DE
ENVEJECIMIENTO VASCULAR PARA PROMOVER EL
USO DE BIOMARCADORES
Código: 2482405
Headline / Tema: Investigadores de 26 países crean una red de envejecimiento vascular para promover el uso de
biomarcadores
Pie de Foto: Enrique Rodilla
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El profesor del CEU Enrique Rodilla, en la red europea para promover el estudio del envejecimiento vascular

- 12 noviembre, 2019 -

El profesor del CEU Enrique Rodilla, en la red europea
para promover el estudio del envejecimiento vascular
España participa con dos miembros en el comité de gestión del proyecto VascAgeNet, que acaba de celebrar su
primer encuentro en Bruselas
Castellón Información
Especialistas de 26 países han constituido en Bruselas la nueva red de investigación sobre envejecimiento vascular
VascAgeNet (“Network for Research in Vascular Ageing”), en cuyo comité de dirección participa el profesor de
Medicina Interna de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Enrique Rodilla, especialista de la Unidad de
Hipertensión y Riesgo Vascular del Hospital de Sagunto. El objetivo de esta COST Action del programa Horizonte
2020, con nanciación de la Unión Europea para los próximos cuatro años es de nir, armonizar y promover los
biomarcadores relacionados con el envejecimiento cardiovascular de la población para la prevención de las
enfermedades cardiovasculares. El biomarcador más reconocido de la edad vascular es la llamada rigidez arterial,
en la que el profesor de Medicina de la CEU UCH Enrique Rodilla es un destacado experto a nivel internacional.
El profesor Rodilla ha impulsado diversas investigaciones en este ámbito, junto a su equipo del Hospital de Sagunto
y con la participación de estudiantes de Medicina de la CEU UCH y de sociedades cientí cas como la Sociedad
Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC), para avanzar en la medición de la rigidez de la pared arterial
como biomarcador de la hipertensión. Según explica, “la rigidez arterial es una lesión de órgano diana novedosa y
poco conocida, que podría estar en el origen de la hipertensión y no ser su consecuencia. Por eso puede
considerarse un nuevo instrumento en la prevención primordial de la hipertensión arterial y contribuir decisivamente
a estrati car el riesgo cardiovascular de la población, representando uno de los objetivos prioritarios de la nueva red
europea sobre la materia que acaba de crearse”.

