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Comunitat Valenciana
CRISIS DEL CORONAVIRUS u CONGRESO Y EVOLUCIÓN SANITARIA

Marcos López Hoyos, durante su intervención en el IV Congreso de Derecho Sanitario.

M.A.MONTESINOS

«No está claro vacunar a los
niños porque su respuesta
inmune es potente»
u El presidente de la Sociedad Española de Inmunología, M. López Hoyos,
pide inocular a más del 90 % de mayores de 12 años «o llegar al 100%»
VICTORIA SALINAS. VALÈNCIA

n Que las vacunas están funcio-

nando y que están ofertando una
protección alta contra el coronavirus y sus variantes está claro para
el presidente de la Sociedad Española de Inmunología, Marcos López Hoyos. Lo que el especialista
no ve tan meridiano es si, una vez
cumplido con el objetivo de vacunar a cuántos más mayores de 12
años posibles, haya que empezar
con los niños.
Así se posicionó ayer López
Hoyos, jefe del Servicio de Inmunología del Hospital Marqués de
Valdecilla (Santander), en su intervención en la mesa redonda
sobre vacunas e inmunidad frente al SARS-Cov-2 del cuarto congreso de Derecho Sanitario de la

Comunidad Valenciana. Según
López Hoyos, había que aspirar a
vacunar «a más del 90 %» de la población diana «o mejor, llegar al
100 %» pero «no está aún claro» el
inmunizar a niños. El especialista
dio dos motivos: el sistema inmune infantil genera de forma innata
una respuesta potente ante el virus
que les hace tener «menos riesgos»
frente a la covid-19 y, además, primeros estudios aseguraban que
«no son reservorios del virus,
como se temía, al menos es lo que
se sabe a día de hoy».
Por encima de los 12 años, el
experto en Inmunología pidió
encarecidamente que todo el
mundo se inmunizara ya que estaba comprobado que las vacunas estaban funcionando. El

«

Con estos niveles
de protección,
no va a ser necesario
una vacuna contra la
covid-19 cada año»
MARCOS LÓPEZ HOYOS
PRESIDENTE DE LA S. ESPAÑOLA DE INMUNOLOGÍA

ejemplo más claro era lo sucedido en la quinta ola: «si no, después de lo de este verano hubiera
habido muchas más muertes».
Según su exposición, con la
evidencia científica que hay hasta el momento —«porque no ha
pasado tiempo suficiente para sa-

Fernando Simón: «La C. Valenciana
tiene el mejor sistema de vigilancia»
LEVANTE-EMV. VALÈNCIA

n «La Comunitat Valenciana es

la que mejor sistema de vigilancia tiene a nivel nacional». De
esta forma tan contundente se
expresaba ayer uno de los rostros
más conocidos durante la pande-

mia, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de
Sanidad, Fernando Simón, que
participó en un debate organizado por la fundación Fisabio junto a una pléyade de expertos y es-

pecialistas encabezados por
Margarita del Val, investigadora
del Centro de Biología Molecular
Severo Ochoa; Roger Paredes, investigador del Institut de Recerca de la SIDA -IrsiCaixa; y Sonia
Zúñiga, investigadora del Centro

ber más», apuntó— la inmunidad
generada por las vacunas y la generada de forma natural tras pasar la infección ofrecía una protección de 6 a 8 meses «y hay estudios en laboratorio que apuntan a año y medio» y además, ya
sea de forma natural o inducida,
la protección generada es suficiente «también para las diferentes variantes del virus».
Con todo, el inmunólogo apuntó a que las células de memoria (la
inmunidad celular) suelen persistir más en el tiempo y «aunque no
haya anticuerpos, si esas células
entran en contacto con el virus, se
activan y los producen» y se habían
visto en pacientes de SARS-CoV-1
y MERS, otros coronavirus, hasta
17 años después.
Por ahora, y según los estudios
que se han realizado, la inmunidad más alta es la «híbrida», es decir la combinada entre la inmunidad natural tras haberse infectado y la adquirida tras recibir una
dosis. «En alguien que se ha recuperado de la enfermedad, una segunda dosis no aporta nada. Y si
no se ha pasado, es muy importante las dos dosis, porque entre
la primera y la segunda es fundamental» la producción de células
de memoria.
Sin vacuna estacional
Con estas bases, para López Hoyos
es plausible que no vaya a ser necesario vacunarse todos los años
contra la covid-19 como se hace
como la gripe porque «a diferencia de la gripe, el coronavirus tiene
variantes de una cepa pero la gripe cambia de cepa» ni tampoco
una tercera dosis generalizada
«solo para quien no haya generado buena respuesta».
El experto pidió «cambiar la
mentalidad» y que la pandemia
sirviera para impulsar la investigación ya que, según apuntó su
compañera de mesa Verónica Veses, decana de la Facultad de
Ciencias de la Salud del CEU-Cardenal Herrera, que acogió el evento, sí puede haber otra pandemia
«y de hecho se espera pero esperamos tener suficiente capacidad
para que la cortemos en epidemia

Nacional de Biotecnología. Durante su intervención, Simón resaltó el éxito de la vacunación en
la quinta ola y cómo se ha traducido en la disminución del porcentaje de hospitalizados, pacientes en UCI y fallecidos.
Puso en valor, además, la necesidad de extender avances en
vigilancia epidemiológica, pese
a que reconoció que «no se partía de cero, había cosas hechas
en cuanto a programas de detección cuando estalló la pan-

Las pistas de baile
aún no se permiten
u El baile ya está permitido
desde el martes en el ocio nocturno, pero no así el «uso de la
pista o similar», ya que solo
se puede danzar «en el espacio que se asigne o en el que
esté ubicado cada usuario». Es
la matización que ha aprobabo Sanidad en las últimas medidas de la desescalada, aprovechando también la aplicación de los aforos para los partidos de Liga. En la orden publicada el pasado miércoles
por la tarde, también aclaró
que en los cines y teatros, si
se permite el consumo de comida y bebida en sala, es necesario dejar un asiento libre
de distancia en la misma fila
entre personas o grupo de no
convivientes. En cuanto a la
actualización de los datos,
Sanidad notificó ayer 182
nuevos contagios, que son 28
menos que el jueves anterior
y la cifra más baja en lo que
va de semana.

y no se convierta en pandemia».
Según Veses, de hecho la Universidad de California había desarrollado una APP que seguía a varios
virus y su capacidad de ser pandémicos. «Al virus Lassa le ponen
un nivel de riesgo de 91 sobre
155», pero el que se desencadene
una situación igual a la vivida con
el SARS-CoV-2 dependía de varios factores que ahora, se estaba
más proclives a controlar como
hacer un enfoque global de la salud: «no hay salud humana sin salud animal porque son interdependientes».
Veses pidió formar a más especialistas en Microbiología y Epidemiología y también modernizar la
Atención Primaria para ser capaces de identificar riesgos desde la
base, en consulta.

demia. No obstante, faltaba desarrollar mejor nuestros sistemas de vigilancia».
Simón destacó que tras la covid se ha conseguido un único
sistema sanitario coordinado.
«Teníamos tres sistemas sanitarios en lugar de uno: atención
hospitalaria, atención primaria
y salud pública, todas ellas estaban poco coordinadas», aseveró. También resaltó la mejora de
la traslacionalidad de la investigación.
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La pandemia frena nueve de cada diez
tratamientos de enfermedades raras
172.000 valencianos
sufren alguna de las
6.172 dolencias atípicas
reconocidas en Europa,
pero sólo el 34% tiene
acceso a las terapias

LOS DATOS EN LA COMUNITAT
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DANIEL GUINDO

El IV Congreso de Derecho Sanitario de la Comunidad
Valenciana, que arrancó ayer en
las instalaciones de la Universidad CEU Cardenal Herrera, ha comenzado a analizar el impacto
que la pandemia de Covid-19 ha
tenido no sólo entre las personas
contagiadas, sino también entre
el resto de pacientes y profesionales sanitarios. El virus ha obligado prácticamente a suspender
el seguimiento de pacientes crónicos, ha forzado el cierre de quirófanos y, por tanto, la supresión de
operaciones, y ha obligado a interrumpir terapias y tratamientos.
Y en el marco de esta batería de
daños colaterales, los afectados
de alguna enfermedad rara se han
visto especialmente perjudicados.
Así lo puso ayer de manifiesto
el presidente de la Federación Española de Asociaciones de Atención a las Enfermedades Raras
(Feder), Juan Carrión, quien desgranó la situación y aseguró que
la pandemia ha interrumpido nueve de cada diez terapias o tratamientos que reciben las personas
afectadas por estas poco frecuentes dolencias. En concreto, este
especialista indicó que alrededor
de 172.000 residentes en la Comunitat sufre alguna de las 6.172
enfermedades raras reconocidas
en Europa, pero sólo el 34% tiene
acceso a tratamientos para su dolencia.
Carrión explicó que, de media,
estos pacientes tardan unos cuatro años en contar con un diagnóstico de su enfermedad, «pero
hay personas que mueren sin conocer el nombre de su dolencia».
Además, lamentó que una de cada
cuatro familias tiene que trasladarse de autonomía para conseguir el tratamiento que necesita.
De hecho, el 60% de los medicamentos para estas dolencias no
están financiados por el Sistema
Nacional de Salud, por lo que «muchos casos terminan en la vía judicial», puesto que los afectados
tienen que acudir a los tribunales
para reclamar la financiación de
esos fármacos.
Estos enfermos se han visto seriamente perjudicados por la pandemia, como apuntó el presidente de Feder. A causa del Covid-19,
ocho de cada diez pacientes con
una enfermedad rara no tuvieron
acceso a diagnósticos como análisis de sangre y ocho de cada diez
VALENCIA.

