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Enrique Lluch y una nueva economía
El profesor de la Universidad Cardenal Herrera CEU Enrique Lluch ha publicado «Una economía para la esperanza», obra en la que propone la evolución
de la racionalidad economicista hacia
una racionalidad de lo suficiente, que
habría paliado los efectos de la crisis actual. Según Lluch, «durante este confinamiento hemos comprobado que vivimos en una economía adicta al crecimiento, que sin él se viene abajo muy
rápido, y que por eso necesitamos sustentarla en otras bases». Para el profesor, hay que reorientar el funcionamiento de las empresas, el sector público, los
mercados financieros y la investigación
sobre la economía.
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Diseñan el primer protocolo fotográ co para
plani car cirugías de cáncer de mama
El cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres: más
de medio millón de nuevos casos se detectaron en la Unión
Europea solo en 2018. La cirugía y la reconstrucción mamaria
forman parte del tratamiento en un alto porcentaje de los
casos, mediante nuevas técnicas oncoplásticas que requieren
un amplio estudio de imagen para diseñar la estrategia
quirúrgica más adecuada y personalizada. Sin embargo, no
existía aún un protocolo estandarizado para establecer los
requisitos de un estudio fotográfico completo, desde todas las
perspectivas y con la calidad de imagen óptima, preservando
también la privacidad y comodidad de las pacientes. Profesores
investigadores de los Grados en Medicina y en Diseño Industrial
de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) han
colaborado en esta primera propuesta de protocolo fotográfico
para la cirugía del cáncer de mama, con la participación de
estudiantes y en colaboración con la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).
El protocolo contempla los planos y ángulos correctos de las
imágenes, las posiciones adecuadas de las pacientes para la
toma de las fotografías, las especificaciones óptimas para
distintos tipos de equipo fotográfico disponible, la uniformidad
de la luz y la importancia de los fondos neutros y monocolor
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UNAM. “La colaboración entre médicos e ingenieros en
diseño industrial ha sido clave para definir los distintos
parámetros que fija este primer protocolo fotográfico de
utilidad clínica”, destaca Belén Merck, investigadora principal
del proyecto, especialista en cirugía de cáncer de mama y
profesora del Grado en Medicine de la CEU UCH.

Además de las recomendaciones técnicas para las imágenes, el
protocolo también incluye el procedimiento adecuado para
garantizar la confidencialidad de las pacientes. “Lo más
importante es preservar la confidencialidad y garantizar el trato
adecuado y la comodidad de las pacientes en este proceso de
toma de fotografías. Pasos como la firma del consentimiento y
el almacenamiento adecuado de las imágenes, la presencia solo
de las personas imprescindibles en la sala, la temperatura
adecuada, tener una prenda para cubrirse durante las
explicaciones, evitar que la cara de la paciente aparezca en las
imágenes… están también incluidas en el protocolo, junto a las
indicaciones técnicas para las fotos”, destaca la doctora Merck.

Mejor estrategia, menos ansiedad y más feedback
El protocolo diseñado por médicos e ingenieros de la CEU UCH
y la UNAM incluye además una checklist gráfica, que resume en
siete pasos las recomendaciones de toma de imágenes, con
grafismos explicativos de cada paso y del ángulo de cada
imagen. “El diseño de este protocolo fotográfico puede sumarse
al proceso de diagnóstico por imagen, con mamografías y
resonancias magnéticas, para el diseño preoperatorio de
estrategias quirúrgicas menos invasivas y más conservadoras
de la mama. También pueden ayudar a explicar a la paciente el
resultado esperado de la cirugía, disminuyendo así su ansiedad
por la intervención y también por sus resultados estéticos. Y
además permiten al cirujano analizar los resultados tras la
intervención y obtener un feedback valioso sobre la
intervención quirúrgica realizada”.
Junto a Belén Merck, especialista en cirugía del cáncer de
mama y profesora de Medicine en la CEU UCH, ha participado
en el diseño de este protocolo el profesor del Grado en
Ingeniería del Diseño y Desarrollo de Productos, Alberto
Giménez Sancho, de la Escuela Superior de Enseñanzas
Técnicas de la CEU UCH, y la investigadora Mariana el Rivero
Alvarado, del Centro de Investigación de Diseño Industrial
(CIDI) de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM). Y han completado el equipo la estudiante del Grado de
Medicina Laura Fuertes Cortes y el alumni MIR de Cirugía
General Ernesto Muñoz Sornoza.
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Diseñan el primer protocolo fotográﬁco para planiﬁcar cirugías de cáncer de
mama
El protocolo diseñado contempla aspectos técnicos y también de privacidad y comodidad para las pacientes, incluyendo
un checklist gráﬁco para facilitar su seguimiento.
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El cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres: más de medio millón de nuevos casos se
detectaron en la Unión Europea solo en 2018. La cirugía y la reconstrucción mamaria forman parte
del tratamiento en un alto porcentaje de los casos, mediante nuevas técnicas oncoplásticas que
requieren un amplio estudio de imagen para diseñar la estrategia quirúrgica más adecuada y
personalizada.
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Sin embargo, no existía aún un protocolo estandarizado para establecer los requisitos de un estudio
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fotográﬁco completo, desde todas las perspectivas y con la calidad de imagen óptima, preservando
también la privacidad y comodidad de las pacientes. Profesores investigadores de los Grados en
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“La colaboración entre médicos e ingenieros en diseño industrial ha sido clave para deﬁnir los
distintos parámetros que ﬁja este primer protocolo fotográﬁco de utilidad clínica”, destaca Belén
Merck, investigadora principal del proyecto, especialista en cirugía de cáncer de mama y profesora
del Grado en Medicine de la CEU UCH.
Además de las recomendaciones técnicas para las imágenes, el protocolo también incluye el
procedimiento adecuado para garantizar la conﬁdencialidad de las pacientes. “Lo más importante es
preservar la conﬁdencialidad y garantizar el trato adecuado y la comodidad de las pacientes en este
proceso de toma de fotografías. Pasos como la ﬁrma del consentimiento y el almacenamiento
adecuado de las imágenes, la presencia solo de las personas imprescindibles en la sala, la
temperatura adecuada, tener una prenda para cubrirse durante las explicaciones, evitar que la cara
de la paciente aparezca en las imágenes… están también incluidas en el protocolo, junto a las
indicaciones técnicas para las fotos”, destaca la doctora Merck.
MEJOR ESTRATEGIA, MENOS ANSIEDAD Y MÁS FEEDBACK
El protocolo diseñado por médicos e ingenieros de la CEU UCH y la UNAM incluye además
una checklist gráﬁca, que resume en siete pasos las recomendaciones de toma de imágenes, con
graﬁsmos explicativos de cada paso y del ángulo de cada imagen.