Reconocimiento internacional
Los hallazgos del profesor Enrique Rodilla, que apuntan a la rigidez arterial como causa de la hipertensión, y no
como su consecuencia, fueron premiados por la sociedad cientí ca internacional más destacada en el estudio del
sistema arterial, ARTERY, en su 14º Congreso internacional de 2014. Sus investigaciones ya mostraron que la
determinación de la rigidez de la pared arterial mediante la velocidad de la onda de pulso puede tener un valor
predictivo sobre la incidencia de la hipertensión arterial. “Sujetos normotensos estudiados en la Unidad de
Hipertensión y Riesgo Vascular del Hospital de Sagunto que presentaban rigidez arterial patológica mostraron
al cabo de un año una mayor incidencia de hipertensión arterial que personas normotensas con rigidez normal”,
señala.
Recientemente, y en colaboración con 32 farmacias comunitarias adscritas a SEFAC, el doctor Rodilla y los
coautores del estudio RIVALFAR demostraron en sujetos normotensos que factores característicos de la
prehipertensión, como la obesidad abdominal, la frecuencia cardíaca elevada, el género masculino y una presión de
pulso elevada, se asocian a una rigidez arterial patológica.
Actualmente, Enrique Rodilla lidera en España el proyecto COFARTEN, puesto en marcha por la CEU UCH y la
SEFAC, para medir la edad vascular de la población española, a través de unas pruebas de 15 minutos de duración
que pueden realizarse en farmacias comunitarias. Los resultados permiten remitir al centro de salud a aquellas
personas cuya edad vascular no coincida con su edad real.
Además, el profesor Rodilla coordina desde hace dos años la participación de los estudiantes de Medicina de la
CEU UCH en el proyecto internacional May Measurement Month (MMM) para promover el control de la hipertensión
entre la población durante el mes de mayo cada año. En 2018, la CEU UCH fue la primera universidad española
participante en esta campaña internacional, promovida en España por la Sociedad Española de Hipertensión (SEHLEHLA), y en la que también ha participado en mayo de 2019.
Encuentro en Bruselas
La red VascAgeNet, de la que pasa a formar parte el profesor Enrique Rodilla, acaba de celebrar su primer
encuentro o “kick o meeting” en Bruselas, bajo la dirección de Christopher Mayer, cientí co del Austrian Institute of
Technology y miembro de la Artery Society. Por parte de España, participan en el Comité de Gestión de la
VascAgeNet el profesor de la CEU UCH Enrique Rodilla, especialista en Medicina Interna del Hospital de Sagunto, y
el doctor Andrea Guala, ingeniero biomédico italiano que desarrolla su investigación en el Hospital Vall dHebron de
Barcelona.
A través de las COST Actions, del programa Horizonte 2020, la Unión Europea nancia proyectos de investigación de
cuatro años de duración en los que se prima la multidiciplinariedad, la internacionalidad, la incorporación de
cientí cos jóvenes y la integración de mujeres. Con estos fondos la UE nancia la infraestructura para que cientí cos
de diferentes países puedan reunirse y organizarse durante cuatro años para progresar en el conocimiento
cientí co, en este caso, sobre el envejecimiento vascular de la población para la prevención de las enfermedades
cardiovasculares.
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Premian a la CEU UCH por una investigación sobre uso de
grafeno en materiales odontológicos
La cavidad oral puede considerarse un ambiente “extremo” para cualquier material, tanto por las fuerzas de masticación a las que son sometidos, como
por las condiciones bucales de humedad, bacterianas y enzimáticas.
AUTOR: CEU UCH
La innovación en el diseño de materiales para resinas y prótesis dentales más duraderas es un ámbito
importante para el desarrollo de la Odontología, en el que trabaja desde hace varios años el profesor de
Dentistry de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), Salvatore Sauro.
En colaboración con otros dos investigadores del Departamento de Farmacia de la CEU UCH, Alicia
López y Adrián Alambiaga, y junto a las Universidades de Milán y Río de Janeiro, han estudiado las
propiedades físicas, químicas y antimicrobianas de un material dental resinoso enriquecido con grafeno.
Sus resultados han merecido el premio otorgado por la Academy of Dental Materials, entregado en su
encuentro internacional de este año, celebrado en Jackson Hole, Wyoming (Estados Unidos).
El grafeno es considerado uno de los materiales más resistentes del mundo, por lo que se aplica en
ámbitos como el blindaje de chalecos antibalas o la fabricación de chasis para vehículos y aviones.
Aunque ya ha sido estudiado en el ámbito de la medicina regenerativa, hasta ahora nunca había sido
testado para su uso odontológico. El investigador de la CEU UCH Salvatore Sauro, en colaboración con
investigadores de Italia y Brasil, ha experimentado una resina dental de Polimetilmetacrilato (PMMA) enriquecido con grafeno y ha comparado sus propiedades físicas,
químicas y microbiológicas con las de una resina PMMA no enriquecida, en un modelo experimental de envejecimiento acelerado en saliva artificial o etanol.
Según destaca el profesor de Dentistry de la CEU UCH, Salvatore Sauro, “los resultados de este estudio, por el que hemos sigo premiados por la Academy of Dental
Materials, nos han permitido demostrar que la adición de grafeno en este tipo de resinas dentales para la fabricación de prótesis odontológicas mejora las propiedades
mecánicas y microbiológicas de estos materiales, en las condiciones de un ambiente extremo para cualquier material, como la cavidad oral”.
Resistente y antibacteriano
Entre los resultados obtenidos destaca especialmente la resistencia flexural a la rotura del material enriquecido con grafeno, que ha sido estadísticamente más alta
que la del mismo material no enriquecido.
A ello se suma una menor absorción de agua, lo que mejoraría su durabilidad en la cavidad oral, y una mejor estabilidad frente a la degradación hidrolítica; El estudio
también ha permitido observar que el nuevo material enriquecido con grafeno tiene una menor liberación de fragmentos de PMMA, lo que le otorga una mayor
biocompatibilidad.
A todas estas propiedades, el profesor Sauro añade: “El material dental experimental enriquecido con grafeno ha mostrado también una significativa reducción en la
proliferación de bacterias, como Streptococcus mutans, así como en la formación de biofilms”.
Todos los resultados de investigación, premiada por la Academy of Dental Materials en su meeting anual celebrado en Jackson Hole, han demostrado que la adición
de grafeno ha mejorado las propiedades mecánicas y microbiológicas de la resina dental de Polimetilmetacrilato. “El reto ahora –destaca el profesor Sauro- es lograr
que las propiedades que el grafeno aporta a estos materiales se mantengan en periodos prolongados, para garantizar la durabilidad necesaria en las prótesis
dentales”.

DESTACAMOS
Equipo investigador
Para este estudio, el profesor Salvatore Sauro ha contado con la colaboración de los miembros del Grupo de Investigación de la UCH CEU sobre Medicamentos de
Liberación Controlada, Alicia López Castellano y Adrián Alambiaga. También han colaborado en el estudio, premiado por la Academy of Dental Materials los
doctores Ionescu y Brambilla, de la Universidad de Milán, y el doctor Pires, de la Universidad Federal de Río de Janeiro.
El profesor Sauro lidera en la CEU UCH el Grupo de Investigación sobre nuevos Biomateriales Dentales, de mayor durabilidad y resistencia y con capacidad
terapéutica y de regeneración de los tejidos dentales frente a la desmineralización o la caries. En este ámbito ha publicado más de 90 artículos científicos en revistas
internacionales de alto impacto, en colaboración con investigadores de universidades de todo el mundo.
Solo en el último año ha publicado once estudios sobre materiales innovadores en el ámbito de la Odontología, en revistas científicas como Scientific
Reports, Materials, Dental Materials, Bio-Medical Materials and Engineering, BioMed Research International y The Journal of Adhesive Dentistry.
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