El presidente de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunitat, en el acto de ayer. EFE/MANUEL BRUQUE

sufrieron un retraso o incluso una
supresión de la operación que tenían prevista.
El presidente de Feder también
apuntó que autonomías como la
valenciana carecen de un plan de
atención integral para estos enfermos, planes con los que sí cuen-

tan regiones como Madrid, Andalucía o Murcia.
Previamente a la conferencia
magistral de Carrión, el presidente de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunitat, Carlos
Fornes, participó en el acto inaugural acompañado, entre otros,

La quinta ola ha costado el doble de
vidas de las admitidas por el Gobierno
MELCHOR SÁIZ-PARDO

Las estadísticas del Ministerio de Sanidad sobre la mortalidad en esta quinta ola -tras
meses sin aparentes contradicciones con los informes de exceso de mortalidad del Centro Nacional de Epidemiología (CNE)
después de los desbarajustes de

MADRID.

las primeras semanas de la pandemia- vuelven a presentar importantes diferencias con los datos sobre fallecidos de los registros civiles. Estos últimos informes, fechados el pasado 21 de
septiembre, revelan que la última
embestida del virus de este pasado verano, que se desató por el relajamiento de las medidas socia-

por la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, quien reclamó «un
nuevo marco legal» que equilibre
«el derecho a morir con dignidad
y los principios éticos que llevan
a los profesionales sanitarios a
ejercer la objeción de conciencia»
porque, en su opinión, «los pode-

les tras el fin del curso, se habría
cobrado el doble de vidas de las
que apuntan las tablas del departamento de Carolina Darias.
El último informe del Sistema
de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) constata un periodo de exceso de mortalidad entre el 19 de julio y el pasado 18 de
septiembre, que básicamente
coincidiría con el descenso de la
quinta ola tras hollar la cima infectiva a finales de julio y, por ende,
con el incremento del número de
fallecidos. De acuerdo con MoMo,
durante esos dos meses se pro-

Baile sin pista y un
asiento libre entre
grupos en cines
La Conselleria de Sanidad ha
modificado algunas medidas
de la desescalada que entraron en vigor el martes y estarán vigentes hasta el 9 de octubre. En una orden publicada el
miércoles destaca que el baile
en el ocio nocturno está permitido «sin uso de la pista o similar, siempre con mascarilla,
sin consumo de alimentos o
bebida, en el espacio circundante a la mesa y con distancia
de seguridad». Mientras, en
espacios culturales como cines, teatros o auditorios se
matiza una norma: «En los supuestos de consumo de comida y bebida en sala será necesario dejar un asiento libre de
distancia en la fila entre personas o grupo de personas no
convivientes». Fuera de este
supuesto, el aforo permitido
será del 100 %.

res públicos no pueden dejar desprotegido a quien reclama poner
fin a su sufrimiento». También les
acompañaron Esther Rojo, presidenta de la Audiencia Provincial
de Valencia, y, por videoconferencia, Juan José González Rivas, presidente del Tribunal Constitucional. Todos ellos aplaudieron la labor del personal sanitario y participaron en un sentido minuto de
silencio por las víctimas.
Posteriormente, otra mesa de
expertos analizó las consecuencias jurídicas de la pandemia y
su impacto en los seguros de responsabilidad civil del personal sanitario. En ese coloquio participó
Teresa Gisbert, fiscal superior de
la Comunitat, señaló que «no ha
habido ninguna denuncia contra
personal sanitario interpuesta
contra una persona concreta con
nombres y apellidos de la que se
desprenda que haya puesto en peligro a algún paciente. Sí hay algunas contra personal sanitario
en general, o contra la dirección
de alguna residencia de mayores.
En la mayoría de los casos los familiares no denuncian mala praxis, sino el trato recibido. Por ejemplo, que no han estado debidamente informados».

dujeron en España 74.583 muertes, cuando lo esperado por la serie histórica debería haber sido
65.142. O sea, tuvieron lugar 9.441
decesos en exceso.
Sin embargo, las estadísticas
de Sanidad el 19 de julio computaban 81.119 muertos mientras
que el 20 de septiembre se registró un acumulado de 85.901. O lo
que es lo mismo, de acuerdo con
los datos del Ejecutivo central, en
esos dos meses tuvieron lugar
4.782 fallecimientos, únicamente el 50,6% de los que aparecen
en las tablas de MoMo.

«Trabajamos para
impulsar un modelo de
gestión más participativo,
transparente y
colaborativo»

Asistentes al encuentro de especialistas para sentar las bases del Plan de Acción.

A.P.

Paterna inicia la elaboración
de su Plan de Acción de
Gobierno Abierto 2022-2025
u La primera reunión de especialistas servirá para valorar, detectar y

proponer medidas en base al contenido del primer borrador
V.S.L. PATERNA

n Paterna ha celebrado la prime-

ra Mesa de Especialistas que forma parte del I Plan de Acción de
Gobierno Abierto 2022 – 2025 que
está diseñando el ayuntamiento y
cuyas propuestas y conclusiones

se recogerán en un documento
que permitirán avanzar en esta
iniciativa para conseguir que Paterna sea una ciudad pionera en
Participación y Transparencia.
El encuentro, que tuvo lugar
en la sala Josep Herrero i García

«Jeroni» del Gran Teatro Antonio
Ferrandis, reunió a importantes
expertos en diversas materias
como Derecho Constitucional,
Humanidades o Participación.
El objetivo de esta actuación,
dinamizada por la consultora so-

cial Equàlitat, participació i igualtat, es el de, en base a los conocimientos y experiencia de los participantes, seguir avanzando en el
Plan de Acción de Gobierno
Abierto de Paterna.
La concejala de Participación
Ciudadana, Paqui Periche señaló
que «desde el ayuntamiento seguimos trabajando por impulsar
un modelo de gestión pública
más participativo, transparente y
colaborativo, que enriquezca, aún
más, la calidad democrática de
nuestra ciudad».
Entre los expertos reunidos se
encontraban Hugo Aznar, catedrático de Ética Pública y de la Comunicación en la Universidad
CEU Cardenal Herrera, Teresa
Bruno, del Grupo de Investigación en la Universidad CEU Cardenal Herrera, María Concepción
Torres, doctora en Derecho, Lorenzo Cotino, catedrático de Derecho Constitucional en la Universitat, Ginés Marco, decano de
la Facultad de Filosofía, Carmen
Montalba, directora de la Cátedra
de Participación Ciudadana, Gobierno Abierto en la Universitat de
València, Jose Luis Sahuquillo,
politólogo y director ejecutivo de
Equàlitat, y Jorge Torres, politólogo y consultor de Gobierno Abierto también de Equàlitat.

La Mancomunitat de
l’Horta Sud aprueba
sus cuentas de 2020
u Publica una bolsa de
auxiliar administrativo y la
solicitud de incorporación a
la OCIC de Alfafar y Silla
V.S.L. TORRENT

n La Mancomunitat de l’Horta

Sud celebró un pleno extraordinario en el que se aprobaron por
unanimidad las cuentas generales de 2020 de la entidad comarcal. Todos los grupos políticos
mostraron su aprobación a las
mismas en un pleno en el que se

Como marca la ley, la Mancomunitat llevó al pleno de la entidad el debate y aprobación de sus
cuentas generales del ejercicio
2020. Estas fueron respaldadas
por unanimidad con el voto favorable de todos los grupos en un
pleno celebrado ayer en la sede de
la entidad comarcal.
Además de las cuentas generales, la presidenta de la Mancomunitat Eva Sanz anunció la publicación de una bolsa de trabajo de
personal auxiliar administrativo
que ya está a disposición de los
consistorios de l’Horta Sud para

A
fo
p
d
tu

u
re
tu
co

V.S

n

tra
m
un
ca
m
co
pl
so
se
co
Ge

ha
Al
las
co
bi
pl
cie
pú
cr
re
ra

po
ció
yc
lid
co
m
un
ec
ac
eu
po
an

c
a

Un momento de la votación del pleno.

por parte de los municipios de Alfafar y Silla al proyecto de la Oficina Comarcal de Información al
Consumidor/a (OCIC) que se encuentra en funcionamiento desde el pasado 1 de septiembre y
que, con las dos nuevas incorporaciones, dará servicio a 10 muni-

M.H.S.

poración de una técnica de proyectos europeos y la contratación
de una empresa que diseñará un
plan estratégico de movilidad
para la comarca. El plan está previsto que se presente a los municipios junto con las conclusiones
de una reunión prevista con la Di-
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La Patacona
alberga el
primer
campeonato de
Surf del CADU
u La competición
comenzará este viernes
y finalizará el próximo
30 de noviembre
V.S.L. ALBORAIA

Alboraia
L’HORTA NORD

n El campeonato autonómico de

deporte universitario (CADU) es
una competición interuniversitaria de carácter oficial en la que
compiten siete universidades de la
C. Valenciana. Mediterranean Surf
School, escuela de surfing situada
en la Playa de la Patacona y la Universidad Católica de Valencia preparan el primer campeonato autonómico de surf universitario. El
campeonato autonómico de deporte universitario (CADU) es una
competición interuniversitaria de
carácter oficial en la que compiten
7 universidades: Universidad Católica de Valencia San Vicente
Mártir (UCV), Universitat de
València d’Estudis Generals
(UVEG), Universitat Politècnica
de València (UPV), Universitat
Jaume I de Castelló (UJI), Universidad de Alicante (UA), Universidad Miguel Hernández de Elche
(UMH) y la Universidad Cardenal
Herrera – C.E.U (UCH-CEU).
El objetivo de este campeonato es fomentar la práctica deportiva entre los estudiantes y dar impulso al surfing como deporte de
competición dentro de la Comunidad Valenciana. Para poder participar los estudiantes deberán
ponerse en contacto con su universidad.

ajea a David Cantero
A.A.

Más de 450 profesionales se dan cita en el IV Congreso de Derecho Sanitario de la Comunitat
Vicky Beneyto
DERECHO SANITARIO

FOTOGALERÍA

Lo más leído

IV CONGRESO DE DERECHO SANITARIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FOTOS:
EDUARDO MANZANA)

1/10/2021 - VALÈNCIA. El IV Congreso de Derecho Sanitario de la Comunitat Valenciana, que se celebra
en València entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre, ha reunido a más de 470 profesionales y personas
expertas del Derecho y la Sanidad de toda España, tanto de forma presencial, en el paraninfo y el aula magna
de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Alfara del Patriarca (Valencia), como online.
Durante la apertura del Congreso se guardó un minuto de silencio, a petición del presidente de la Asociación
de Derecho Sanitario, Carlos Fornes, quien recordó las cifras «terribles» del impacto de la covid en los
profesionales sanitarios: España es uno de los países más golpeados por la pandemia y con mayor número de
profesionales sanitarios contagiados, unos 41.000 y más de cien fallecidos, el 80% ha tenido que volcarse en
el cuidado y la atención de pacientes covid y en la actualidad, el 70% del personal sanitario sufre trastorno
por estrés postraumático. «Trabajadores incansables que han pasado de recibir los aplausos de la ciudadanía
a ser foco de frustración de los pacientes», ha resaltado Fornes.
Los dos días de Congreso están marcados por la crisis de la covid-19. En este sentido, consellera de Justicia
y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo, ha calificado el encuentro como «oportuno y necesario» tras el
«durísimo reto» que ha supuesto la covid-19 donde se ha comprobado que «gracias a un sector público eficaz
y eficiente se ha podido atender a los enfermos y distribuir universalmente la vacuna, al tiempo que se
paliaban los estragos que este mal ha causado en nuestra economía».
Según Bravo, la pandemia «ha puesto de manifiesto que solo desde los poderes públicos se puede garantizar
con plenitud el derecho a la salud universal. Pero, precisamente por eso, se requiere que el ordenamiento
active una doble seguridad jurídica: por una parte, la necesaria para la gestión sanitaria y la labor de sus
profesionales y, por otra para garantizar la mejor atención a la ciudadanía». De ahí que la consellera califique
como un reto perpetuo «armonizar esas dos realidades, un reto que gana en complejidad y profundidad
conforme la ciencia médica avanza y, con ella, toda la asistencia sanitaria se convierte en un catálogo de
actos con implicaciones jurídicas».