“El diseño de este protocolo fotográﬁco puede sumarse al
proceso de diagnóstico por imagen”
“El diseño de este protocolo fotográﬁco puede sumarse al proceso de diagnóstico por imagen, con
mamografías y resonancias magnéticas, para el diseño preoperatorio de estrategias quirúrgicas
menos invasivas y más conservadoras de la mama. También pueden ayudar a explicar a la paciente
el resultado esperado de la cirugía, disminuyendo así su ansiedad por la intervención y también por
sus resultados estéticos. Y además permiten al cirujano analizar los resultados tras la intervención y
obtener un feedback valioso sobre la intervención quirúrgica realizada”.
Junto a Belén Merck, especialista en cirugía del cáncer de mama y profesora de Medicine en la CEU
UCH, ha participado en el diseño de este protocolo el profesor del Grado en Ingeniería del Diseño y
Desarrollo de Productos, Alberto Giménez Sancho, de la Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas de
la CEU UCH, y la investigadora Mariana el Rivero Alvarado, del Centro de Investigación de Diseño

Industrial (CIDI) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Y han completado el
MENÚ
equipo la estudiante del Grado de Medicina Laura Fuertes Cortes y el alumni MIR de Cirugía General
Ernesto Muñoz Sornoza.
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Investigadores de la CEU UCH diseñan el primer
protocolo fotográ co para plani car cirugías de cáncer
de mama
Ú LT IM A H O RA
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Investigadores de la CEU UCH diseñan
el primer protocolo fotográ co para
plani car cirugías de cáncer de mama
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Fragmento de la checklist del primer protocolo para la toma de fotografías previas a la cirugía del
cáncer de mama, diseñado por la CEU UCH y la UNAM. - REMITIDA CEU UCH

VALÈNCIA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) Investigadores de Medicina y de Ingeniería del Diseño de la Universidad CEU Cardenal
Herrera de Valencia, en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de
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México, son los autores de un protocolo de estandarización del proceso de toma de
imágenes para plani car las cirugías del cáncer de mama, el más frecuente en
mujeres, y que contempla aspectos técnicos y también de privacidad y comodidad
para las pacientes, incluyendo un checklist grá co para facilitar su seguimiento.
Según ha informado la institución académica en un comunicado, el cáncer de mama
es el más frecuente entre las mujeres ya que más de medio millón de nuevos casos se
detectaron en la Unión Europea solo en 2018. La cirugía y la reconstrucción mamaria
forman parte del tratamiento en un alto porcentaje de los casos, mediante nuevas
técnicas oncoplásticas que requieren un amplio estudio de imagen para diseñar la
estrategia quirúrgica más adecuada y personalizada.
Sin embargo, hasta la fecha, no existía aún un protocolo estandarizado para establecer
los requisitos de un estudio fotográ co completo, desde todas las perspectivas y con
la calidad de imagen óptima, preservando también la privacidad y comodidad de las
pacientes.
Profesores investigadores de los Grados en Medicina y en Diseño Industrial de la
Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) han colaborado en esta primera
propuesta de protocolo fotográ co para la cirugía del cáncer de mama, con la
participación de estudiantes y en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM).
El protocolo contempla los planos y ángulos correctos de las imágenes, las posiciones
adecuadas de las pacientes para la toma de las fotografías, las especi caciones
óptimas para distintos tipos de equipo fotográ co disponible, la uniformidad de la luz
y la importancia de los fondos neutros y monocolor para la toma de imágenes
fotográ cas bidimensionales de utilidad clínica en cáncer de mama, realizado por la
CEU UCH y la UNAM.
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Un mes

"La colaboración entre médicos e ingenieros en diseño industrial ha sido clave para
de nir los distintos parámetros que ja este primer protocolo fotográ co de utilidad
clínica", ha destacado Belén Merck, investigadora principal del proyecto, especialista
en cirugía de cáncer de mama y profesora del Grado en Medicine de la CEU UCH.

En valencià


CONFIDENCIALIDAD
Además de las recomendaciones técnicas para las imágenes, el protocolo también



incluye el procedimiento adecuado para garantizar la con dencialidad de las
pacientes. "Lo más importante es preservar la con dencialidad y garantizar el trato
adecuado y la comodidad de las pacientes en este proceso de toma de fotografías.
Pasos como la rma del consentimiento y el almacenamiento adecuado de las



imágenes, la presencia solo de las personas imprescindibles en la sala, la temperatura
adecuada, tener una prenda para cubrirse durante las explicaciones, evitar que la cara
de la paciente aparezca en las imágenes están también incluidas en el protocolo, junto
a las indicaciones técnicas para las fotos", ha destacado la doctora Merck.



El protocolo diseñado por médicos e ingenieros de la CEU UCH y la UNAM incluye
además una checklist grá ca, que resume en siete pasos las recomendaciones de
toma de imágenes, con gra smos explicativos de cada paso y del ángulo de cada
imagen.
"El diseño de este protocolo fotográ co puede sumarse al proceso de diagnóstico por
imagen, con mamografías y resonancias magnéticas, para el diseño preoperatorio de
estrategias quirúrgicas menos invasivas y más conservadoras de la mama. También
pueden ayudar a explicar a la paciente el resultado esperado de la cirugía,
disminuyendo así su ansiedad por la intervención y también por sus resultados
estéticos. Y además permiten al cirujano analizar los resultados tras la intervención y
obtener un feedback valioso sobre la intervención quirúrgica realizada", ha indicado.
Junto a Belén Merck, especialista en cirugía del cáncer de mama y profesora de
Medicine en la CEU UCH, ha participado en el diseño de este protocolo el profesor del
Grado en Ingeniería del Diseño y Desarrollo de Productos, Alberto Giménez Sancho, de
la Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas de la CEU UCH, y la investigadora
Mariana el Rivero Alvarado, del Centro de Investigación de Diseño Industrial (CIDI) de
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Y han completado el equipo la
estudiante del Grado de Medicina Laura Fuertes Cortes y el alumni MIR de Cirugía
General Ernesto Muñoz Sornoza.

Para leer más
Cáncer

Universidades

CEU

Juega esto durante 1 minuto y verás por qué todos son adictos
Vikings: Juego Online Gratis
Enlaces Patrocinados

Te puede gustar



Mor l'actriu Rosa Maria Sardà als
78 anys
Quasi 1.500 persones es presenten
a les borses d'ocupació de l'IVASS
per a llocs de cuina, infermeria i
cures
Generalitat prorroga tres mesos les
reduccions en el pagament del
lloguer de vivenda pública davant
la crisi de la Covid
La jutgessa processa Ciscar per
apro tar-se de l'IVAM per a
promocionar la carrera artística del
seu ll
La jutgessa del 8-M continua la
ronda d'interrogatoris amb 15
testimonis més

¡Conseguir este tesoro es imposible!
Demuestra que nos equivocamos

40 parejas de famosos que tuvieron un
romance que ya nadie recuerda.

Hero Wars

NinjaJournalist
Enlaces Patrocinados

¿Conoces el Kia Sportage? Con diseño exterior sorprendente y acabados aún más
deportivos en la versión GT Line
KIA
Enlaces Patrocinados

Te puede gustar

El juego de una granja más adictivo de
2020. Sin Instalación

Un juego que te quitará el sueño. Juega
gratis ya

Taonga: la granja tropical

World of Warships: Descarga ahora
Enlaces Patrocinados

Trata de no impresionarte cuando veas a Jose Toledo ahora
Cash Roadster
Enlaces Patrocinados

Recomendado para ti

Paula Echevarría presume de cuerpazo y
de piscina

Sofía Suescun guarda silencio ante sus
polémicos audios que ha desvelado
Alejandro Albalá

La actualidad más visitada en
MÚSICA

CANTABRIA

Los 20 mandamientos de Pau Donés

ESPAÑA

Mueren dos jóvenes arrolladas por un tren
entre Torrelavega y Barreda

Interior ordena el traslado de cuatro presos de
ETA, entre ellos 'Pototo', condenado por el
secuestro de Ortega Lara

ÚLTIMAS NOTICIAS

ECONOMÍA

EPSOCIAL

INFOSALUS

ESPAÑA

SOCIEDAD

CHANCE

MOTOR

INTERNACIONAL

CIENCIAPLUS

CULTURAOCIO

TURISMO

DEPORTES

PORTALTIC

DESCONECTA

NOTIMÉRICA

VÍDEOS

MILOJOS.ES

EPDATA.ES

CONTACTOPHOTO

SÍGUENOS


Contacto

Aviso legal

Cumplimiento normativo



Catálogo







Política de Cookies

Política de Privacidad

Mapa Web

Temas

Portal de actualidad y noticias de la Agencia Europa Press.
© 2020 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de esta web sin su previo y expreso consentimiento.

