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El fármaco no es un
antivírico y resulta
eficaz porque reduce
la inflamación que
provoca el coronavirus

Caja de dexametasona en una farmacia. EFE

El medicamento eficaz
contra la pandemia ya se usa
en hospitales valencianos
La dexametasona
se encuentra en las
guías para el tratamiento
del Covid-19 en los
centros sanitarios
de la Comunitat
J. S.

La dexametasona es
un producto prácticamente desconocido para el gran público,
pero no tanto para los profesionales sanitarios. Es un fármaco
muy utilizado con diferentes posibilidades por médicos de distintas disciplinas. Puede emplearse para tratar el asma, las inflamaciones, problemas de piel, entre otros.
Un estudio científico la ha
puesto en la primera página de
los principales periódicos del
mundo. Se trata del primer gran
avance médico contra la pandemia. Un estudio británico ha demostrado que su aplicación reduce hasta un tercio la mortalidad en los pacientes de Covid-19
con complicaciones respiratorias
graves, según los autores del ensayo clínico Recovery (acrónimo
de Evaluación Aleatorizada de
Terapia contra la Covid-19, en inglés). En esta investigación, el
mayor sobre tratamientos conVALENCIA.

tra la enfermedad causada por el
coronavirus, participan desde
marzo en Reino Unido más de
11.500 pacientes reclutados en
175 hospitales del Servicio Nacional de Salud británico.
El medicamento está también
siendo utilizado de forma masiva
en Francia contra la pandemia.
«Los corticoesteroides se administraron muy rápidamente en
los pacientes que tenían Covid19 porque reduce la inflamación
en los pulmones», dijo la jefa del
departamento de enfermedades
infecciosas del Hospital de SaintAntoine a la radio France Inter,
Karine Lacombe.

Según Salvador Máñez, catedrático de Farmacología de la Universitat de València, se utiliza desde hace mucho en los hospitales
valencianos y recientemente se
ha incorporado a las guías para
el tratamiento del Covid-19.
Máñez explicó que se trata de
un fármaco gluco-corticoide sintético. «Es mucho más potente
que su análogo natural, el cortisol, una hormona segregada por
nuestro organismo en situaciones de estrés», recalcó el científico valenciano.
La función del fármaco se deriva de que es un agente antiinflamatorio e inmunosupresor que

Los contagios se duplican en España y
los datos de fallecidos siguen congelados
R. C. / J. S.
VALENCIA. Los contagios de coronavirus casi se duplicaron en
España en las últimas 24 horas.
Los casos positivos pasaron de
76 el martes a 141 ayer, una progresión preocupante ya que el
país se encuentra a las puertas
de la nueva normalidad. La pro-

gresión al alza es más que evidente si se retrocede a inicios de
semana, cuando se notificaron
40 contagios. El total de positivos por Covid-19 asciende a
244.683, según los datos facilitados ayer por el Ministerio de
Sanidad, departamento que sigue sin actualizar las cifras de
fallecidos, que por undécimo día

El Consell no pedirá
la movilidad con
otras autonomías
Los ciudadanos del País Vasco
podrán visitar a partir de mañana Cantabria y viceversa.
Ambas comunidades han
acordado permitir el tránsito
entre las dos comunidades en
fase 3. En la Comunitat no se
levantará la prohibición de
viajar a otras autonomías hasta el próximo lunes, cuando
concluya el estado de alarma.
Así lo señalaron fuentes de
la Generalitat que explicaron
que el lunes se levantan las
restricciones a la movilidad.
Pese a que en un primer momento se planteó acordar con
comunidades limítrofes permitir el tránsito, ahora se considera que no es necesario ya
que a partir del lunes se podrá
circular por todo el territorio
nacional con la entrada en la
nueva normalidad.

se encuentran ‘congeladas’ en
27.136 decesos, pese a que ayer
el ministerio informó de 30
muertes en la última semana.
En la Comunitat se contabilizaron ayer diez nuevos casos con
lo que la cifra total de contagiados alcanza ya los 11.431. El número de altas continúa al alza y
son ya 14.037. La Conselleria de
Sanidad destaca que nueve de
diez casos de coronavirus se han
curado. También se produjo un
repunte en el número de fallecidos con cuatro más, lo que eleva la cifra global hasta los 1.465.

