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La Universidad Miguel Hernández y la Fundación Mediterráneo han mantenido desde 2017 una negociación por la compraventa del Aula de Cultura de la Glorieta.

MATÍAS SEGARRA

El intento de llevar la UMH a la Glorieta de
Elche naufraga tras cinco años de negociación
u La Universidad y Fundación Mediterráneo cierran sin acuerdo la operación de compraventa con la que se pretendía
convertir al Aula de Cultura en la sede del centro de la institución académica u En el campus trabajan otras alternativas
BORJA CAMPOY

■ Cinco años han pasado desde
que se conoció el interés de la
Universidad Miguel Hernández
(UMH) de Elche en convertir el
Aula de Cultura de la Glorieta en
su sede en el centro de la ciudad
hasta que el actual rector, Juanjo
Ruiz, descartó la compra del edificio y anunció que se están buscando otras alternativas para alquilar. Entre medias, ha transcurrido un lustro de constante toma
y daca entre la institución académica y la Fundación Mediterráneo para que fraguara una operación de compraventa que, finalmente, no se ha materializado.
Mucho ha llovido desde que el
anterior rector de la UMH, Jesús
Pastor, anunciara en julio de 2017
que la Universidad estaba dispuesta a realizar obras para acondicionar el deseado inmueble y
trabajaba ya en una programación de actividades para realizar
en el centro ilicitano. De hecho,
en aquellos momentos se hablaba de que la operación podía
quedar sellada en pocos meses,
incluso en septiembre de aquel
2017, lo que no ha tenido nada
que ver con la realidad que ha su-

cedido en los siguientes años,
hasta llegar a la comparencia del
pasado 20 de diciembre, en la que
Ruiz dio el asunto por zanjado.
En las Navidades de 2017 intervinieron el exrector Pastor y el anterior presidente del Consejo Social de la UMH, Francisco Borja,
predecesor en el cargo de Joaquín
Pérez Vázquez, para hacer público que la institución académica
había renunciado a pagar los seis
millones que le pedía Fundación
Mediterráneo por el Aula de Cultura. 2018 fue el año del tira y afloja a costa de la tasación. Un informe del propietario señalaba que
el valor del edificio era de más de
cinco millones, mientras la UMH
ofrecía una cantidad muy lejana,
apenas dos millones. En el verano de aquel año ambas entidades

El Consejo Social dio luz
verde a la operación en
verano de 2018 por 3,7
millones, algo que no se
llegó a ejecutar nunca

50.000 euros de
alquiler al año y 200
metros cuadrados
► La Universidad Miguel
Hernández (UMH) de Elche
tiene claro qué está buscando para su sede en el centro. La institución
académica hará una licitación para que se presenten
ofertas de inmuebles con
un precio de alquiler anual
sobre 50.000 euros y un
mínimo de 200 metros cuadrados. El propósito es que
el edificio esté en una zona
muy transitada, para mejorar la visibilidad de la
Universidad, y que pueda
abrir sus puertas como
sede universitaria este verano. En los próximos días
está previsto que salga la licitación de la UMH para que
las empresas interesadas
presenten sus ofertas. B. C.

recurrieron a otra tasación externa y, finalmente, el Consejo Social dio luz verde a la adquisición
del inmueble por 3,7 millones,
algo que nunca se produjo.
Ayuntamiento
Esta prolongada negociación
también ha salpicado al Ayuntamiento. El equipo de gobierno encabezado por Carlos González ha
sido el primer interesado en que
la operación llegara a buen puerto, en su objetivo de revitalizar la
zona histórica de la ciudad. Tal ha
sido la implicación en este asunto que, en marzo de 2019, el mismo alcalde llegó a presionar a la
Fundación Mediterráneo para
que vendiera el Aula de Cultura a
la UMH con la convocatoria de un
pleno municipal. Desde el bipartito ilicitano también se denunció
el poco uso que se le daba a un
edificio considerado estratégico,
algo de lo que rápidamente se defendió la Fundación, argumentando que en el año anterior, 2018,
había programado más de 75 actividades en su interior.
Los últimos coletazos del culebrón han pasado por el descarte
de la compra por parte de la UMH

y la búsqueda de un acuerdo para
su uso a través de un alquiler, algo
que tampoco ha cuajado y que no
se espera que lo haga salvo un giro
imprevisto de los acontecimientos, dado el desgaste que ha producido esta situación para ambas
entidades. En su búsqueda de una
sede en el centro, la UMH también ha barajado otros inmuebles
históricos, como el de los antiguos
cines Capitolio, sin uso desde que
la tienda de la franquicia Zara bajara sus persianas en septiembre
de 2020. Con todo, este edificio
parece más próximo al CEU Cardenal-Herrera, que espera implantar allí Odontología.
El último episodio de la historia del Aula de Cultura, por ahora,
se produjo a finales del pasado diciembre, cuando el rector Ruiz
manifestó que la UMH renunciaba a la compra y desveló que en el
campus ya están trabajando en
otras alternativas para instalarse
en un emplazamiento del centro
histórico que sea «muy transitado». El objetivo de la institución
académica es tener culminado
este proyecto este verano, es decir, antes de que dé comienzo el
próximo curso 2022/23.
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QUIÉN ES QUIÉN EN...
LOS MANGLANO

La nobleza
discreta
que se
renueva

Los títulos de la familia se
remontan al siglo XIV y sus
antepasados han ejercido
labores militares, políticas o
diplomáticas. En la actualidad
nadie vive del apellido

MARÍA JOSÉ CARCHANO

BARÓN DE TERRATEIG
Fernando Manglano de la Lastra, en su casa
de Valencia. Todavía mantiene vínculo con
Terrateig, el municipio del que es barón.