Ciudades

Investigadores de la CEU UCH diseñan el primer protocolo fotográﬁco p…

ÚLTIMA HORA Muere la actriz y presentadora Rosa María Sardá a los 78 años, tras su batalla contra el cáncer
DIRECTO Aguado anuncia que las piscinas públicas de Madrid abrirán a partir del 1 de julio

Investigadores de la CEU UCH diseñan el
primer protocolo fotográﬁco para
planiﬁcar cirugías de cáncer de mama
20M EP 11.06.2020 - 12:07H

Investigadores de Medicina y de Ingeniería del Diseño de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, en colaboración
con la Universidad Nacional Autónoma de México, son los autores de un protocolo de estandarización del proceso de toma
de imágenes para planiﬁcar las cirugías del cáncer de mama, el más frecuente en mujeres, y que contempla aspectos
técnicos y también de privacidad y comodidad para las pacientes, incluyendo un checklist gráﬁco para facilitar su
seguimiento.
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Investigadores de la CEU UCH diseñan el primer protocolo fotográﬁco para planiﬁcar cirugías
de cáncer de mama
20M EP

Según ha informado la institución académica en un comunicado, el cáncer de
mama es el más frecuente entre las mujeres ya que más de medio millón de
nuevos casos se detectaron en la Unión Europea solo en 2018. La cirugía y la
reconstrucción mamaria forman parte del tratamiento en un alto porcentaje de
los casos, mediante nuevas técnicas oncoplásticas que requieren un amplio
estudio de imagen para diseñar la estrategia quirúrgica más adecuada y
personalizada.
Sin embargo, hasta la fecha, no existía aún un protocolo estandarizado para
establecer los requisitos de un estudio fotográﬁco completo, desde todas las
perspectivas y con la calidad de imagen óptima, preservando también la
privacidad y comodidad de las pacientes.
Profesores investigadores de los Grados en Medicina y en Diseño Industrial de la
Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) han colaborado en esta primera
propuesta de protocolo fotográﬁco para la cirugía del cáncer de mama, con la
participación de estudiantes y en colaboración con la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).
El protocolo contempla los planos y ángulos correctos de las imágenes, las
posiciones adecuadas de las pacientes para la toma de las fotografías, las
especiﬁcaciones óptimas para distintos tipos de equipo fotográﬁco disponible, la
uniformidad de la luz y la importancia de los fondos neutros y monocolor para la
toma de imágenes fotográﬁcas bidimensionales de utilidad clínica en cáncer de
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"La colaboración entre médicos e ingenieros en diseño industrial ha sido clave
para deﬁnir los distintos parámetros que ﬁja este primer protocolo fotográﬁco de
utilidad clínica", ha destacado Belén Merck, investigadora principal del proyecto,
especialista en cirugía de cáncer de mama y profesora del Grado en Medicine de
la CEU UCH.
CONFIDENCIALIDAD
Además de las recomendaciones técnicas para las imágenes, el protocolo
también incluye el procedimiento adecuado para garantizar la conﬁdencialidad
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SEAT

de las pacientes. "Lo más importante es preservar la conﬁdencialidad y
garantizar el trato adecuado y la comodidad de las pacientes en este proceso de
toma de fotografías. Pasos como la ﬁrma del consentimiento y el
almacenamiento adecuado de las imágenes, la presencia solo de las personas
imprescindibles en la sala, la temperatura adecuada, tener una prenda para
cubrirse durante las explicaciones, evitar que la cara de la paciente aparezca en
las imágenes están también incluidas en el protocolo, junto a las indicaciones
técnicas para las fotos", ha destacado la doctora Merck.
El protocolo diseñado por médicos e ingenieros de la CEU UCH y la UNAM
incluye además una checklist gráﬁca, que resume en siete pasos las
recomendaciones de toma de imágenes, con graﬁsmos explicativos de cada
paso y del ángulo de cada imagen.
"El diseño de este protocolo fotográﬁco puede sumarse al proceso de
diagnóstico por imagen, con mamografías y resonancias magnéticas, para el
diseño preoperatorio de estrategias quirúrgicas menos invasivas y más
conservadoras de la mama. También pueden ayudar a explicar a la paciente el
resultado esperado de la cirugía, disminuyendo así su ansiedad por la
intervención y también por sus resultados estéticos. Y además permiten al
cirujano analizar los resultados tras la intervención y obtener un feedback
valioso sobre la intervención quirúrgica realizada", ha indicado.
Junto a Belén Merck, especialista en cirugía del cáncer de mama y profesora de
Medicine en la CEU UCH, ha participado en el diseño de este protocolo el
profesor del Grado en Ingeniería del Diseño y Desarrollo de Productos, Alberto
Giménez Sancho, de la Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas de la CEU UCH,
y la investigadora Mariana el Rivero Alvarado, del Centro de Investigación de
Diseño Industrial (CIDI) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Y han completado el equipo la estudiante del Grado de Medicina Laura Fuertes
Cortes y el alumni MIR de Cirugía General Ernesto Muñoz Sornoza.
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Investigadores de la CEU UCH diseñan el primer
protocolo fotográfico para planificar cirugías de
cáncer de mama
Investigadores de Medicina y de Ingeniería del Diseño de la Universidad CEU Cardenal
Herrera de Valencia, en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, son
los autores de un protocolo de estandarización del proceso de toma de imágenes para
planificar las cirugías del cáncer de mama, el más frecuente en mujeres, y que contempla
aspectos técnicos y también de privacidad y comodidad para las pacientes, incluyendo un
checklist gráfico para facilitar su seguimiento.