es muy efectivo. Según diversos
facultativos consultados por este
periódico se suele utilizar tras intervenciones quirúrgicas de diverso tipo y es un medicamento
que suele encontrarse en las UCI
móviles.
Se ha utilizado para aliviar procesos inflamatorios (hinchazón,
calor, enrojecimiento y dolor) y
para tratar enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide, también trastornos de la
piel, sangre, riñón, ojos, tiroides
e intestinos (como colitis), así
como alergias severas y asma.
También se suministra a pacientes con cáncer que están sometidos a quimioterapia para contrarrestar ciertos efectos secundarios de su tratamiento antitumoral.
Salvador Máñez destacó que la
dexametasona o su congénere, la
metilprednisolona, aparece en
las guías recientes de los hospitales valencianos para tratar la
neumonía producida por el Covid-19.
En la misma línea, Teresa Pérez, catedrática de Microbiología
del Departamento de Farmacia
de la Universidad CEU-Cardenal
Herrera, señaló que desde el principio los corticoesteroides se han
utilizado en las UCI valencianas
para tratar muy graves.
Pérez explicó que este fármaco «reduce la respuesta inflamatoria al suprimir la respuesta del
sistema inmunológico y por eso
alivia los procesos graves de esta
enfermedad». En cualquier caso
resaltó que no se trata de un antivírico, es decir, no ataca ni elimina el virus.
Otra de las ventajas de este fármaco es que es muy conocido y
nada caro. «Se trata de un producto cuyos preparados existen
desde hace décadas, tanto en las
farmacias como en los hospitales», explicó Máñez. Pero los expertos advirtieron del uso indiscriminado porque tiene importantes efectos secundarios. Por
ejemplo, es desaconsejable en
una hipertensión severa.

Por otra parte, el colapso sanitario es la causa de más de la
mitad de los fallecimientos por
Covid-19 en España, según un
estudio matemático, que concluye que la probabilidad de morir
aumentó «significativamente» a
medida que los hospitales se saturaban. El estudio COVIDModel.es señala que de las 51.200
personas que, según sus cálculos, fallecieron en España, más
de 26.000 murieron por no haber podido recibir una atención
sanitaria adecuada en el peor
momento de la crisis.

Ni pública ni privada.
Enseñanza buena
JOSÉ MARÍA DE JAIME LORÉN
Universidad CEU Cardenal Herrera (Valencia)

El autor analiza a partir de su experiencia personal las diferencias entre dos
modelos de educación en los que lo realmente importante es la calidad

V

aya por delante que soy hijo
de profesores rurales de enseñanza media, hermano,
cuñado y padre de profesores de Secundaria. Excelentes todos que ejercen o han ejercido en
la enseñanza pública en la que también
me formé yo. Con estos antecedentes no
debe extrañar que encaminara a nuestro hijo mayor a un colegio público, frente al criterio de mi esposa que prefería
uno privado. Ella se había formado, y muy
bien, en lo que peyorativamente conocemos como «un colegio de monjas». Diré el
nombre, la Consolación de Castellón.
Eran los años 80 y nuestro hijo no estuvo mal allí. Buenos maestros, nulas actividades extraescolares, APA más por la
política que por otra cosa. Con estos antecedentes la enseñanza Secundaria la
hizo en un instituto próximo. Sin pena ni
gloria hasta que el último año pareció torcerse el rumbo. Todos los trimestres hablaba puntualmente con los tutores. Siempre. Pido ver a su tutora, me recibe sobre la marcha de pie en un pasillo. Le digo
el nombre de mi hijo y suelta: es fácil que
pierda el curso. Algo se podrá hacer, sugiero, estamos todavía en diciembre. Lo
dudo, me contesta con suficiencia. Nos
planteamos la situación y buscamos un
profesor particular. Termina el curso perfectamente como proseguirá luego sus
estudios universitarios en el CEU. Una
anécdota significativa. Años después entré a dar clases en esta Universidad, un
día la psicóloga del centro me pregunta:
«Algún hijo tuyo ha estudiado aquí. Recuerdo un alumno con tu apellido». Efectivamente, era mi hijo. Sin comentarios.
Por cierto, actividades extraescolares en
el instituto, cero, y el APA a lo suyo, o sea,
a la política.
En el mismo colegio público estudió
Primaria nuestro segundo hijo. Bien. Buenos maestros. El APA a sus ideologías pa-