Complementariedad de la Medicina y el Derecho
Precisamente Gabriela Bravo hizo hincapié en esa unidad y complementariedad de ambos mundos: «la
Medicina y el Derecho son disciplinas que han caminado juntas desde hace siglos con los mismos objetivos:
cuidar, paliar y proteger».
Un aspecto que también ha resaltado durante la inauguración por la presidenta de la Audiencia Provincia de
Valencia, Esther Rojo, quien apuntó la importancia de este tipo de encuentros «en los que el mundo de la
justicia y el derecho y el mundo sanitario nos encontramos y tendemos puentes para abordar juntos temas de
mucha relevancia para la sociedad».
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El Congreso fue inaugurado por el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, quien
recordó la importancia que tiene la salud en la Constitución y en los diferentes acuerdos internacionales,
como la Carta Europea de Derechos y Libertades o en los principios de constitución de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y desglosó las diferentes conexiones entre la salud y los derechos fundamentales
y las libertades públicas.

Conferencia magistral de FEDER
Tras el acto de inauguración ha intervenido el presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras
(FEDER), Juan Carrión, quién ha sido el encargado de realizar la conferencia magistral, «porque desde la
Asociación queremos que este congreso tenga también una parte social y ayudar a visibilizar y dar nuestro
apoyo a la encomiable labor de FEDER en favor de estas familias», tal y como ha señalado Carlos Fornes.
Así bajo el título ‘Las enfermedades raras, una prioridad social y sanitaria antes y durante la pandemia’, la
ponencia de Juan Carrión ha analizado en profundidad el presente, pasado y futuro de los retos de este
colectivo formado por más de tres millones de personas que conviven con una de las 6.172 enfermedades
raras que existen. Además, el presidente de FEDER ha aprovechado el foro para pedir la ayuda de los
asistentes para defender los derechos de las personas con enfermedades raras y garantizar el acceso a los
tratamientos y medicamentos desde la equidad e igualdad».
Juan Carrión también ha analizado el impacto de la covid-19 en este colectivo, «doblemente vulnerable ante
la enfermedad y ante el impacto que ha tenido en las personas y las familias». Así, 91% de los cuidados de
estos pacientes fue interrumpido durante lo peor de la pandemia, 1 de cada 10 no tuvo acceso a un
diagnóstico, 8 de cada 10 vieron como se suspendían sus intervenciones quirúrgicas, 9 de cada 10 tuvo que
suspender las sesiones de fisioterapia y demás y 8 de cada 10 vio canceladas sus sesiones de seguimiento
psiquiátrico.
Y entre los retos de futuro, el presidente de Feder ha destacado, entre otros, la importancia de potenciar la
investigación «es un pilar clave para mejorar la calidad de vida de estas personas», homogeneizar los
criterios de cribado neonatas de las comunidades para que exista una equidad a la hora de agilizar la
obtención de un diagnóstico, fomentar la especialidad de genética clínica, «somos el único país de Europa
que no dispone de esa especialidad clave para el diagnostico» y fomentar e informar de la labor de los 280
Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) que existen en España para mejorar la atención a las
personas con enfermedades raras.
El IV Congreso de Derecho Sanitario de la Comunitat Valenciana ha buscado respuestas a preguntas clave
como ¿Estamos en riesgo de sufrir otra pandemia? ¿Debe ser obligatoria la vacunación por razones de salud
pública? ¿Qué impacto psicológico está teniendo el Covid-19 en los profesionales sanitarios? ¿Qué
consecuencias tendrá el Covid-19 en los seguros de responsabilidad civil de los profesionales sanitario?
«Cuestiones de gran interés, no solo para los profesionales sanitarios, sino también para toda la ciudadanía
dado que afecta a nuestro bien más valioso, la salud», tal y como ha apuntado Gerardo Antón, Vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad CEU Cardenal Herrera, en la apertura del Congreso.
Pero también ha analizado temas de actualidad como la Ley de Eutanasia y la objeción de conciencia, la
contratación temporal por las administraciones publicas o la protección de datos y la ciberseguridad.
Noticias relacionadas
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Pleno de la Diputación de Valencia - FOTO: RAQUEL ABULAILA

30/09/2021 - VALÈNCIA. (EP) La Diputación de Valencia ha aprobado en el pleno de este jueves la Cuenta
General de 2020, que presenta una ejecución presupuestaria del 67,61% sobre los cerca de 488 millones de
euros de obligaciones contraídas, de las que se ha efectuado el pago de más de 437 millones de euros, un
89,72% del total.
Respecto a la deuda viva consolidada de la corporación, que incluye a los organismos dependientes, se sitúa
en algo más de 107 millones de euros al cierre de 2020, lo que supone un 18,03% sobre el total de los gastos
corrientes reconocidos, frente al 28,87% registrado en 2019 y cada vez más alejada del límite del 75% que
fija el Ministerio, según ha informado la corporación provincial en un comunicado.
La aprobación se ha producido tras un debate entre el responsable de Hacienda, Vicent Mascarell, y los
portavoces de la oposición, incluido el diputado no adscrito sobre esa ejecución. El presidente de la
corporación, Toni Gaspar, ha instado a los diputados a "pasar de pantalla" y no ensuciar el debate sobre un
asunto que "además de los responsables políticos, depende de funcionarios y leyes, de una burocracia que
ralentiza los procesos administrativos".
Gaspar, que se plantea como uno de los retos de su gobierno la simplificación de estos trámites, ha pedido a
los diputados "desechar la hipocresía en este asunto y bajar el nivel de enfrentamiento porque todos sabemos
que la implicación máxima de alcaldes, alcaldesas y concejales, sea cual sea su color político, no es
suficiente para conseguir el 100% de la ejecución presupuestaria en las instituciones".
En esta línea, ha pedido "evitar un debate ridículo propio del siglo XIX, como lo son las visitas de
responsables políticos a los pueblos en plan 'Bienvenido Míster Marshall', y centrarnos en coordinar las
ayudas a los municipios como se está haciendo, por encima de siglas y partidos y priorizando la atención a
los que más nos necesitan, que son las localidades de menos de 20.000 habitantes".
"Por encima de focos mediáticos y carteles de la Diputación en los pueblos, me interesa que llegue el dinero
donde tiene que llegar y que lo haga de la forma más rápida y efectiva para resolver los problemas de los
ayuntamientos, instituciones cercanas que se entienden con la gente", ha expuesto el presidente.
Juan Ramón Adsuara, en representación del PP, Rocío Gil, como portavoz de Ciudadanos, y el diputado no
adscrito, Carlos Gil, han lamentado el elevado porcentaje del presupuesto sin ejecutar, mientras el
responsable de Cooperación, el vicepresidente Carlos Fernández Bielsa, les ha recordado que "los mismos
problemas que cuestionan a la Diputación los tienen en sus ayuntamientos".

Ayudas para riadas y cotonet
En un pleno que ha estrenado la digitalización del tiempo para las intervenciones, también se han tratado
otras propuestas como las ayudas para riadas o las medidas para combatir la plaga del cotonet. En el primer
caso, el diputado del PP Ximo Segarra ha pedido más inversión para combatir el problema de las
inundaciones en distintos municipios, a través de guías metodológicas que tengan previsto y se avancen a las
graves consecuencias de episodios meteorológicos adversos.
La vicepresidenta, María Josep Amigó, ha replicado que la Diputación ya elabora planes contra inundaciones
en los municipios afectados, contempla obras para evitar estos efectos en el marco del Plan Reacciona y
ofrece la actuación de emergencia de bomberos, brigadistas y operarios de carreteras. Por su parte, Gaspar ha
remitido al pacto entre administraciones para coordinar las ayudas y "evitar conflictos del tipo quién da más
y antes el dinero cuando los recursos económicos son de todas y todos".
La Generalitat es la que se encarga de peritar los daños y la Diputación entra a completar las ayudas,
generalmente en infraestructuras dañadas, cuando el Consell y el Estado han prestado ya su asistencia.
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En el caso del cotonet, tanto Ciudadanos como el PP han presentado sendas propuestas para que la
Diputación participe de forma activa en la lucha contra esta plaga que afecta a la campaña citrícola en los
campos valencianos. En este punto, ha intervenido el secretario de la corporación para señalar que la
Diputación no tiene competencia en materia agrícola mientras que desde la oposición se ha instado a revisar
el marco competencial para poder adoptar medidas que contribuyan a combatir esta y otras plagas que
afectan al sector agrícola.
Al respecto, Rocío Gil ha lamentado que la Diputación "sí actúa en otros asuntos donde tampoco es
competente". "Es una cuestión de prioridad y de querer hacerlo", ha asegurado.
"Cs pretendía que se dieran ayudas a los ayuntamientos y que estos fueran los que se las transfirieran a los
agricultores afectados", ha indicado la formación naranja en un comunicado. "Estos trabajadores del campo y
sus familias lo están pasando fatal porque el cotonet va a más y nadie, ni Generalitat ni Ministerio, les
ayuda", ha denunciado.
Por eso, ha argumentado, "si el bipartito no es capaz de apoyar esta moción, presentada conjuntamente con
PP y Vox, esperamos que el reflexione y de cara a las cuentas de 2022, que en breve deberíamos empezar a
negociar, se recoja una partida para luchar contra esta plaga que destruye nuestros cítricos".
Noticias relacionadas
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30/09/2021 - VALÈNCIA. (EP) La Diputación de Valencia ha aprobado en el pleno de este jueves la Cuenta
General de 2020, que presenta una ejecución presupuestaria del 67,61% sobre los cerca de 488 millones de
euros de obligaciones contraídas, de las que se ha efectuado el pago de más de 437 millones de euros, un
89,72% del total.
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fija el Ministerio, según ha informado la corporación provincial en un comunicado.
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La aprobación se ha producido tras un debate entre el responsable de Hacienda, Vicent Mascarell, y los
portavoces de la oposición, incluido el diputado no adscrito sobre esa ejecución. El presidente de la
corporación, Toni Gaspar, ha instado a los diputados a "pasar de pantalla" y no ensuciar el debate sobre un
asunto que "además de los responsables políticos, depende de funcionarios y leyes, de una burocracia que
ralentiza los procesos administrativos".
Gaspar, que se plantea como uno de los retos de su gobierno la simplificación de estos trámites, ha pedido a
los diputados "desechar la hipocresía en este asunto y bajar el nivel de enfrentamiento porque todos sabemos
que la implicación máxima de alcaldes, alcaldesas y concejales, sea cual sea su color político, no es
suficiente para conseguir el 100% de la ejecución presupuestaria en las instituciones".
En esta línea, ha pedido "evitar un debate ridículo propio del siglo XIX, como lo son las visitas de
responsables políticos a los pueblos en plan 'Bienvenido Míster Marshall', y centrarnos en coordinar las
ayudas a los municipios como se está haciendo, por encima de siglas y partidos y priorizando la atención a
los que más nos necesitan, que son las localidades de menos de 20.000 habitantes".
"Por encima de focos mediáticos y carteles de la Diputación en los pueblos, me interesa que llegue el dinero
donde tiene que llegar y que lo haga de la forma más rápida y efectiva para resolver los problemas de los
ayuntamientos, instituciones cercanas que se entienden con la gente", ha expuesto el presidente.
Juan Ramón Adsuara, en representación del PP, Rocío Gil, como portavoz de Ciudadanos, y el diputado no
adscrito, Carlos Gil, han lamentado el elevado porcentaje del presupuesto sin ejecutar, mientras el
responsable de Cooperación, el vicepresidente Carlos Fernández Bielsa, les ha recordado que "los mismos
problemas que cuestionan a la Diputación los tienen en sus ayuntamientos".