11/6/2020 - 11:53
VALÈNCIA, 11 (EUROPA PRESS)
Investigadores de Medicina y de Ingeniería del Diseño de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, en
colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, son los autores de un protocolo de estandarización
del proceso de toma de imágenes para planificar las cirugías del cáncer de mama, el más frecuente en mujeres, y
que contempla aspectos técnicos y también de privacidad y comodidad para las pacientes, incluyendo un checklist
gráfico para facilitar su seguimiento.
Según ha informado la institución académica en un comunicado, el cáncer de mama es el más frecuente entre las
mujeres ya que más de medio millón de nuevos casos se detectaron en la Unión Europea solo en 2018. La cirugía
y la reconstrucción mamaria forman parte del tratamiento en un alto porcentaje de los casos, mediante nuevas
técnicas oncoplásticas que requieren un amplio estudio de imagen para diseñar la estrategia quirúrgica más
adecuada y personalizada.
Sin embargo, hasta la fecha, no existía aún un protocolo estandarizado para establecer los requisitos de un
estudio fotográfico completo, desde todas las perspectivas y con la calidad de imagen óptima, preservando
también la privacidad y comodidad de las pacientes.
Profesores investigadores de los Grados en Medicina y en Diseño Industrial de la Universidad CEU Cardenal
Herrera (CEU UCH) han colaborado en esta primera propuesta de protocolo fotográfico para la cirugía del cáncer
de mama, con la participación de estudiantes y en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).
El protocolo contempla los planos y ángulos correctos de las imágenes, las posiciones adecuadas de las pacientes
para la toma de las fotografías, las especificaciones óptimas para distintos tipos de equipo fotográfico disponible,
la uniformidad de la luz y la importancia de los fondos neutros y monocolor para la toma de imágenes
fotográficas bidimensionales de utilidad clínica en cáncer de mama, realizado por la CEU UCH y la UNAM.
"La colaboración entre médicos e ingenieros en diseño industrial ha sido clave para definir los distintos
parámetros que fija este primer protocolo fotográfico de utilidad clínica", ha destacado Belén Merck, investigadora
principal del proyecto, especialista en cirugía de cáncer de mama y profesora del Grado en Medicine de la CEU
UCH.
CONFIDENCIALIDAD
Además de las recomendaciones técnicas para las imágenes, el protocolo también incluye el procedimiento
adecuado para garantizar la confidencialidad de las pacientes. "Lo más importante es preservar la
confidencialidad y garantizar el trato adecuado y la comodidad de las pacientes en este proceso de toma de
fotografías. Pasos como la firma del consentimiento y el almacenamiento adecuado de las imágenes, la presencia
solo de las personas imprescindibles en la sala, la temperatura adecuada, tener una prenda para cubrirse durante
las explicaciones, evitar que la cara de la paciente aparezca en las imágenes están también incluidas en el
protocolo, junto a las indicaciones técnicas para las fotos", ha destacado la doctora Merck.
El protocolo diseñado por médicos e ingenieros de la CEU UCH y la UNAM incluye además una checklist gráfica,
que resume en siete pasos las recomendaciones de toma de imágenes, con grafismos explicativos de cada paso y
del ángulo de cada imagen.
"El diseño de este protocolo fotográfico puede sumarse al proceso de diagnóstico por imagen, con mamografías y
resonancias magnéticas, para el diseño preoperatorio de estrategias quirúrgicas menos invasivas y más
conservadoras de la mama. También pueden ayudar a explicar a la paciente el resultado esperado de la cirugía,
disminuyendo así su ansiedad por la intervención y también por sus resultados estéticos. Y además permiten al
cirujano analizar los resultados tras la intervención y obtener un feedback valioso sobre la intervención quirúrgica
realizada", ha indicado.
Junto a Belén Merck, especialista en cirugía del cáncer de mama y profesora de Medicine en la CEU UCH, ha
participado en el diseño de este protocolo el profesor del Grado en Ingeniería del Diseño y Desarrollo de
Productos, Alberto Giménez Sancho, de la Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas de la CEU UCH, y la

investigadora Mariana el Rivero Alvarado, del Centro de Investigación de Diseño Industrial (CIDI) de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Y han completado el equipo la estudiante del Grado de
Medicina Laura Fuertes Cortes y el alumni MIR de Cirugía General Ernesto Muñoz Sornoza.
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Diseñan el primer protocolo fotográﬁco para
planiﬁcar cirugías de cáncer de mama
Es la primera propuesta de estandarización del proceso de toma de imágenes para planiﬁcar las
cirugías de este tipo de cáncer, el más frecuente en mujeres

Fragmento de la checklist del primer protocolo para la toma de fotografías previas a la cirugía del cáncer de mama,
diseñado por la CEU UCH y la UNAM. E. M.
EL MUNDO Castellón
Jueves, 11 junio 2020 - 12:33
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El cáncer de mama es el más frecuente
entre las mujeres: más de medio millón
de nuevos casos se detectaron en la
Unión Europea solo en 2018, según
indican fuentes de la Universidad CEU
Cardenal Herrera en un comunicado.

Investigadores de Medicina y de Ingeniería del
Diseño de la Universidad CEU Cardenal Herrera de
Valencia, en colaboración con la Universidad
Nacional Autónoma de México, son los autores del
protocolo
El protocolo diseñado contempla aspectos técnicos

y también de privacidad y comodidad para las
La cirugía y la reconstrucción mamaria
pacientes, incluyendo un checklist gráfico para
forman parte del tratamiento en un alto
facilitar su seguimiento
porcentaje de los casos, mediante nuevas
técnicas oncoplásticas que requieren un
amplio estudio de imagen para diseñar la estrategia quirúrgica más adecuada y
personalizada. Sin embargo, no existía aún un protocolo estandarizado para establecer los
requisitos de un estudio fotográﬁco completo, desde todas las perspectivas y con la calidad
de imagen óptima, preservando también la privacidad y comodidad de las pacientes.

Profesores investigadores de los Grados en Medicina y en Diseño Industrial de la
Universidad CEU Cardenal Herrera han colaborado en esta primera propuesta de
protocolo fotográﬁco para la cirugía del cáncer de mama, con la participación de
estudiantes y en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

PROTOCOLO
El protocolo contempla los planos y ángulos correctos de las imágenes, las posiciones
adecuadas de las pacientes para la toma de las fotografías, las especiﬁcaciones óptimas para
distintos tipos de equipo fotográﬁco disponible, la uniformidad de la luz y la importancia de
los fondos neutros y monocolor para la toma de imágenes fotográﬁcas bidimensionales de
utilidad clínica en cáncer de mama, realizado por la CEU UCH y la UNAM.
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Belén Merck, investigadora principal del proyecto, profesora del Grado en Medicine de la CEU UCH y especialista en
cirugía de cáncer de mama.

COLABORACIÓN
"La colaboración entre médicos e ingenieros en diseño industrial ha sido clave para deﬁnir
los distintos parámetros que ﬁja este primer protocolo fotográﬁco de utilidad
clínica", destaca Belén Merck, investigadora principal del proyecto, especialista en cirugía
de cáncer de mama y profesora del Grado en Medicina del CEU. Además de las
recomendaciones técnicas para las imágenes, el protocolo también incluye el procedimiento
adecuado para garantizar la conﬁdencialidad de las pacientes.
"Lo más importante es preservar la conﬁdencialidad y garantizar el trato adecuado y la
comodidad de las pacientes en este proceso de toma de fotografías.
Pasos como la ﬁrma del consentimiento y el almacenamiento adecuado de las imágenes, la
presencia solo de las personas imprescindibles en la sala, la temperatura adecuada, tener
una prenda para cubrirse durante las explicaciones, evitar que la cara de la paciente
aparezca en las imágenes... están también incluidas en el protocolo, junto a las
indicaciones técnicas para las fotos", destaca la doctora Merck.