sando de actividades extraescolares. No
nos convence la situación y el Bachiller
lo hace en un colegio privado de Valencia. Bien. Buenos maestros, excelentes
tutores y magníficas actividades extraescolares. Como un huevo a una castaña
se parece el ambiente de un a otro centro.
Definitivamente nuestra hija estudiará en un «colegio de monjas de barrio»,
la Pureza de María del Cabañal. En qué
buena hora lo hicimos. Muy buen ambiente y profesorado, regular de extraescolares, tutores magníficos lo mismo que
el APA.
Por lo demás, nuestros hijos han culminado sus estudios perfectamente tanto con enseñanza pública como privada.

DAVID PENNINGTON

Somos conscientes que muchas personas no tienen la posibilidad de elegir un
tipo u otro de enseñanza, por posición
económica o geográfica (el mundo rural
tiene vetada la enseñanza privada). Hay
buenos profesores tanto en una como en
otra, pero ya no tenemos tan claro que el
grado de compromiso o la necesidad de
actualizar permanentemente sus conocimientos sea el mismo. La garantía de
la estabilidad profesional que tiene el funcionario puede traer, sobre todo con los
años, la rutina o el desinterés personal,
hacer que su compromiso se resienta o
acomode. Algo que no es tan fácil que suceda en la enseñanza privada donde hay
que dar un plus extra que justifique el dinero que el alumno paga allí.
No es comparable el nivel de exigencia, de autoexigencia, en la enseñanza
privada que en la pública, como fácilmente comprueban alumnos y padres y como
se ha podido apreciar recientemente con
la enseñanza en línea que rapidísimamente ha implantado con éxito la privada. Ese plus no se obtiene dedicando más
dinero a la enseñanza pública, como erróneamente piden sus partidarios, a poder
ser detrayéndolo del que legítimamente
se concede a la privada. Curioso, ¿eh? Ese
plus, insistimos, va en el talante de cada
profesor que, en el caso de la privada, tiene detrás una empresa que lo demanda
porque aspira a ofrecer lo mejor, la excelencia. En la pública no existe tal demanda, se deja a la responsabilidad del profesor. Sencillamente.
Panorama actual: tres meses las aulas
cerradas, aprobado general y ahora quieren poner ‘comisarios políticos’ en los
colegios. Mientras tanto la ‘progresía’ profesoral de los claustros guarda un sospechoso silencio. Saben bien lo que hacen,
en cuanto pueden son los primeros en
llevar a sus hijos a colegios privados. Sin
pestañear.
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tas por los fallos de seguridad
y privacidad. A pesar del gran

señada para los nuevos
smartphones, el ejecutivo pre-

patrocinadores de Zoom.
“Sus hijos nacieron y crecie-

online. Por si la empresa tuviera pocos problemas, ha ha-

de poner todo lo demás en espera mientras Zoom solucio-

na la batalla a Google y Microsft Teams
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 EDUCACIÓN

El primer examen final de medicina digital
Por M. Juste

Varias universidades
han realizado el ECOE
no presencial.

Más de 650 estudiantes de
medicina afrontaron a principios de mes el primer examen clínico objetivo y estructurado (ECOE) remoto.
Esta evaluación realizada al
terminar el grado de medicina está diseñada para que los
estudiantes muestren sus conocimientos ante situaciones

clínicas específicas y hasta
ahora su realización siempre
había sido presencial.
Su digitalización ha sido
posible gracias al simulador
de entrenamiento del razonamiento clínico Practicum
Script, que ha sido cedido por
la Fundación Practicum a las
universidades Francisco de
Vitoria, Europea de Madrid,