Ayudas para riadas y cotonet
En un pleno que ha estrenado la digitalización del tiempo para las intervenciones, también se han tratado
otras propuestas como las ayudas para riadas o las medidas para combatir la plaga del cotonet. En el primer
caso, el diputado del PP Ximo Segarra ha pedido más inversión para combatir el problema de las
inundaciones en distintos municipios, a través de guías metodológicas que tengan previsto y se avancen a las
graves consecuencias de episodios meteorológicos adversos.
La vicepresidenta, María Josep Amigó, ha replicado que la Diputación ya elabora planes contra inundaciones
en los municipios afectados, contempla obras para evitar estos efectos en el marco del Plan Reacciona y
ofrece la actuación de emergencia de bomberos, brigadistas y operarios de carreteras. Por su parte, Gaspar ha
remitido al pacto entre administraciones para coordinar las ayudas y "evitar conflictos del tipo quién da más
y antes el dinero cuando los recursos económicos son de todas y todos".
La Generalitat es la que se encarga de peritar los daños y la Diputación entra a completar las ayudas,
generalmente en infraestructuras dañadas, cuando el Consell y el Estado han prestado ya su asistencia.
En el caso del cotonet, tanto Ciudadanos como el PP han presentado sendas propuestas para que la
Diputación participe de forma activa en la lucha contra esta plaga que afecta a la campaña citrícola en los
campos valencianos. En este punto, ha intervenido el secretario de la corporación para señalar que la
Diputación no tiene competencia en materia agrícola mientras que desde la oposición se ha instado a revisar
el marco competencial para poder adoptar medidas que contribuyan a combatir esta y otras plagas que
afectan al sector agrícola.
Al respecto, Rocío Gil ha lamentado que la Diputación "sí actúa en otros asuntos donde tampoco es
competente". "Es una cuestión de prioridad y de querer hacerlo", ha asegurado.
"Cs pretendía que se dieran ayudas a los ayuntamientos y que estos fueran los que se las transfirieran a los
agricultores afectados", ha indicado la formación naranja en un comunicado. "Estos trabajadores del campo y
sus familias lo están pasando fatal porque el cotonet va a más y nadie, ni Generalitat ni Ministerio, les
ayuda", ha denunciado.
Por eso, ha argumentado, "si el bipartito no es capaz de apoyar esta moción, presentada conjuntamente con
PP y Vox, esperamos que el reflexione y de cara a las cuentas de 2022, que en breve deberíamos empezar a
negociar, se recoja una partida para luchar contra esta plaga que destruye nuestros cítricos".
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Pleno de la Diputación de Valencia - FOTO: RAQUEL ABULAILA

30/09/2021 - VALÈNCIA. (EP) La Diputación de Valencia ha aprobado en el pleno de este jueves la Cuenta
General de 2020, que presenta una ejecución presupuestaria del 67,61% sobre los cerca de 488 millones de
euros de obligaciones contraídas, de las que se ha efectuado el pago de más de 437 millones de euros, un
89,72% del total.
Respecto a la deuda viva consolidada de la corporación, que incluye a los organismos dependientes, se sitúa
en algo más de 107 millones de euros al cierre de 2020, lo que supone un 18,03% sobre el total de los gastos
corrientes reconocidos, frente al 28,87% registrado en 2019 y cada vez más alejada del límite del 75% que
fija el Ministerio, según ha informado la corporación provincial en un comunicado.
La aprobación se ha producido tras un debate entre el responsable de Hacienda, Vicent Mascarell, y los
portavoces de la oposición, incluido el diputado no adscrito sobre esa ejecución. El presidente de la
corporación, Toni Gaspar, ha instado a los diputados a "pasar de pantalla" y no ensuciar el debate sobre un
asunto que "además de los responsables políticos, depende de funcionarios y leyes, de una burocracia que
ralentiza los procesos administrativos".
Gaspar, que se plantea como uno de los retos de su gobierno la simplificación de estos trámites, ha pedido a
los diputados "desechar la hipocresía en este asunto y bajar el nivel de enfrentamiento porque todos sabemos
que la implicación máxima de alcaldes, alcaldesas y concejales, sea cual sea su color político, no es
suficiente para conseguir el 100% de la ejecución presupuestaria en las instituciones".
En esta línea, ha pedido "evitar un debate ridículo propio del siglo XIX, como lo son las visitas de
responsables políticos a los pueblos en plan 'Bienvenido Míster Marshall', y centrarnos en coordinar las
ayudas a los municipios como se está haciendo, por encima de siglas y partidos y priorizando la atención a
los que más nos necesitan, que son las localidades de menos de 20.000 habitantes".
"Por encima de focos mediáticos y carteles de la Diputación en los pueblos, me interesa que llegue el dinero
donde tiene que llegar y que lo haga de la forma más rápida y efectiva para resolver los problemas de los
ayuntamientos, instituciones cercanas que se entienden con la gente", ha expuesto el presidente.
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Juan Ramón Adsuara, en representación del PP, Rocío Gil, como portavoz de Ciudadanos, y el diputado no
adscrito, Carlos Gil, han lamentado el elevado porcentaje del presupuesto sin ejecutar, mientras el
responsable de Cooperación, el vicepresidente Carlos Fernández Bielsa, les ha recordado que "los mismos
problemas que cuestionan a la Diputación los tienen en sus ayuntamientos".

Ayudas para riadas y cotonet
En un pleno que ha estrenado la digitalización del tiempo para las intervenciones, también se han tratado
otras propuestas como las ayudas para riadas o las medidas para combatir la plaga del cotonet. En el primer
caso, el diputado del PP Ximo Segarra ha pedido más inversión para combatir el problema de las
inundaciones en distintos municipios, a través de guías metodológicas que tengan previsto y se avancen a las
graves consecuencias de episodios meteorológicos adversos.
La vicepresidenta, María Josep Amigó, ha replicado que la Diputación ya elabora planes contra inundaciones
en los municipios afectados, contempla obras para evitar estos efectos en el marco del Plan Reacciona y
ofrece la actuación de emergencia de bomberos, brigadistas y operarios de carreteras. Por su parte, Gaspar ha
remitido al pacto entre administraciones para coordinar las ayudas y "evitar conflictos del tipo quién da más
y antes el dinero cuando los recursos económicos son de todas y todos".
La Generalitat es la que se encarga de peritar los daños y la Diputación entra a completar las ayudas,
generalmente en infraestructuras dañadas, cuando el Consell y el Estado han prestado ya su asistencia.
En el caso del cotonet, tanto Ciudadanos como el PP han presentado sendas propuestas para que la
Diputación participe de forma activa en la lucha contra esta plaga que afecta a la campaña citrícola en los
campos valencianos. En este punto, ha intervenido el secretario de la corporación para señalar que la
Diputación no tiene competencia en materia agrícola mientras que desde la oposición se ha instado a revisar
el marco competencial para poder adoptar medidas que contribuyan a combatir esta y otras plagas que
afectan al sector agrícola.
Al respecto, Rocío Gil ha lamentado que la Diputación "sí actúa en otros asuntos donde tampoco es
competente". "Es una cuestión de prioridad y de querer hacerlo", ha asegurado.
"Cs pretendía que se dieran ayudas a los ayuntamientos y que estos fueran los que se las transfirieran a los
agricultores afectados", ha indicado la formación naranja en un comunicado. "Estos trabajadores del campo y
sus familias lo están pasando fatal porque el cotonet va a más y nadie, ni Generalitat ni Ministerio, les
ayuda", ha denunciado.
Por eso, ha argumentado, "si el bipartito no es capaz de apoyar esta moción, presentada conjuntamente con
PP y Vox, esperamos que el reflexione y de cara a las cuentas de 2022, que en breve deberíamos empezar a
negociar, se recoja una partida para luchar contra esta plaga que destruye nuestros cítricos".
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30/09/2021 - VALÈNCIA. (EP) La Diputación de Valencia ha aprobado en el pleno de este jueves la Cuenta
General de 2020, que presenta una ejecución presupuestaria del 67,61% sobre los cerca de 488 millones de
euros de obligaciones contraídas, de las que se ha efectuado el pago de más de 437 millones de euros, un
89,72% del total.
Respecto a la deuda viva consolidada de la corporación, que incluye a los organismos dependientes, se sitúa
en algo más de 107 millones de euros al cierre de 2020, lo que supone un 18,03% sobre el total de los gastos
corrientes reconocidos, frente al 28,87% registrado en 2019 y cada vez más alejada del límite del 75% que
fija el Ministerio, según ha informado la corporación provincial en un comunicado.
La aprobación se ha producido tras un debate entre el responsable de Hacienda, Vicent Mascarell, y los
portavoces de la oposición, incluido el diputado no adscrito sobre esa ejecución. El presidente de la
corporación, Toni Gaspar, ha instado a los diputados a "pasar de pantalla" y no ensuciar el debate sobre un
asunto que "además de los responsables políticos, depende de funcionarios y leyes, de una burocracia que
ralentiza los procesos administrativos".
Gaspar, que se plantea como uno de los retos de su gobierno la simplificación de estos trámites, ha pedido a
los diputados "desechar la hipocresía en este asunto y bajar el nivel de enfrentamiento porque todos sabemos
que la implicación máxima de alcaldes, alcaldesas y concejales, sea cual sea su color político, no es
suficiente para conseguir el 100% de la ejecución presupuestaria en las instituciones".
En esta línea, ha pedido "evitar un debate ridículo propio del siglo XIX, como lo son las visitas de
responsables políticos a los pueblos en plan 'Bienvenido Míster Marshall', y centrarnos en coordinar las
ayudas a los municipios como se está haciendo, por encima de siglas y partidos y priorizando la atención a
los que más nos necesitan, que son las localidades de menos de 20.000 habitantes".
"Por encima de focos mediáticos y carteles de la Diputación en los pueblos, me interesa que llegue el dinero
donde tiene que llegar y que lo haga de la forma más rápida y efectiva para resolver los problemas de los
ayuntamientos, instituciones cercanas que se entienden con la gente", ha expuesto el presidente.
Juan Ramón Adsuara, en representación del PP, Rocío Gil, como portavoz de Ciudadanos, y el diputado no
adscrito, Carlos Gil, han lamentado el elevado porcentaje del presupuesto sin ejecutar, mientras el
responsable de Cooperación, el vicepresidente Carlos Fernández Bielsa, les ha recordado que "los mismos
problemas que cuestionan a la Diputación los tienen en sus ayuntamientos".