MEJOR ESTRATEGIA, MENOS ANSIEDAD Y MÁS 'FEEDBACK'
El protocolo diseñado por médicos e ingenieros de la CEU UCH y la UNAM incluye además
una checklist gráﬁca, que resume en siete pasos las recomendaciones de toma de
imágenes, con graﬁsmos explicativos de cada paso y del ángulo de cada imagen. "El
diseño de este protocolo fotográﬁco puede sumarse al proceso de diagnóstico por imagen,
con mamografías y resonancias magnéticas, para el diseño preoperatorio de estrategias
quirúrgicas menos invasivas y más conservadoras de la mama.
También pueden ayudar a explicar a la paciente el resultado esperado de la cirugía,
disminuyendo así su ansiedad por la intervención y también por sus resultados
estéticos. Y además permiten al cirujano analizar los resultados tras la intervención y
obtener un feedback valioso sobre la intervención quirúrgica realizada".

EQUIPO
Junto a Belén Merck, especialista en cirugía del cáncer de mama y profesora de Medicina en
la CEU UCH, ha participado en el diseño de este protocolo el profesor del Grado en
Ingeniería del Diseño y Desarrollo de Productos, Alberto Giménez Sancho, de la Escuela
Superior de Enseñanzas Técnicas de la CEU UCH, y la investigadora Mariana el Rivero
Alvarado, del Centro de Investigación de Diseño Industrial (CIDI) de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM). Y han completado el equipo la estudiante del Grado
de Medicina Laura Fuertes Cortes y el alumno MIR de Cirugía General Ernesto Muñoz
Sornoza.
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El director director de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, Juan Manuel Aragonés,
alertó este miércoles del inminente cierre del nuevo albergue para personas sin hogar que se
abrió el pasado 23 de marzo en el polideportivo municipal Castalia de la capital de La
Plana para responder a las necesidades generadas por el coronavirus.
«El Ayuntamiento de Castellón nos ha comunicado que se cerrará el 21 de junio
aunque todavía hay más de 30 personas en el recinto», indicó Aragonés. Por lo que
ahora el problema radica en buscar emplazamientos alternativos donde reubicar a estos
usuarios.
«No sabemos el motivo del cierre, aunque es cierto que este espacio se presentó como
provisional mientras durara la pandemia», indicó. «Imaginamos que se deberá a que el
Ayuntamiento querrá hacer uso deportivo de este espacio municipal», añadió.
Cabe recordar que el Ayuntamiento habilitó en colaboración con Cáritas el polideportivo
municipal Castalia como nuevo albergue para personas sin hogar mientras durara la
crisis del coronavirus.
El nuevo albergue provisional tiene capacidad para 40 personas y ofrece otros recursos
como servicios de duchas, higiene, lavandería y alimentación. Para su puesta en marcha, el
Ayuntamiento amplió el convenio de colaboración con Cáritas para la gestión del nuevo
albergue. Esta instalación se dotó con los servicios de limpieza, desinfección y vigilancia
diaria y nocturna necesarios por parte del consistorio. Además, Cáritas se encargó de la
presencia de integradores sociales y amplió el servicio de alimentación. También dotó al
albergue de un coordinador (un profesional psicólogo) para supervisar el adecuado
funcionamiento y el cumplimiento de las medidas.
«Intentaremos reubicar a todas las personas siguiendo, claro está todos los protocolos de
seguridad que impone la crisis sanitaria», indicó Aragonés.

Las cifras de la pandemia
Atenciones. Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón ha atendido desde el 14 de
marzo, cuando se decretó el estado de alarma, al 30 de mayo a un total de 9.248
personas, de las que 7.359 han sido en acogidas parroquiales; 1.119 en acogida
diocesana, y 161 en albergues y viviendas tuteladas. Mientras que 609 han sido
atenciones en el servicio de empleo.
Alimentación. El 90% de las personas atendidas en fase Covid necesitaban ayuda
urgente para la alimentación. En este periodo se han preparado 7.679 comidas. Se ha
hecho turno doble en los servicios de cocina y comedor.
Voluntariado. En este periodo, más de 90 personas han contactado con Cáritas para
ser voluntarios. El voluntariado se situó en 940 personas en 2019.
Memoria 2019. Cáritas Diocesana atendió a 14.536 participantes (un 17% más que en
2018) con un total de 25.537 (un 7% más) de personas beneﬁciarias. La cifra de
intervenciones se situó en 210.305.
Socios y donantes. Asimismo, Cáritas cuenta con 1.041 socios y 235 personas
donantes, según los datos de 2019. La pandemia de la Covid-19 ha aumentado el
número de donaciones de empresas y particulares.
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Diseñan el primer protocolo fotográfico para planificar cirugías de cáncer de mama

CEU

Diseñan el primer protocolo
fotográfico para planificar
cirugías de cáncer de mama
Es la primera propuesta de estandarización del proceso de toma de imágenes
para planificar las cirugías de este tipo de cáncer, el más frecuente en mujeres
El protocolo diseñado contempla aspectos técnicos y también de privacidad y
comodidad para las pacientes, incluyendo un checklist gráfico para facilitar su
seguimiento

cope.es | Castellón
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El cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres: más de medio millón de nuevos casos se
detectaron en la Unión Europea solo en 2018. La cirugía y la reconstrucción mamaria forman parte
del tratamiento en un alto porcentaje de los casos, mediante nuevas técnicas oncoplásticas que
requieren un amplio estudio de imagen para diseñar la estrategia quirúrgica más adecuada y
personalizada. Sin embargo, no existía aún un protocolo estandarizado para establecer los requisitos
de un estudio fotográfico completo, desde todas las perspectivas y con la calidad de imagen óptima,
preservando también la privacidad y comodidad de las pacientes. Profesores investigadores de los
Grados en Medicina y en Diseño Industrial de la Universidad CEU Cardenal Herrera han colaborado en
esta primera propuesta de protocolo fotográfico para la cirugía del cáncer de mama, con la
participación de estudiantes y en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).
El protocolo contempla los planos y ángulos correctos de las imágenes, las posiciones adecuadas de
las pacientes para la toma de las fotografías, las especificaciones óptimas para distintos tipos de
equipo fotográfico disponible, la uniformidad de la luz y la importancia de los fondos neutros y
monocolor para la toma de imágenes fotográficas bidimensionales de utilidad clínica en cáncer de
mama, realizado por la CEU UCH y la UNAM. “La colaboración entre médicos e ingenieros en diseño
industrial ha sido clave para definir los distintos parámetros que fija este primer protocolo fotográfico
de utilidad clínica”, destaca Belén Merck, investigadora principal del proyecto, especialista en cirugía
de cáncer de mama y profesora del Grado en Medicina del CEU.
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Además de las recomendaciones técnicas para las imágenes, el protocolo también incluye el
procedimiento adecuado para garantizar la confidencialidad de las pacientes. “Lo más importante es
preservar la confidencialidad y garantizar el trato adecuado y la comodidad de las pacientes en este
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la paciente aparezca en las imágenes… están también incluidas en el protocolo, junto a las
indicaciones técnicas para las fotos”, destaca la doctora Merck.
Mejor estrategia, menos ansiedad y más feedback
El protocolo diseñado por médicos e ingenieros de la CEU UCH y la UNAM incluye además una
checklist gráfica, que resume en siete pasos las recomendaciones de toma de imágenes, con
grafismos explicativos de cada paso y del ángulo de cada imagen. “El diseño de este protocolo
fotográfico puede sumarse al proceso de diagnóstico por imagen, con mamografías y resonancias
magnéticas, para el diseño preoperatorio de estrategias quirúrgicas menos invasivas y más
conservadoras de la mama. También pueden ayudar a explicar a la paciente el resultado esperado de
la cirugía, disminuyendo así su ansiedad por la intervención y también por sus resultados estéticos. Y
además permiten al cirujano analizar los resultados tras la intervención y obtener un feedback valioso
sobre la intervención quirúrgica realizada”.
Junto a Belén Merck, especialista en cirugía del cáncer de mama y profesora de Medicina en la CEU
UCH, ha participado en el diseño de este protocolo el profesor del Grado en Ingeniería del Diseño y
Desarrollo de Productos, Alberto Giménez Sancho, de la Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas de
la CEU UCH, y la investigadora Mariana el Rivero Alvarado, del Centro de Investigación de Diseño
Industrial (CIDI) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Y han completado el
equipo la estudiante del Grado de Medicina Laura Fuertes Cortes y el alumni MIR de Cirugía General
Ernesto Muñoz Sornoza.
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El cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres: más de medio millón de nuevos casos se