Cardenal Herrera de Valencia, Universidad de Zaragoza
y Universidad Internacional
de Cataluña con el objetivo de
paliar las consecuencias de la
emergencia sanitaria.
El diseño de este ECOE
arrancó a finales de febrero,
cuando varios Comités de
Prueba ECOE se reunieron
para transformar una prueba

de evaluación de competencias y habilidades presencial
en un formato online que no
renunciase a evaluar el desempeño de los estudiantes
ante situaciones clínicas específicas. La experiencia
marca un hito en la modalidad digital y abre una ventana de oportunidad para la
educación médica.
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El Curso Superior en Gestión
de Riesgos y Seguros
reanuda sus clases vía online
Tras una interrupción de casi dos meses
debido al estado de alarma decretado por la
pandemia del Covid-19, el Curso Superior en
Gestión de Riesgos y Seguros retoma sus
actividades lectivas en formato online.
Las clases seguirán de manera telemática en
el mismo horario en el que se estaba desarrollando
el curso de manera presencial. Al no haberse impartido cuatro clases, se retoma ahora y finalizará el 3
de julio, en lugar de a mediados de junio como estaba programado.
El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros de la Universidad CEU Cardenal Herrera, que
cuenta con el decidido impulso de Aprocose, está
impartido por Agers y cuenta con el apoyo del Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia.
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Coronavirus

Verónica Veses, nueva decana de la facultad Ciencias de la Salud en el CEU UCH
La profesora Verónica Veses ha sido nombrada

Fotos de la noticia

Bruselas reivindica una alianza
global para la compra de
vacunas
La Comisión Europea aprueba la nueva estrategia con la
que ﬁnanciar la compra anticipada de dosis...

decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad CEU Cardenal Herrera. Profesora e investigadora del área de Microbiología, la Dra. Veses se
incorporó a la CEU UCH en 2009 donde imparte clases como profesora titular de Microbiología y
Genética en la Facultad de Ciencias de la Salud. Desde 2011 es la directora del Departamento de
Ciencias Biomédicas.
Licenciada en Farmacia, premio extraordinario ﬁn de carrera y premio al rendimiento académico de la
Conselleria de Educación, la nueva Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la CEU UCH es
Doctora en Microbiología y realizó su postdoc en el Aberdeen Fungal Group, de la Universidad de
Aberdeen. Es también diplomada en Sanidad y en Genética Médica.

Reino Unido se acerca
al umbral de los
300.000 contagios de
coronavirus
Las autoridades dan luz verde a la dexametasona y aﬁrman
que disponen de 240.000 dosis del fármaco

Los contagios suben a
141 en un día y las
muertes en la última
semana a 30
Los nuevos infectados se duplican con respecto a la cifra
de ayer y el ministerio sigue sin...

Como investigadora, ha centrado sus trabajos en los cambios de la microbiota oral en respuesta al
consumo de estimulantes, así como en la evaluación de la actividad antimicrobiana en compuestos
naturales. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Salamanca, la Universidad de
Shefﬁeld, y el Marine Biology Lab de la Universidad de Chicago. Es revisora de publicaciones cientíﬁcas
internacionales y del programa Fast Track to Innovation de la Unión Europea.

La Fiscalía de Lleida
archiva las diligencias
contra el agricultor
Josep Pàmies
Fiscalía no ha podido probar que el denunciado y su
asociación "fabriquen o vendan" el medicamento

La Dra. Verónica Veses sustituye en el cargo a la Dra. Alicia López, a la que la CEU UCH ha agradecido
su labor en los últimos nueve años en el Decanato de Salud, en los que la Facultad ha afrontado con

Noticias de Coronavirus

éxito diferentes retos como consolidar la oferta de titulaciones y formar parte de la vanguardia en la
Coronavirus Valencia

estrategia de internacionalización de la Universidad.
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Carme Melo Escrihuela ya ejerce como nueva directora de la Universitat de València en Gandia.
Cebos, un dron y cámaras termográﬁcas para dar con el cocodrilo del Pisuerga.
La llibertat no es una bandera ni una cervesa.
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Ni pública ni privada.
Enseñanza buena
El autor analiza a partir de su experiencia personal las
diferencias entre dos modelos de educación en los que lo
realmente importante es la calidad