Ayudas para riadas y cotonet
En un pleno que ha estrenado la digitalización del tiempo para las intervenciones, también se han tratado
otras propuestas como las ayudas para riadas o las medidas para combatir la plaga del cotonet. En el primer
caso, el diputado del PP Ximo Segarra ha pedido más inversión para combatir el problema de las
inundaciones en distintos municipios, a través de guías metodológicas que tengan previsto y se avancen a las
graves consecuencias de episodios meteorológicos adversos.
La vicepresidenta, María Josep Amigó, ha replicado que la Diputación ya elabora planes contra inundaciones
en los municipios afectados, contempla obras para evitar estos efectos en el marco del Plan Reacciona y
ofrece la actuación de emergencia de bomberos, brigadistas y operarios de carreteras. Por su parte, Gaspar ha
remitido al pacto entre administraciones para coordinar las ayudas y "evitar conflictos del tipo quién da más
y antes el dinero cuando los recursos económicos son de todas y todos".
La Generalitat es la que se encarga de peritar los daños y la Diputación entra a completar las ayudas,
generalmente en infraestructuras dañadas, cuando el Consell y el Estado han prestado ya su asistencia.
En el caso del cotonet, tanto Ciudadanos como el PP han presentado sendas propuestas para que la
Diputación participe de forma activa en la lucha contra esta plaga que afecta a la campaña citrícola en los
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campos valencianos. En este punto, ha intervenido el secretario de la corporación para señalar que la
Diputación no tiene competencia en materia agrícola mientras que desde la oposición se ha instado a revisar
el marco competencial para poder adoptar medidas que contribuyan a combatir esta y otras plagas que
afectan al sector agrícola.
Al respecto, Rocío Gil ha lamentado que la Diputación "sí actúa en otros asuntos donde tampoco es
competente". "Es una cuestión de prioridad y de querer hacerlo", ha asegurado.
"Cs pretendía que se dieran ayudas a los ayuntamientos y que estos fueran los que se las transfirieran a los
agricultores afectados", ha indicado la formación naranja en un comunicado. "Estos trabajadores del campo y
sus familias lo están pasando fatal porque el cotonet va a más y nadie, ni Generalitat ni Ministerio, les
ayuda", ha denunciado.
Por eso, ha argumentado, "si el bipartito no es capaz de apoyar esta moción, presentada conjuntamente con
PP y Vox, esperamos que el reflexione y de cara a las cuentas de 2022, que en breve deberíamos empezar a
negociar, se recoja una partida para luchar contra esta plaga que destruye nuestros cítricos".
Noticias relacionadas
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Q

ue las vacunas están funcionando y que están ofertando una protección alta contra el
coronavirus y sus variantes está claro para el presidente de la Sociedad Española de
Inmunología, Marcos López Hoyos. Lo que el especialista no ve tan meridiano es si, una vez
cumplido con el objetivo de vacunar a cuántos más mayores de 12 años posibles, haya que
empezar con los niños.
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LA PANDÈMIA DEL CORONAVIRUS

Una dona es vacuna. ACN

El 80% de persones amb malalties estranyes no va
poder ser diagnosticat en pandèmia
Durant el procés de vacunació no s'han tingut en compte a aquests pacients
Efe
Actualitzada 30/09/2021 a les 19:44

Vuit de cada deu persones amb malalties estranyes no van poder ser diagnosticades
durant la pandèmia, i en el procés de vacunació contra la covid-19 «no s'ha tingut en
compte a aquest tipus de pacient i tampoc als seus cuidadors».
Així ho ha assegurat el president de la Federació Espanyola de Malalties Rares
(FEDER), Juan Carrión, qui ha pronunciat una conferència magistral durant l'IV
Congrés de Dret Sanitari de la Comunitat València que se celebra ﬁns aquest
divendres a la Universitat CEU Cardenal Herrera d'Alfara del Patriarca (València).

Les malalties estranyes, una prioritat social i sanitària abans i durant la pandèmia és
el títol de la conferència, en la qual Carrión ha destacat que a Espanya hi ha 3 milions
de persones que conviuen amb malalties estranyes, 172.000 d'elles a la Comunitat
Valenciana.
Segons el president de la FEDER, durant la pandèmia, «vuit de cada deu persones no
van poder ser diagnosticades d'una malaltia estranya. A més, durant el procés de
vacunació no tan sols no s'ha tingut en compte a aquesta mena de pacients, sinó
tampoc als seus cuidadors».
Carrión també ha destacat que «només el 5% de les 6.172 malalties estranyes que
coneixem disposen d'un tractament» i Espanya és «l'únic país d'Europa que no
disposa d'una especialitat de genètica clínica, una especialitat clau per a treballar en
el diagnòstic precoç de les malalties rares».
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Expertos creen que no será necesario
una vacunación anual, ni una 3º dosis
general, ni a los menores de 12 años
20M EP NOTICIA 30.09.2021 - 19:42H

El presidente de la Sociedad Española de Inmunología, Marcos López Hoyos, ha apuntado este jueves que, según los datos
actuales, no será necesario una vacunación anual contra la covid, ni una tercera dosis generalizada a la población, ni siquiera
a todos los inmunodeprimidos, ni a los menores de 12 años.
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Así, lo ha señalado en la mesa redonda 'La pandemia del siglo XXI' celebrada en
el IV Congreso de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana con la
intervención de la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad Ceu Cardenal Herrera, Verónica Veses Jiménez, el presidente de la
Sociedad Española de Inmunología, Marcos López Hoyos, y el presidente de la
Asociación Española de Vacunología, Amós García Rojas.
Al respecto, ha explicado que los estudios demuestran que los sueros son
también efectivos contra las variantes, aunque pierdan un poco de protección
frente a algunas como la Delta, mientras que en la gripe sí que es necesario la
vacunación anual porque el virus cada año cambia de cepa no de variante.
Además, hay una memoria post infección Covid que dura 6-8 meses y la
infección genera una protección post infección a los 6 meses y la vacuna
también. De este modo, la evidencia cientíﬁca ha demostrado que a los que ha
pasado una infección les basta una dosis.
Asimismo, ha recomendado la tercera dosis solo para completar la vacunación
en aquellos que no han respondido tras haber recibido la pauta completa, ni
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Por otra parte, ha comentado que debido a las variantes actuales la inmunidad
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Del mismo modo, con las evidencias actuales, tampoco aconseja la vacunación a
menores de 12 años, entre otros motivos porque tienen "una capacidad

de grupo se alcanza cuando más del 90% de la población diana está vacunada y

Sagitario Capricornio Acuario

Piscis

si vamos "al cien por cien mejor". Por ello, ha insistido en la necesidad de
vacunarse porque estos sueros son "seguros y efectivos".
GUÍA LOCAL

Al respecto, como sanitario, sí que es partidario de obligar a la vacunación, sobre
todo en aquellas personas que estén en contacto con personal vulnerables o

-- Seleccione provin

con determinados colectivos como los escolares. "Otra cosa ya es el debate
ético-legal, pero como sanitario no hay duda", ha recalcado.
Ambulatorios, abogados, reforma

Por otra parte, no prevé que se produzca en otoño una nueva ola como las
anteriores y ha pedido dejar de usar como marcador esencial la incidencia
acumulada al estar ya la mayoría de la población vacunada y centrarse en vigilar
los niveles de hospitalizaciones y de camas UCI ocupadas.
PREPARARSE PARA LAS PANDEMIAS
Por su parte, la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad
Ceu Cardenal Herrera, la doctora Verónica Veses, ha advertido de que "hay virus
para rato" porque para erradicarlo sería necesario una estrategia de vacunación
global y simultáneo. Además, hay que "esperar que se produzcan más
epidemias". Por tanto, la "clave" es "pararla cuando están en un episodio
epidémico y que no llegue a pandemia" como esta, que ya ha causado 226
millones infecciones y 4,6 muertes,
Así, ha recalcado que las pandemias son "inherentes" en la historia humana y ha
recordado que de la misma familia ya se vivieron dos episodios anteriores, el
SARS-CoV-1 en 2002-2003, y el MERS 2012, pero fueron controlados antes de
su extensión. Sin embargo, con el SARS-CoV-2 "nos ha pillado desprevenidos
por una falsa sensación de seguridad de tener todo bajo control".
Por ello, hay que "anticiparse" estudiando los distintos factores, los biológicos,
que son difícil de controlar; los del hospedador, que son menos difíciles de
analizar, pero ha recalcado que sí que se puede controlar los ambientales.
Así, ha comentado que estamos en un mundo transformación por la
deforestación, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático que aumenta el
contacto entre animales y hombres y favorece así el riesgo de transmisión de
virus. Por eso, se requiere "una estrategia integral salud humana, animal y
ambiental".
De este modo, apuesta por formar a todos los profesionales sanitarios para que
pueden identiﬁcar en el inicio un riesgo para ser capaces de contenerlos. "Hay
que dotar más medios humanos y recursos, no es un capricho nos va la vida en
ello", ha señalado la doctora Veses, que ha apostado por tener una industria
propia de material sanitario y de vacunas.
En ese sentido, ha apuntado que ya se dispone de una lista de todos los
patógenos tanto bacterianos como víricos que pueden generar una nueva
pandemia. De hecho, la OMS prevé que en 2050 habrá más muertes por
episodios epidemiológicos que por cáncer.
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Expertos creen que no será necesario una
vacunación anual, ni una 3º dosis general, ni a
los menores de 12 años
Reclaman una estrategia integral de salud humana, animal y ambiental para evitar que
futuras epidemias deriven en una pandemia
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Reclaman una estrategia integral de salud humana, animal y ambiental para evitar que futuras epidemias deriven
en una pandemia
VALÈNCIA, 30 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Sociedad Española de Inmunología, Marcos López Hoyos, ha apuntado este jueves que, según
los datos actuales, no será necesario una vacunación anual contra la covid, ni una tercera dosis generalizada a la
población, ni siquiera a todos los inmunodeprimidos, ni a los menores de 12 años.
Así, lo ha señalado en la mesa redonda 'La pandemia del siglo XXI' celebrada en el IV Congreso de Derecho
Sanitario de la Comunidad Valenciana con la intervención de la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de
la Universidad Ceu Cardenal Herrera, Verónica Veses Jiménez, el presidente de la Sociedad Española de
Inmunología, Marcos López Hoyos, y el presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García Rojas.
Al respecto, ha explicado que los estudios demuestran que los sueros son también efectivos contra las variantes,
aunque pierdan un poco de protección frente a algunas como la Delta, mientras que en la gripe sí que es
necesario la vacunación anual porque el virus cada año cambia de cepa no de variante.
Además, hay una memoria post infección Covid que dura 6-8 meses y la infección genera una protección post
infección a los 6 meses y la vacuna también. De este modo, la evidencia científica ha demostrado que a los que
ha pasado una infección les basta una dosis.
Asimismo, ha recomendado la tercera dosis solo para completar la vacunación en aquellos que no han respondido
tras haber recibido la pauta completa, ni siquiera para todos los pacientes inmunodeprimidos porque no en todas
estas enfermedades se altera la respuesta vacunal.
Del mismo modo, con las evidencias actuales, tampoco aconseja la vacunación a menores de 12 años, entre otros
motivos porque tienen "una capacidad exagerada" de respuesta innata al virus, y tampoco son un reservorio para
el virus.
Por otra parte, ha comentado que debido a las variantes actuales la inmunidad de grupo se alcanza cuando más
del 90% de la población diana está vacunada y si vamos "al cien por cien mejor". Por ello, ha insistido en la
necesidad de vacunarse porque estos sueros son "seguros y efectivos".
Al respecto, como sanitario, sí que es partidario de obligar a la vacunación, sobre todo en aquellas personas que
estén en contacto con personal vulnerables o con determinados colectivos como los escolares. "Otra cosa ya es el
debate ético-legal, pero como sanitario no hay duda", ha recalcado.
Por otra parte, no prevé que se produzca en otoño una nueva ola como las anteriores y ha pedido dejar de usar
como marcador esencial la incidencia acumulada al estar ya la mayoría de la población vacunada y centrarse en
vigilar los niveles de hospitalizaciones y de camas UCI ocupadas.
PREPARARSE PARA LAS PANDEMIAS
Por su parte, la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Ceu Cardenal Herrera, la doctora
Verónica Veses, ha advertido de que "hay virus para rato" porque para erradicarlo sería necesario una estrategia
de vacunación global y simultáneo. Además, hay que "esperar que se produzcan más epidemias". Por tanto, la
"clave" es "pararla cuando están en un episodio epidémico y que no llegue a pandemia" como esta, que ya ha
causado 226 millones infecciones y 4,6 muertes,
Así, ha recalcado que las pandemias son "inherentes" en la historia humana y ha recordado que de la misma
familia ya se vivieron dos episodios anteriores, el SARS-CoV-1 en 2002-2003, y el MERS 2012, pero fueron
controlados antes de su extensión. Sin embargo, con el SARS-CoV-2 "nos ha pillado desprevenidos por una falsa
sensación de seguridad de tener todo bajo control".
Por ello, hay que "anticiparse" estudiando los distintos factores, los biológicos, que son difícil de controlar; los del
hospedador, que son menos difíciles de analizar, pero ha recalcado que sí que se puede controlar los ambientales.
Así, ha comentado que estamos en un mundo transformación por la deforestación, la pérdida de biodiversidad y
el cambio climático que aumenta el contacto entre animales y hombres y favorece así el riesgo de transmisión de
virus. Por eso, se requiere "una estrategia integral salud humana, animal y ambiental".