detectaron en la Unión Europea solo en 2018. La cirugía y la reconstrucción mamaria forman parte del

tratamiento en un alto porcentaje de los casos, mediante nuevas técnicas oncoplásticas que requieren un
amplio estudio de imagen para diseñar la estrategia quirúrgica más adecuada y personalizada. Sin
embargo, no existía aún un protocolo estandarizado para establecer los requisitos de un estudio

fotográfico completo, desde todas las perspectivas y con la calidad de imagen óptima, preservando

también la privacidad y comodidad de las pacientes. Profesores investigadores de los Grados en Medicina y
en Diseño Industrial de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) han colaborado en esta primera

propuesta de protocolo fotográfico para la cirugía del cáncer de mama, con la participación de estudiantes
y en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El protocolo contempla los planos y ángulos correctos de las imágenes, las posiciones adecuadas de las
pacientes para la toma de las fotografías, las especificaciones óptimas para distintos tipos de equipo

fotográfico disponible, la uniformidad de la luz y la importancia de los fondos neutros y monocolor para la

toma de imágenes fotográficas bidimensionales de utilidad clínica en cáncer de mama, realizado por la CEU
UCH y la UNAM. “La colaboración entre médicos e ingenieros en diseño industrial ha sido clave para definir

los distintos parámetros que fija este primer protocolo fotográfico de utilidad clínica”, destaca Belén Merck,
investigadora principal del proyecto, especialista en cirugía de cáncer de mama y profesora del Grado en
Medicine de la CEU UCH.

Además de las recomendaciones técnicas para las imágenes, el protocolo también incluye el procedimiento
adecuado para garantizar la confidencialidad de las pacientes. “Lo más importante es preservar la

confidencialidad y garantizar el trato adecuado y la comodidad de las pacientes en este proceso de toma de
fotografías. Pasos como la firma del consentimiento y el almacenamiento adecuado de las imágenes, la

presencia solo de las personas imprescindibles en la sala, la temperatura adecuada, tener una prenda para
cubrirse durante las explicaciones, evitar que la cara de la paciente aparezca en las imágenes… están

también incluidas en el protocolo, junto a las indicaciones técnicas para las fotos”, destaca la doctora
Merck.

Mejor estrategia, menos ansiedad y más feedback
El protocolo diseñado por médicos e ingenieros de la CEU UCH y la UNAM incluye además una checklist

gráfica, que resume en siete pasos las recomendaciones de toma de imágenes, con grafismos explicativos
de cada paso y del ángulo de cada imagen. “El diseño de este protocolo fotográfico puede sumarse al
proceso de diagnóstico por imagen, con mamografías y resonancias magnéticas, para el diseño

preoperatorio de estrategias quirúrgicas menos invasivas y más conservadoras de la mama. También

pueden ayudar a explicar a la paciente el resultado esperado de la cirugía, disminuyendo así su ansiedad
por la intervención y también por sus resultados estéticos. Y además permiten al cirujano analizar los

resultados tras la intervención y obtener un feedback valioso sobre la intervención quirúrgica realizada”.
Junto a Belén Merck, especialista en cirugía del cáncer de mama y profesora de Medicine en la CEU UCH, ha
participado en el diseño de este protocolo el profesor del Grado en Ingeniería del Diseño y Desarrollo de
Productos, Alberto Giménez Sancho, de la Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas de la CEU UCH, y la
investigadora Mariana el Rivero Alvarado, del Centro de Investigación de Diseño Industrial (CIDI) de la

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Y han completado el equipo la estudiante del Grado
de Medicina Laura Fuertes Cortes y el alumni MIR de Cirugía General Ernesto Muñoz Sornoza. CEU

HOY COMENTAMOS TV

COMPARTE CON EL CO…
CO…

LO MÁS LEÍDO

EL HOSPITAL PROVINCIAL DE CASTELLÓN
ANUNCIA UN AUMENTO DEL 7% EN SU
PRESUPUESTO ANUAL

LA UJI INICIA LAS OBRAS DE ENVOLTURA DEL
COECS

INVESTIGACIÓN

BELÉN MERCK

COLEGIO OFICIAL DE ENFERMEROS DE CASTELLÓN

CEU CARDENAL HERRERA
CÁNCER MAMA

UNAM

SEGUNDO MÓDULO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA SALUD

INVESTIGADORES DE LA CEU CARDENAL HERRERA
COLABORAN EN EL DISEÑO DEL PRIMER

PROTOCOLO FOTOGRÁFICO PARA PLANIFICAR

SÉ EL PRIMERO EN COMENTAR

CIRUGÍAS DE CÁNCER DE MAMA

Dejar una contestacion

SANIDAD Y EDUCACIÓN ELABORAN UN

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.

DOCUMENTO QUE SERVIRÁ DE BASE A LA
ESTRATEGIA SANITARIA DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS PARA EL CURSO 2020-2021

UN TOTAL DE 210 PERSONAS SE HAN INSCRITO EN
LA CATEGORÍA DE ENFERMERÍA DE LA BOLSA
TEMPORAL DE EMPLEO DEL IVASS

RECUERDA:
¿QUÉ
TIENES
MAÑANA
QUE
HACER
EL
COECS
PARA
OFRECE A
COLEGIARTE
SUS
COLEGIADOS
POR EL
PRIMERA VEZ?
WEBINAR
TITULADO
“OBJETIVO
Desde el Colegio Oficial de Enfermeros y
Enfermeras de Castellón […]
MULTIPLICAR
CLIENTES”
El Colegio Oficial de Enfermeros y
Enfermeras de Castellón, en […]

COECS
Av. de la Mare de Déu del Lledó, 57, 12004 Castellón de
la Plana / Teléfono: 964 22 81 12

Copyright © 2020 | Plantilla WordPress por MH Themes

HORARIO DE INVIERNO
De lunes a jueves de 9:00 a 20:00 horas / Los viernes de
9:00 a 15:00 horas

CATEGORÍAS

Elegir la categoría

Portada

Contacto

Quiénes somos

Publicidad

ÚLTIMA HORA

Diario de Castellón | Jueves, 11 de junio, 2020

Bankia apoya el proyecto ‘Libro Solidario’ con el que entregará 10.000 libros al Bancos de Alimentos

PORTADA

VILA-REAL

Investigadores del CEU diseñan un protocolo de estandarización del estudio previo a las cirugías de cáncer de mama