DAVID PENNINGTON

JOSÉ MARÍA DE JAIME LORÉN UNIVERSIDAD CEU
CARDENAL HERRERA (VALENCIA)
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Vaya por delante que soy hijo de profesores rurales de enseñanza media,
hermano, cuñado y padre de profesores de Secundaria. Excelentes todos
que ejercen o han ejercido en la enseñanza pública en la que también me
formé yo. Con estos antecedentes no debe extrañar que encaminara a
nuestro hijo mayor a un colegio público, frente al criterio de mi esposa
que prefería uno privado. Ella se había formado, y muy bien, en lo que
peyorativamente conocemos como «un colegio de monjas». Diré el
nombre, la Consolación de Castellón.
Eran los años 80 y nuestro hijo no estuvo mal allí. Buenos maestros, nulas
actividades extraescolares, APA más por la política que por otra cosa. Con

estos antecedentes la enseñanza Secundaria la hizo en un instituto
próximo. Sin pena ni gloria hasta que el último año pareció torcerse el
rumbo. Todos los trimestres hablaba puntualmente con los tutores.
Siempre. Pido ver a su tutora, me recibe sobre la marcha de pie en un
pasillo. Le digo el nombre de mi hijo y suelta: es fácil que pierda el curso.
Algo se podrá hacer, sugiero, estamos todavía en diciembre. Lo dudo, me
contesta con su ciencia. Nos planteamos la situación y buscamos un
profesor particular. Termina el curso perfectamente como proseguirá
luego sus estudios universitarios en el CEU. Una anécdota signi cativa.
Años después entré a dar clases en esta Universidad, un día la psicóloga
del centro me pregunta: «Algún hijo tuyo ha estudiado aquí. Recuerdo un
alumno con tu apellido». Efectivamente, era mi hijo. Sin comentarios. Por
cierto, actividades extraescolares en el instituto, cero, y el APA a lo suyo, o
sea, a la política.
En el mismo colegio público estudió Primaria nuestro segundo hijo. Bien.
Buenos maestros. El APA a sus ideologías pasando de actividades
extraescolares. No nos convence la situación y el Bachiller lo hace en un
colegio privado de Valencia. Bien. Buenos maestros, excelentes tutores y
magní cas actividades extraescolares. Como un huevo a una castaña se
parece el ambiente de un a otro centro.
De nitivamente nuestra hija estudiará en un «colegio de monjas de
barrio», la Pureza de María del Cabañal. En qué buena hora lo hicimos.
Muy buen ambiente y profesorado, regular de extraescolares, tutores
magní cos lo mismo que el APA.
Por lo demás, nuestros hijos han culminado sus estudios perfectamente
tanto con enseñanza pública como privada. Somos conscientes que
muchas personas no tienen la posibilidad de elegir un tipo u otro de
enseñanza, por posición económica o geográ ca (el mundo rural tiene
vetada la enseñanza privada). Hay buenos profesores tanto en una como
en otra, pero ya no tenemos tan claro que el grado de compromiso o la
necesidad de actualizar permanentemente sus conocimientos sea el
mismo. La garantía de la estabilidad profesional que tiene el funcionario
puede traer, sobre todo con los años, la rutina o el desinterés personal,
hacer que su compromiso se resienta o acomode. Algo que no es tan fácil
que suceda en la enseñanza privada donde hay que dar un plus extra que
justi que el dinero que el alumno paga allí.
No es comparable el nivel de exigencia, de autoexigencia, en la enseñanza
privada que en la pública, como fácilmente comprueban alumnos y
padres y como se ha podido apreciar recientemente con la enseñanza en
línea que rapidísimamente ha implantado con éxito la privada. Ese plus
no se obtiene dedicando más dinero a la enseñanza pública, como
erróneamente piden sus partidarios, a poder ser detrayéndolo del que
legítimamente se concede a la privada. Curioso, ¿eh? Ese plus, insistimos,
va en el talante de cada profesor que, en el caso de la privada, tiene detrás
una empresa que lo demanda porque aspira a ofrecer lo mejor, la
excelencia. En la pública no existe tal demanda, se deja a la
responsabilidad del profesor. Sencillamente.
Panorama actual: tres meses las aulas cerradas, aprobado general y ahora
quieren poner 'comisarios políticos' en los colegios. Mientras tanto la
'progresía' profesoral de los claustros guarda un sospechoso silencio.
Saben bien lo que hacen, en cuanto pueden son los primeros en llevar a
sus hijos a colegios privados. Sin pestañear.
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