De este modo, apuesta por formar a todos los profesionales sanitarios para que pueden identificar en el inicio un
riesgo para ser capaces de contenerlos. "Hay que dotar más medios humanos y recursos, no es un capricho nos
va la vida en ello", ha señalado la doctora Veses, que ha apostado por tener una industria propia de material
sanitario y de vacunas.
En ese sentido, ha apuntado que ya se dispone de una lista de todos los patógenos tanto bacterianos como
víricos que pueden generar una nueva pandemia. De hecho, la OMS prevé que en 2050 habrá más muertes por
episodios epidemiológicos que por cáncer.
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Expertos creen que no será necesario una vacunación
anual, ni una 3º dosis general, ni a los menores de 12
años
Reclaman una estrategia integral de salud humana, animal y ambiental para evitar
que futuras epidemias deriven en otra pandemia
VALÈNCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) El presidente de la Sociedad Española de Inmunología, Marcos López Hoyos, ha
apuntado este jueves que, según los datos actuales, no será necesario una
vacunación anual contra la covid, ni una tercera dosis generalizada a la población, ni
siquiera a todos los inmunodeprimidos, ni a los menores de 12 años.
Así, lo ha señalado en la mesa redonda 'La pandemia del siglo XXI' celebrada en el
IV Congreso de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana con la intervención
de la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Ceu Cardenal
Herrera, Verónica Veses Jiménez, el presidente de la Sociedad Española de
Inmunología, Marcos López Hoyos, y el presidente de la Asociación Española de
Vacunología, Amós García Rojas.
Al respecto, ha explicado que los estudios demuestran que los sueros son también
efectivos contra las variantes, aunque pierdan un poco de protección frente a
algunas como la Delta, mientras que en la gripe sí que es necesario la vacunación
anual porque el virus cada año cambia de cepa no de variante.
Además, hay una memoria post infección Covid que dura 6-8 meses y la infección
genera una protección post infección a los 6 meses y la vacuna también. De este
modo, la evidencia cientí ca ha demostrado que a los que ha pasado una infección
les basta una dosis.
Asimismo, ha recomendado la tercera dosis solo para completar la vacunación en
aquellos que no han respondido tras haber recibido la pauta completa, ni siquiera
para todos los pacientes inmunodeprimidos porque no en todas estas
enfermedades se altera la respuesta vacunal.
Del mismo modo, con las evidencias actuales, tampoco aconseja la vacunación a
menores de 12 años, entre otros motivos porque tienen "una capacidad exagerada"
de respuesta innata al virus, y tampoco son un reservorio para el virus.
Por otra parte, ha comentado que debido a las variantes actuales la inmunidad de
grupo se alcanza cuando más del 90% de la población diana está vacunada y si
vamos "al cien por cien mejor". Por ello, ha insistido en la necesidad de vacunarse
porque estos sueros son "seguros y efectivos".
Al respecto, como sanitario, sí que es partidario de obligar a la vacunación, sobre
todo en aquellas personas que estén en contacto con personal vulnerables o con
determinados colectivos como los escolares. "Otra cosa ya es el debate ético-legal,
pero como sanitario no hay duda", ha recalcado.
Por otra parte, no prevé que se produzca en otoño una nueva ola como las
anteriores y ha pedido dejar de usar como marcador esencial la incidencia

acumulada al estar ya la mayoría de la población vacunada y centrarse en vigilar los
niveles de hospitalizaciones y de camas UCI ocupadas.
PREPARARSE PARA LAS PANDEMIAS
Por su parte, la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad
Ceu Cardenal Herrera, la doctora Verónica Veses, ha advertido de que "hay virus para
rato" porque para erradicarlo sería necesario una estrategia de vacunación global y
simultáneo. Además, hay que "esperar que se produzcan más epidemias". Por tanto,
la "clave" es "pararla cuando están en un episodio epidémico y que no llegue a
pandemia" como esta, que ya ha causado 226 millones infecciones y 4,6 muertes,
Así, ha recalcado que las pandemias son "inherentes" en la historia humana y ha
recordado que de la misma familia ya se vivieron dos episodios anteriores, el SARSCoV-1 en 2002-2003, y el MERS 2012, pero fueron controlados antes de su
extensión. Sin embargo, con el SARS-CoV-2 "nos ha pillado desprevenidos por una
falsa sensación de seguridad de tener todo bajo control".
Por ello, hay que "anticiparse" estudiando los distintos factores, los biológicos, que
son difícil de controlar; los del hospedador, que son menos difíciles de analizar, pero
ha recalcado que sí que se puede controlar los ambientales.
Así, ha comentado que estamos en un mundo transformación por la deforestación,

En valencià

la pérdida de biodiversidad y el cambio climático que aumenta el contacto entre
animales y hombres y favorece así el riesgo de transmisión de virus. Por eso, se



requiere "una estrategia integral salud humana, animal y ambiental".
De este modo, apuesta por formar a todos los profesionales sanitarios para que
pueden identi car en el inicio un riesgo para ser capaces de contenerlos. "Hay que



dotar más medios humanos y recursos, no es un capricho nos va la vida en ello", ha
señalado la doctora Veses, que ha apostado por tener una industria propia de
material sanitario y de vacunas.



En ese sentido, ha apuntado que ya se dispone de una lista de todos los patógenos
tanto bacterianos como víricos que pueden generar una nueva pandemia. De hecho,
la OMS prevé que en 2050 habrá más muertes por episodios epidemiológicos que


por cáncer.
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DERECHO SANITARIO

El 80 % de personas con enfermedad rara no pudo ser diagnosticada en pandemia
EFE | Valencia | 30 sep. 2021

El presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder), Juan Carrión. EFE/Marcial Guillén/Archivo

Menéame

Ocho de cada diez personas con enfermedades raras no pudieron ser diagnosticadas durante la pandemia, y en el proceso de vacunación contra la
covid-19 "no se ha tenido en cuenta a este tipo de paciente y tampoco a sus cuidadores".
Así lo ha asegurado el presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), Juan Carrión, quien ha pronunciado una conferencia
magistral durante el IV Congreso de Derecho Sanitario de la Comunitat Valencia que se celebra hasta mañana en la Universidad CEU Cardenal Herrera
de Alfara del Patriarca (Valencia).
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Los expertos creen que no será necesario una vacunación anual ni una tercera dosis general
Valencia Plaza
VACUNA COVID-19, CORONAVIRUS

Lo más leído
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Los expertos reclaman una estrategia integral de salud humana, animal y ambiental para
evitar que futuras epidemias deriven en una pandemia
30/09/2021 - VALÈNCIA. (EP) El presidente de la Sociedad Española de Inmunología, Marcos López
Hoyos, ha apuntado este jueves que, según los datos actuales, no será necesario una vacunación anual contra
la covid, ni una tercera dosis generalizada a la población, ni siquiera a todos los inmunodeprimidos, ni a los
menores de 12 años.
Así, lo ha señalado en la mesa redonda 'La pandemia del siglo XXI' celebrada en el IV Congreso de Derecho
Sanitario de la Comunidad Valenciana con la intervención de la decana de la Facultad de Ciencias de la
Salud de la Universidad Ceu Cardenal Herrera, Verónica Veses Jiménez, el presidente de la Sociedad
Española de Inmunología, Marcos López Hoyos, y el presidente de la Asociación Española de Vacunología,
Amós García Rojas.
Al respecto, ha explicado que los estudios demuestran que los sueros son también efectivos contra las
variantes, aunque pierdan un poco de protección frente a algunas como la Delta, mientras que en la gripe sí
que es necesario la vacunación anual porque el virus cada año cambia de cepa no de variante.
Además, hay una memoria post infección Covid que dura 6-8 meses y la infección genera una protección
post infección a los 6 meses y la vacuna también. De este modo, la evidencia científica ha demostrado que a
los que ha pasado una infección les basta una dosis.
Asimismo, ha recomendado la tercera dosis solo para completar la vacunación en aquellos que no han
respondido tras haber recibido la pauta completa, ni siquiera para todos los pacientes inmunodeprimidos
porque no en todas estas enfermedades se altera la respuesta vacunal.
Del mismo modo, con las evidencias actuales, tampoco aconseja la vacunación a menores de 12 años, entre
otros motivos porque tienen "una capacidad exagerada" de respuesta innata al virus, y tampoco son un
reservorio para el virus.
Por otra parte, ha comentado que debido a las variantes actuales la inmunidad de grupo se alcanza cuando
más del 90% de la población diana está vacunada y si vamos "al cien por cien mejor". Por ello, ha insistido
en la necesidad de vacunarse porque estos sueros son "seguros y efectivos".
Al respecto, como sanitario, sí que es partidario de obligar a la vacunación, sobre todo en aquellas personas
que estén en contacto con personal vulnerables o con determinados colectivos como los escolares. "Otra cosa
ya es el debate ético-legal, pero como sanitario no hay duda", ha recalcado.
Por otra parte, no prevé que se produzca en otoño una nueva ola como las anteriores y ha pedido dejar de
usar como marcador esencial la incidencia acumulada al estar ya la mayoría de la población vacunada y
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centrarse en vigilar los niveles de hospitalizaciones y de camas UCI ocupadas.