- 11 junio, 2020 -

Investigadores del CEU diseñan un protocolo de
estandarización del estudio previo a las cirugías de
cáncer de mama
Contempla los planos y ángulos correctos de las imágenes y las posiciones adecuadas de las pacientes para la
toma de las fotografías
Castellón Información
El cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres: más de medio millón de nuevos casos se detectaron en
la Unión Europea solo en 2018. La cirugía y la reconstrucción mamaria forman parte del tratamiento en un alto
porcentaje de los casos, mediante nuevas técnicas oncoplásticas que requieren un amplio estudio de imagen para
diseñar la estrategia quirúrgica más adecuada y personalizada. Sin embargo, no existía aún un protocolo
estandarizado para establecer los requisitos de un estudio fotográ co completo, desde todas las perspectivas y con
la calidad de imagen óptima, preservando también la privacidad y comodidad de las pacientes. Profesores
investigadores de los Grados en Medicina y en Diseño Industrial de la Universidad CEU Cardenal Herrera han
colaborado en esta primera propuesta de protocolo fotográ co para la cirugía del cáncer de mama, con la
participación de estudiantes y en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El protocolo contempla los planos y ángulos correctos de las imágenes, las posiciones adecuadas de las pacientes
para la toma de las fotografías, las especi caciones óptimas para distintos tipos de equipo fotográ co disponible, la
uniformidad de la luz y la importancia de los fondos neutros y monocolor para la toma de imágenes fotográ cas
bidimensionales de utilidad clínica en cáncer de mama, realizado por la CEU UCH y la UNAM. “La colaboración
entre médicos e ingenieros en diseño industrial ha sido clave para de nir los distintos parámetros que ja este

primer protocolo fotográ co de utilidad clínica”, destaca Belén Merck, investigadora principal del proyecto,
especialista en cirugía de cáncer de mama y profesora del Grado en Medicina del CEU.
Además de las recomendaciones técnicas para las imágenes, el protocolo también incluye el procedimiento
adecuado para garantizar la con dencialidad de las pacientes. “Lo más importante es preservar la con dencialidad
y garantizar el trato adecuado y la comodidad de las pacientes en este proceso de toma de fotografías. Pasos como
la rma del consentimiento y el almacenamiento adecuado de las imágenes, la presencia solo de las personas
imprescindibles en la sala, la temperatura adecuada, tener una prenda para cubrirse durante las explicaciones,
evitar que la cara de la paciente aparezca en las imágenes… están también incluidas en el protocolo, junto a las
indicaciones técnicas para las fotos”, destaca la doctora Merck.
Mejor estrategia, menos ansiedad y más feedback
El protocolo diseñado por médicos e ingenieros de la CEU UCH y la UNAM incluye además una checklist grá ca,
que resume en siete pasos las recomendaciones de toma de imágenes, con gra smos explicativos de cada paso y
del ángulo de cada imagen. “El diseño de este protocolo fotográ co puede sumarse al proceso de diagnóstico por
imagen, con mamografías y resonancias magnéticas, para el diseño preoperatorio de estrategias quirúrgicas menos
invasivas y más conservadoras de la mama. También pueden ayudar a explicar a la paciente el resultado esperado
de la cirugía, disminuyendo así su ansiedad por la intervención y también por sus resultados estéticos. Y además
permiten al cirujano analizar los resultados tras la intervención y obtener un feedback valioso sobre la intervención
quirúrgica realizada”.
Junto a Belén Merck, especialista en cirugía del cáncer de mama y profesora de Medicina en la CEU UCH, ha
participado en el diseño de este protocolo el profesor del Grado en Ingeniería del Diseño y Desarrollo de Productos,
Alberto Giménez Sancho, de la Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas de la CEU UCH, y la investigadora Mariana
el Rivero Alvarado, del Centro de Investigación de Diseño Industrial (CIDI) de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM). Y han completado el equipo la estudiante del Grado de Medicina Laura Fuertes Cortes y el alumni
MIR de Cirugía General Ernesto Muñoz Sornoza.
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Diseñan un protocolo fotográfico para planificar cirugías de cáncer de mama
València, 11 jun (EFE).- Investigadores de la Universidad CEU Cardenal Herrera y de la Universidad
Nacional de México han diseñado el primer protocolo fotográfico para planificar cirugías de cáncer de...
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Latinoamérica debe cuidar a pacientes
oncológicos durante la COVID-19

Cristina Sánchez Reyes
México, 9 jun (EFE).- Los países latinoamericanos están
obligados a mantener el cuidado de salud de los pacientes
oncológicos en medio de la pandemia por coronavirus para
que...
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Enfermos de cáncer con Covid-19 tienen una tasa
de mortalidad bruta del 13 %
Madrid, 28 may (EFE).- Las personas con cáncer que
enferman de Covid-19 tienen una tasa de mortalidad bruta
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Enrique Lluch: “El coronavirus ha
puesto de mani esto que es
necesario un cambio de paradigma
económico”
El doctor en Ciencias Económicas ha presentado hoy su libro ‘Una economía para la
esperanza’ de la mano de PPC y la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria
Consulta la revista gratis durante la cuarentena: haz click aquí
Toda la actualidad de la Iglesia sobre el coronavirus, al detalle

La editorial PPC, con la colaboración de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, ha
celebrado hoy, 11 de junio, la presentación del libro ‘Una economía para la esperanza‘, de
Enrique Lluch, doctor en Ciencias Económicas y profesor de la CEU UCH. Un evento que ha
unido virtualmente a casi un centenar de personas, y en el que se ha reflexionado, a partir
de las enseñanzas del papa Francisco, sobre la necesidad de dialogar para lograr una
economía que ponga al ser humano en el centro.

LEE Y DESCARGA: ‘Un plan para resucitar’, la meditación del papa Francisco para
Vida Nueva (PDF)
Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos

“La situación del coronavirus lo único que hace es confirmar los análisis que hacíamos
anteriormente”, ha subrayado Lluch. “Como la pobreza, por ejemplo. Los informes de
FOESSA nos hablaban de una sociedad insegura, y se ha visto en esta crisis”, ha explicado.
Una realidad que ha mostrado “la necesidad de cambiar el sistema”, porque en esta
situación se han creado “grandes cuellos de botella en los que algunos intermediarios se
han enriquecido con los productos necesarios en esta crisis”.
Sin embargo, el libro comienza hablando de la sabiduría, “una de las grandes olvidadas en
nuestra sociedad”. Y es que, como defiende el autor, “educamos para ser especialistas, no
para ser sabios. Hemos olvidado la apuesta por saber responder de una forma adecuada a

los desafíos de la vida”. Por ello, considera esencial esa sabiduría “para cambiar el
paradigma, para que lo articulemos de una manera distinta”.