Prepararse para las pandemias
Por su parte, la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Ceu Cardenal Herrera, la
doctora Verónica Veses, ha advertido de que "hay virus para rato" porque para erradicarlo sería necesario una
estrategia de vacunación global y simultáneo. Además, hay que "esperar que se produzcan más epidemias".
Por tanto, la "clave" es "pararla cuando están en un episodio epidémico y que no llegue a pandemia" como
esta, que ya ha causado 226 millones infecciones y 4,6 muertes,
Así, ha recalcado que las pandemias son "inherentes" en la historia humana y ha recordado que de la misma
familia ya se vivieron dos episodios anteriores, el SARS-CoV-1 en 2002-2003, y el MERS 2012, pero fueron
controlados antes de su extensión. Sin embargo, con el SARS-CoV-2 "nos ha pillado desprevenidos por una
falsa sensación de seguridad de tener todo bajo control".
Por ello, hay que "anticiparse" estudiando los distintos factores, los biológicos, que son difícil de controlar;
los del hospedador, que son menos difíciles de analizar, pero ha recalcado que sí que se puede controlar los
ambientales.
Así, ha comentado que estamos en un mundo transformación por la deforestación, la pérdida de
biodiversidad y el cambio climático que aumenta el contacto entre animales y hombres y favorece así el
riesgo de transmisión de virus. Por eso, se requiere "una estrategia integral salud humana, animal y
ambiental".
De este modo, apuesta por formar a todos los profesionales sanitarios para que pueden identificar en el inicio
un riesgo para ser capaces de contenerlos. "Hay que dotar más medios humanos y recursos, no es un capricho
nos va la vida en ello", ha señalado la doctora Veses, que ha apostado por tener una industria propia de
material sanitario y de vacunas.
En ese sentido, ha apuntado que ya se dispone de una lista de todos los patógenos tanto bacterianos como
víricos que pueden generar una nueva pandemia. De hecho, la OMS prevé que en 2050 habrá más muertes
por episodios epidemiológicos que por cáncer.
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aterna ha celebrado la primera Mesa de Especialistas que forma parte del I Plan de
Acción de Gobierno Abierto 2022 – 2025 que está diseñando el ayuntamiento y cuyas
propuestas y conclusiones se recogerán en un documento que permitirán avanzar en esta
iniciativa para conseguir que Paterna sea una ciudad pionera en Participación y
Transparencia.
El encuentro, que tuvo lugar en la sala Josep Herrero i García «Jeroni» del Gran Teatro Antonio
Ferrandis, reunió a importantes expertos en diversas materias como Derecho Constitucional,
Humanidades o Participación.
El objetivo de esta actuación, dinamizada por la consultora social Equàlitat, participació i
igualtat, es el de, en base a los conocimientos y experiencia de los participantes, seguir
avanzando en el Plan de Acción de Gobierno Abierto de Paterna.
La concejala de Participación Ciudadana, Paqui Periche señaló que «desde el ayuntamiento
seguimos trabajando por impulsar un modelo de gestión pública más participativo,
transparente y colaborativo, que enriquezca, aún más, la calidad democrática de nuestra
ciudad».

TEMAS
Paterna

transparencia

Participación ciudadana

ética

Entre los expertos reunidos se encontraban Hugo Aznar, catedrático de Ética Pública y de la
Comunicación en la Universidad CEU Cardenal Herrera, Teresa Bruno, del Grupo de
Investigación en la Universidad CEU Cardenal Herrera, María Concepción Torres, doctora en
Derecho, Lorenzo Cotino, catedrático de Derecho Constitucional en la Universitat, Ginés Marco,
decano de la Facultad de Filosofía, Carmen Montalba, directora de la Cátedra de Participación
Ciudadana, Gobierno Abierto en la Universitat de València, Jose Luis Sahuquillo, politólogo y
director ejecutivo de Equàlitat, y Jorge Torres, politólogo y consultor de Gobierno Abierto
también de Equàlitat.
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Paterna celebra la primera Mesa de
Especialistas que forma parte del I Plan de
Acción de Gobierno Abierto
Paterna celebró ayer la primera Mesa de Especialistas que forma parte del I Plan de Acción de Gobierno Abierto de la
ciudad 2022 – 2025 que está diseñando el Ayuntamiento y cuyas propuestas y conclusiones se recogerán en un
documento que permitirán avanzar en esta iniciativa para conseguir que Paterna sea una ciudad pionera en
Participación y Transparencia.

El encuentro, que tuvo lugar en la sala Josep Herrero i García “Jeroni” del Gran Teatro Antonio Ferrandis, reunió a
importantes expertos en diversas materias como Derecho Constitucional, Humanidades o Participación Ciudadana.

El objetivo de esta actuación, dinamizada por la consultora social EQUÀLITAT, participació i igualtat, es el de, en base a
los conocimientos y experiencia de los participantes, seguir avanzando en el Plan de Acción de Gobierno Abierto de
Paterna.

En este sentido, la concejala de Participación Ciudadana, Paqui Periche ha a rmado que “desde el Ayuntamiento
seguimos trabajando por impulsar un modelo de gestión pública más participativo, transparente y colaborativo, que
enriquezca, aún más, la calidad democrática de nuestra ciudad”.

Entre los expertos reunidos se encontraban Hugo Aznar, catedrático de Ética Pública y de la Comunicación en la
Universidad CEU Cardenal Herrera, Teresa Bruno, del Grupo de Investigación en la Universidad CEU Cardenal Herrera,
María Concepción Torres, doctora en Derecho, Lorenzo Cotino, catedrático de Derecho Constitucional en la Universitat
de València, Ginés Marco, decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Humanidades, Carmen Montalba, directora de la
Cátedra de Participación Ciudadana, Gobierno Abierto y Open Data en la Universitat de València, Jose Luis Sahuquillo,

politólogo y director ejecutivo de EQUÀLITAT, y Jorge Torres, politólogo y consultor de Gobierno Abierto también de
EQUÀLITAT.

Por parte del equipo de gobierno municipal socialista, estuvieron presentes diversos miembros de las áreas más
representativas respecto a esta iniciativa de Gobierno Abierto en Paterna como el Teniente Alcalde de Participación,
Julio Fernández, la concejala de Participación Ciudadana, Paqui Periche, el concejal de Transparencia, Lucas Jodar y
el concejal de RRHH, Fernando Carrión.
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Primera Mesa de Especialistas para el diseño del I Plan de
Acción de Gobierno Abierto de Paterna 2022 – 2025
ELPERIODIC.COM - 30/09/2021

El Ayuntamiento celebró ayer en el Gran Teatro Antonio Ferrandis un encuentro técnico de especialistas para
valorar, detectar y proponer medidas en base al contenido del primer borrador I Plan de Acción de Gobierno Abierto
de Paterna
Paterna celebró ayer la primera Mesa de Especialistas que forma parte del I Plan de Acción de Gobierno Abierto de la ciudad 2022 – 2025 que está
diseñando el Ayuntamiento y cuyas propuestas y conclusiones se recogerán en un documento que permitirán avanzar en esta iniciativa para conseguir
que Paterna sea una ciudad pionera en Participación y Transparencia.
El encuentro, que tuvo lugar en la sala Josep Herrero i García “Jeroni” del Gran Teatro Antonio Ferrandis, reunió a importantes expertos en diversas
materias como Derecho Constitucional, Humanidades o Participación Ciudadana.
El objetivo de esta actuación, dinamizada por la consultora social EQUÀLITAT, participació i igualtat, es el de, en base a los conocimientos y experiencia
de los participantes, seguir avanzando en el Plan de Acción de Gobierno Abierto de Paterna.
En este sentido, la concejala de Participación Ciudadana, Paqui Periche ha afirmado que “desde el Ayuntamiento seguimos trabajando por impulsar un
modelo de gestión pública más participativo, transparente y colaborativo, que enriquezca, aún más, la calidad democrática de nuestra ciudad”.

Entre los expertos reunidos se encontraban Hugo Aznar, catedrático de Ética Pública y de la Comunicación en la Universidad CEU Cardenal Herrera,
Teresa Bruno, del Grupo de Investigación en la Universidad CEU Cardenal Herrera, María Concepción Torres, doctora en Derecho, Lorenzo Cotino,
catedrático de Derecho Constitucional en la Universitat de València, Ginés Marco, decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Humanidades, Carmen
Montalba, directora de la Cátedra de Participación Ciudadana, Gobierno Abierto y Open Data en la Universitat de València, Jose Luis Sahuquillo, politólogo
y director ejecutivo de EQUÀLITAT, y Jorge Torres, politólogo y consultor de Gobierno Abierto también de EQUÀLITAT.
Por parte del equipo de gobierno municipal socialista, estuvieron presentes diversos miembros de las áreas más representativas respecto a esta iniciativa
de Gobierno Abierto en Paterna como el Teniente Alcalde de Participación, Julio Fernández, la concejala de Participación Ciudadana, Paqui Periche, el
concejal de Transparencia, Lucas Jodar y el concejal de RRHH, Fernando Carrión.
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La periodista Marta Moreno escribe la biografía
de la gimnasta Iulia Moldovan donde desvela la
verdad sobre su huida de la selección
Veinte años después de que la gimnasta Iulia Moldovan se escapara de forma clandestina de la selección rumana
de gimnasia rítmica, la deportista publica un libro con su biografía. Bajo el título “Fuga con punteras. Testimonio de la
gimnasta Iulia Moldovan”, la protagonista detalla cómo se inició en este deporte, cómo llegó a la selección nacional,
cómo durante casi una década fue la mejor gimnasta del país… Además, revela la verdad sobre la polémica que
suscitó su huida y las complicaciones legales que tuvo para quedarse en España a raíz de su decisión; y cómo acaba
siendo la entrenadora del Club Deportivo Ontinyent.
El libro está escrito por la periodista y juez nacional de gimnasia rítmica, Marta Moreno. Moreno es una periodista muy
conocida en la comarca de l’Horta donde ha desempeñado las labores de comunicación del Ayuntamiento de Xirivella.
La presentación del libro será el próximo día cinco de octubre a las seis y media de la tarde en la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Moncada.
El libro narra como con tan solo nueve años y muy poco tiempo en la práctica de este deporte, Iulia se subía a lo más
alto del pódium de la rítmica a nivel nacional, y pronto la reclutaron para formar parte de la selección rumana. A través
del libro, la gimnasta con esa que su paso como integrante de la selección nacional estuvo marcado por numerosos
altibajos, en los que pasaba de sentirse una estrella de la gimnasia a un juguete roto.
Motivada por un amor, por las dudas, por las decepciones y por presentimientos acerca del nal de su carrera
deportiva, la adolescente de dieciocho años recién cumplidos tomó la precipitada decisión que cambió su vida de
forma radical. Tras la huida, la inundó el futuro incierto, lleno de adversidades y di cultades legales tanto para residir
en España como para regresar a su país natal ya que aprovechó su participación en el Campeonato del Mundo de
Madrid que se celebraba en octubre del 2001 para huir y quedarse en territorio español.
El libro está teniendo una gran acogida entre el público ya que, en menos de veinticuatro horas desde que ha salido a
la venta en Amazon, se ha situado en el segundo puesto del ránking de los más vendidos en la categoría de libros de
Deportes.
Comparte esto:

 Twitter

 Facebook

Te puede interesar

Dona para luchar contra el cáncer

IONIQ 5 a tu medida

La dieta de los perezosos

La investigación funciona para
conseguir mayor supervivencia

¿Faros LED o con paneles solares
fotovoltaicos? El mundo a tu medida

Pierde 23 kg en 1 mes haciendo a
diario una simple cosa

Ayúdanos a salvar sus vidas

Con tu ayuda podemos

Conduce el i20 Híbrido

Miles de niños sufren desnutrición
aguda. Colabora

Millones de niños siguen sin recibir
vacunas. ¡Ayúdanos!

Súbete al Hyundai i20 y disfruta de lo
último en tecnología inteligente
POWERED BY ADDOOR

Relacionado

Cerca de 100 gimnastas en la Master
Class de Burjassot con la olímpica Elena
López
18 enero, 2017
En «Burjassot»

Una gimnasta del Puig debuta con el
equipo nacional en el Gran Prix
Internacional de Thiais
27 marzo, 2017
En «El Puig»

Master Class de Almudena Cid en
Xirivella
29 diciembre, 2014
En «L'Horta»

FUGA CON PUNTERAS. TESTIMONIO DE LA GIMNASTA IULIA MOLDOVAN IULIA MOLDOVAN MARTA MORENO

ECONOMÍA/NEGOCIOS

C U LT U R A / F I E S T A S

30
30 septiembre,
septiembre, 2021
2021

28
28 septiembre,
septiembre, 2021
2021

5 cosas que no sabías de las tragamonedas del casino online
ECONOMÍA/NEGOCIOS

José Sacristán, Premio Honorí co del Festival de Cine Antonio
Ferrandis de Paterna
CULTURA/FIESTAS

23
23 septiembre,
septiembre, 2021
2021
24
24 septiembre,
septiembre, 2021
2021

La tienda de discos más antigua de España busca relevo para seguir
abierta

El 2000 Fest en la ‘Fira de les Comarques’ de la mano de Fotur
CULTURA/FIESTAS

CULTURA/FIESTAS
88 septiembre,
septiembre, 2021
2021
20
20 septiembre,
septiembre, 2021
2021

Consum i la Fundació Adecco impulsen l’ocupació de les persones més
afectades per la pandèmia

Rafelbunyol presenta el llibre “Pídeme el mar” de l’autora local
Naiara Serrano
CULTURA/FIESTAS

ECONOMÍA/NEGOCIOS
77 septiembre,
septiembre, 2021
2021
20
20 septiembre,
septiembre, 2021
2021

L’improvable viatge a Itàlia de Joan de Joanes

Tendencias de Marketing Digital para 2022

COMARCA
ECONOMÍA/NEGOCIOS
30
30 agosto,
agosto, 2021
2021

16
16 septiembre,
septiembre, 2021
2021

L’EMTRE consultarà a la Generalitat com procedir per a cobrar
l’impost autonòmic d’ús d’abocador

El Castell d’Alaquàs acull una exposició retrospectiva en homenatge al
dibuixant Gerard Miquel
ALAQUÀS

ECONOMÍA/NEGOCIOS

ESTILO DE VIDA/SALUD
27
27 septiembre,
septiembre, 2021
2021

El Hospital de Manises pone en marcha un ensayo clínico con
pacientes para el tratamiento de la retinosis pigmentaria
ESTILO DE VIDA/SALUD

10
10 septiembre,
septiembre, 2021
2021

Miedo, ansiedad o depresión, ‘Zoom’ profundiza sobre las secuelas de
la pandemia
COMARCA

99 septiembre,
septiembre, 2021
2021

El Hospital de Manises recomienda la anticipación positiva en la
vuelta colegio en tiempos de Covid-19
COMARCA

33 septiembre,
septiembre, 2021
2021

À Punt col·labora amb l’Associació de Familiars de Malalts d’alzhèimer
de València
ESTILO DE VIDA/SALUD

11 septiembre,
septiembre, 2021
2021

4 de cada 5 niños nacen de forma natural en el Hospital de Manises
en 2021
COMARCA

IGUALDAD

El Foro Comarc…
Comarc…

00:00

03:21

IGUALDAD

Somos iguales …

00:00

PA RT I C I PA C I Ó N / T R A N S PA R E N C I A

Foco Comarcal …

00:00

02:23

Amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

AUDITADO POR:

Aviso legal | Política de cookies | Quiénes somos | Contacto | Publicidad

03:38

© El Meridiano L'Horta 2021 - Valencia - España

☰

INICIO

»

ANIL MURTHY Y ESA MANÍA DE MONTAR UNA GUERRA EN EL VALENCIA CADA VEZ QUE HABLA

Anil Murthy y esa manía de montar una guerra en el Valencia cada
vez que habla
Cada vez que habla es para meter la pata y encabronar a todo el mundo siempre de una manera absurda y totalmente innecesaria
0

TONI HERNÁNDEZ | 28 SEPT. 2021 | 08:14
C

Anil Murthy

El presidente del Valencia, Anil Murthy, se ha convertido en un auténtico especialista ya no en meter la pata, que también, sino en generar unos incendios y unas
guerras absurdas e innecesarias que no tiene precedentes en la historia de este club. Ni si quieres Paco Roig cuando estaba desatado era capaz de generar tanta basura.
Murthy se siente el centro del mundo cuando habla, porque además sabe que le estamos escuchando, y que vamos a hacernos eco de todas sus palabras.
Lo que dice no es al azar, sino que está estudiado y analizado, y los mensajes que lanza siempre son muy concretos. El periodismo no le gusta, o más en concreto el que
no le da siempre la razón. Eso les pasa a todos, y en todas partes, pero aquí, la soberbia y la arrogancia de un señor que no es el dueño, pero que tiene su bendición
aparente para todas estas cosas, hace que pueda ir con una pistola verbal pegando tiros a todo y a todos. Y además, que esto es otro tema, nosotros le sacamos punta a
todo lo que dice, porque él invita a ello. Su intervención en el CEU, la casa donde nos hemos formado tantos periodistas, sería otro episodio más que cargarle en la
mochila al peor presidente de la historia del Valencia.
Faltó al respeto a todo el mundo, a la prensa una vez más. Aunque también digo, y eso creo que me cabrea más aún, que no todo lo dicho es mentira. Y todos lo
sabemos, aunque dicho en boca de Murthy no tiene validez, porque él mismo se ha deslegitimado tantas veces, que lo mejor que puede hacer, y lo he dicho muchas
veces, es estar callado y no molestar. Otra guerra más en el entorno, varios días hablando de esto y de él, y dejando que lo importante nos pase por la puerta como si tal
cosa. Lo dicho, señor Murthy, usted no hable. Cobre mientras el señor Lim le pague, pero por favor, pare ya.

ANIL MURTHY | VALENCIA CF
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Bieito Rubido

El periódico de Bieito Rubido tendrá un accionista único y no contará con
edición en papel
MEDIOS | 30 SEPTIEMBRE 2021

A pocas horas de que vea la luz la primera publicación de El Debate, el
periódico que dirigirá el ex director de ABC Bieito Rubido, eran muchas las
dudas que sobrevolaban el sector sobre su lanzamiento. ¿Cuál será su modelo
de negocio? ¿Tendrá versión impresa? ¿Cómo se financiará?
Pues bien, el proyecto amparado por la Asociación Católica
de Propagandistas (ACdP) -propietaria de la Universidad CEU San Pablo- por
el momento no habría decidido aventurarse a una edición en papel, según han
asegurado a DIRCOMFIDENCIAL fuentes conocedoras.
Asimismo, las mismas voces han apuntado que el proyecto contará con un
accionista único, en este caso la ya mencionada ACdP, debido a que ya
arrastra experiencia en la gestión de medios de comunicación y ha hecho una
apuesta importante por la información de calidad.

El ex periodista de ABC Ramón Pérez Maura estará al
mando de la sección de Opinión del diario
A pesar de que -como ya anunciaba este medio hace una semana- El Debate no
contará con muro de pago, sí que apostará por la organización de eventos y
por la publicidad para financiar, al menos, la etapa de despegue del medio.
PUBLICIDAD

Por otra parte, el periódico de Rubido deberá gestionar una de las plantillas
más numerosas de España que, al mismo tiempo, estará compuesta tanto por
profesionales reconocidos y veteranos como por perfiles más jóvenes, en su
mayoría procedentes de la Universidad CEU San Pablo para los que se
habrían pensado puestos acordes a una generación muy familiarizada con la
tecnología y las redes sociales.
El periódico arrancará con alrededor de 60 periodistas, entre los que se
encontrará el ex periodista de ABC Ramón Pérez Maura al mando de la
sección de Opinión, y con más de 20 puestos orientados a otras categorías
igual de necesarias para la puesta en marcha de cualquier medio digital, por
lo que el grupo podría alcanzar las 80 o 90 personas, según han explicado
fuentes conocedoras.

El Debate no contará con muro de pago, pero sí que
apostará por la organización de eventos y por la
publicidad
Precisamente entre esos ‘otros puestos’ estará, según ha podido confirmar este
medio, Javier Piñeiro desempeñando el cargo de director comercial. El
profesional habría abandonado su posición como director de publicidad en El
Mundo tras once años vinculado a Unidad Editorial para apostar por la idea
de Rubido.
Además de todo ello, el ambicioso proyecto, la amplia plantilla y la clara
intención de mostrarse como un digital “sin complejos” han debido influir en
el que será su lugar de trabajo, ya que el equipo desempeñará su tarea en la
planta número 11 del número 3 de la calle Magallanes, completamente
rodeado de un ventanal de 360 grados con vistas a la ciudad de Madrid.
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