Una nueva utopía
“A veces no nos damos cuenta de que detrás del sistema económico hay unos
pensamientos, unas creencias que van más allá de la razón”, ha subrayado, “como por
ejemplo, que el crecimiento económico es lo mejor, que la mejoría es necesaria para
realizarnos como personas y como sociedad”.
Asimismo, Lluch ha explicado que la economía ortodoxa “se desarrolla en una utopía (o una
distopía)”, que, realmente, “es más difícil de alcanzar que el nuevo paradigma que se
propone”. “Nuestra sociedad pretende producir cada vez más, utilizando los recursos
naturales. No vamos a poder, es una utopía porque no estamos cuidando nuestro planeta,
lo estamos explotando. Lo que se propone una utopía sostenible, abierta a conversar, a
proponer”, ha apuntado.
Por ello, la propuesta que hace parte de “organizar los mercados no para el crecimiento,
sino para que garanticen que todos tengan lo suficiente, no solo los que viven hoy sino para
los que vivan dentro de 300 años”. Una utopía también, pero en la que se ponen de
manifiesto los valores de Laudato si’.
Sin embargo, esto no quiere decir que las empresas tengan que ser vistas como algo
negativo. “Son un agente importantísimo. Producen bienes y servicios útiles a la sociedad,
en ellas nos ganamos la vida, realizamos un trabajo que nos hace mejor personas y nos
permite juntarnos con otros para hacer algo útil para la sociedad”, ha señalado. “Además
articulan el territorio”, ha subrayado Lluch.
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Los adolescentes varones se
enganchan más a las apuestas online
que las chicas
La Fundación MAPFRE y la UV realizan una ambiciosa
investigación sobre adicciones tecnológicas entre 2.808
estudiantes de entre 11 y 20 años.
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Los adolescentes varones, especialmente entre los 15 y 16 años,
tienen más riesgo de desarrollar una adicción a las apuestas
online; una actividad principalmente masculina, más adictiva
que el juego tradicional y que representa un problema de salud
que afecta gravemente a todas las fases de la adolescencia.
El 18,3% de los chicos, frente al 2,2 de las chicas, practica el juego
online como una forma de ocio y para establecer relaciones
sociales. Los que ya sufren la adicción (1,22%) son conscientes de
que deben dejar de jugar, pero reconocen que necesitan apostar
cada vez más para conseguir los efectos deseados, lo que les
provoca pérdidas económicas. También admiten que en alguna
ocasión han mentido sobre su implicación en el juego y que
necesitan a los demás para que lo ﬁnancien, la única forma para
solventar las deu¬das contraídas.

Así lo revela el informe Detección temprana y prevención de
adicciones tecnológicas en adolescentes , que han presentado
hoy la Universidad de Valencia y Fundación MAPFRE y que ha
permitido desarrollar el primer test realizado por investigadores
españoles para detectar de forma temprana y prevenir adicciones
tecnológicas vinculadas a los videojuegos, al teléfono móvil, a las
redes sociales y a la adicción al juego. La investigación es el
resultado de una encuesta realizada durante los meses previos al
conﬁnamiento a un total de 2.808 estudiantes entre 11 y 20 años.
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Los chicos usan más consolas y ordenadores, mientras que ellas prefieren móviles y
tabletas CEU UCH 28/05/2020 (EP)

Los videojuegos
Los chicos también preﬁeren los videojuegos (17% frente al 2,2%
de las chicas), sobre todo en la franja comprendida entre los 11 y
los 16 años (23%) y principalmente porque les permite demostrar
habilidades de estrategia, así como “competir y ganar”. Quienes
eligen esta forma de entretenimiento optan por videojuegos de
rol en modalidad multijugador masivo, potencialmente más
adictivo que el juego ofﬂine. Los videojuegos se promocionan a
edades tempranas y representan una parte importante del ocio
de los más pequeños, probablemente en detrimento de otras
actividades lúdicas necesarias para el desarrollo y la maduración
óptima.
La investigación pone de maniﬁesto que el móvil se ha
convertido en el principal “objeto de deseo” de los adolescentes
españo¬les, con independencia del sexo, edad y lugar de
residencia. Las chicas, en concreto, muestran niveles de adicción
más elevados que ellos (8,2% vs. 3,2 %) y también mayores
conductas de riesgo de dependencia (24,7 vs. 12,0 %), lo que
puede deberse a que la principal función del móvil es la
comunicación instantánea en cualquier momento y desde
cualquier lugar. Por edades, los jóvenes con mayor dependencia
al teléfono móvil tienen entre 18 y 20 años y aquellos con mayor
riesgo de adicción, se encuentran en la franja comprendida entre
los 15 y los 16.

Redes “emocionales”: ellas necesitan aprobación y “likes”
Al igual que ocurre con el móvil, las chicas también muestran
niveles más altos de adicción y de riesgo de dependencia de las
redes sociales que los chicos (8,9 y 25% vs. 4,2 y 13,1%,
respectivamente). Los investigadores creen que se debe al hecho
de que a través de las redes ellas muestran “mayor dependencia
al grupo” y “con¬formidad con las normas”, necesitan la
“aprobación” y estar presentes en la comunidad virtual.
El informe revela que la “autoestima” de muchas de ellas
depende de la cantidad de “likes” que obtienen o de los
comentarios de aceptación del grupo de iguales. WhatsApp es la
principal herramienta de comu¬nicación que utilizan los
adolescentes. Por edades, los que sufren mayor dependencia a las
redes sociales son los adolescentes que tienen entre 15 y 16, lo que
según los expertos es congruente con la etapa evolutiva en la que
se encuentran, que se caracteriza por la “conexión permanente
con el grupo de iguales”, un factor “muy importante” para todos
ellos.
Silenciar el móvil y conocer el gasto económico
“Para evitar una adicción a las nuevas tecnologías es clave
consolidar un hábito de uso que nos devuelva el control y evite
que amigos y conocidos decidan por nosotros acerca del tiempo y
la forma”. Así lo ha manifestado Antonio Guzmán, director de
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vida” y les ha aconsejado que marquen un horario semanal que
les permita programar el tiempo de juego, que eviten jugar con el
objetivo de “escapar” de los problemas de la vida y que no
abandonen sus responsabilidades y aﬁciones anteriores.

El director de Promoción de la Salud de Fundación MAPFRE ha
hecho hincapié, además, en que los jóvenes establezcan varios
momentos al día para revisar los WhatsApp, silencien las
notiﬁcaciones en algunos momentos (durante el estudio, los
encuentros familiares o la asistencia a espectáculos, entre otros)
y sean conscientes del gasto que realizan. Para reducir el riesgo
de adicción a las redes sociales, ha indicado, además, la
importancia que tiene “reforzar las amistades y dejar en un
segundo plano la motivación superﬂua de ampliar la red social
virtual, no utilizarlas para escapar de los problemas e intentar
actualizar el estado o cambiar la foto de perﬁl solo una vez al
mes”.
Reﬂexión Covid-19: pros y contras en el uso de las TIC
“La necesidad de usar las tecnologías para llevar a cabo
actividades que antes de la pandemia del Covid podían hacerse
de forma alternativa ha hecho que muchos adolescentes no
solamente utilicen las TIC más que antes, sino que también
puedan llegar a depender de ellas con mayor intensidad después
de que pase la crisis sanitaria”.
Así lo creen Mariano Chóliz y Marta Marcos, investigadores
de la Unidad de Investigación, Juego y Adicciones
Tecnológicas, de la Universidad de Valencia y autores del
TecnoTest, quienes consideran, además, que “habrá que estar
atentos a que estos nuevos patrones de conducta no generen o
agraven las adicciones tecnológicas en los adolescentes”. Por el
momento, los expertos creen que el conﬁnamiento puede haber
favorecido que se juegue más online y que se incremente, por lo
tanto, el riesgo de adicción.
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