ónde se esconden los nobles en el siglo XXI?
¿Viven rodeados de riquezas, con mayordomo
y doncellas, en palacios de cuento de hadas,
anclados en el tiempo donde tener un título
era sinónimo de privilegios? ¿Se han adaptado a los nuevos tiempos? Hemos ido a preguntar a los Manglano, una
de las familias con más solera de Valencia, y que ostentan varios títulos nobiliarios repartidos entre las numerosas ramas: las antiguas baronías de Terrateig, Llaurí,
Vallvert, Beniomer o Cárcer, que se remontan al tiempo
posterior a la Reconquista, o marquesados como el de
Altamira de Puebla. Algunos en manos de mujeres, símbolo de los nuevos tiempos, como María Cristina Manglano Puig, que es baronesa de Vallvert y se dedica a la
rehabilitación inmobiliaria, o su hermana Marta, baronesa de Beniomer y profesora de yoga.
Según a la generación a la que se le pregunte, se le da
más o menos importancia a eso del título. «Se ha evolucionado, como el resto de la sociedad», explica Ángela
Valero de Palma Manglano. Todavía hay veces que le preguntan «si los nobles cobran por ser nobles, o si trabajo
porque me aburro. No, trabajo porque, como el resto del
mundo, lo necesito para vivir», explica Ángela, periodis-

D

ta, que destaca como valores positivos de nacer Manglano una educación exquisita y una apertura de miras gracias a sus estancias en el extranjero.
Gonzalo Manglano es otro ejemplo de que los tiempos
han cambiado. El marqués de Altamira de Puebla es escritor y, además, director del Instituto Cervantes en Estambul. También hay abogados que han ejercido de políticos, como Percival Manglano, heredero de la Baronía
de Terrateig. Ya no se parecen a sus padres, o a sus abuelos, en una familia donde abundaron los militares o quienes ejercían una responsabilidad pública, como fue el
caso del embajador Jerónimo Vich, diplomático en Italia y muy reconocido por su gusto por el arte que se trajo del país vecino.
Jesús Manglano y Cucaló de Montull, abuelo de Ángela y de Percival, escribió sobre esos antepasados ilustres. Puede que a él no se le recuerde tanto como a su
hermano Joaquín, que fue el primer alcalde de Valencia
tras la Guerra Civil, pero Ángela, su nieta, cuenta que no
pudo progresar en la carrera militar porque era monárquico. «Había estudiado Derecho, y durante años a las
puertas de su casa tenía cola de gente de izquierdas a
los que ayudó de forma desinteresada para evitarles la

cárcel», cuenta Ángela. También fue militar Emilio Alonso Manglano, que llegó a teniente general y fue conocido por haber sido director del CSI.
Si hay algo que los Manglano han heredado, además
de un apego importante a Valencia -muchos nobles valencianos se fueron a Madrid- es el sentido de familia.
«Todos los años nos juntamos más de cien personas para
comer el día 26 de diciembre, lo llamamos la ‘manglanada’». Con el paréntesis de estos dos últimos años, obligados por las circunstancias, el espíritu se mantiene y
las primas Manglano, alrededor de una treintena que ya
superan los setenta, se reúnen cada mes en casa de una
de ellas. Allí toman café, meriendan e incluso cenan, y
se ponen al día. Entre ellas, Martínez de Vallejo Manglano y Alonso Manglano.
Las tradiciones han formado parte de la vida de los
nobles valencianos, y también de los Manglano. Ir a los
mismos colegios, relacionarse entre sí, en círculos cerrados, donde la religión era uno de los motores. Cada
vez menos, eso sí, y ahora las más jovenes ya no tienen
tanto interés en pasar por el altar y llevar el velo que heredaron de su antepasada Eugenia de Montijo ni se casan con personas de apellidos compuestos.
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Fernando Manglano
Coronel retirado y barón de
Terrateig
Fernando Manglano de la Lastra es el
actual barón de Terrateig, el título
nobiliario más antiguo -data del siglo
XIV- del que fue el Reino de Valencia y
que todavía está vigente. Se retiró
como coronel del Ejército del Aire y
vive en una céntrica y señorial casa
donde también residen otros
miembros de la familia Manglano. Su
abuela por parte de madre se
apellidaba Fitz-James y estaba
emparentada con la Casa de Alba.
Tiene tres hermanas y un hermano,
Alfonso. Tuvo un único hijo, Percival
Manglano, que heredará la baronía de
Terrateig.

José Luis Manglano.

José Luis
Manglano
Presidente RACV
Ingeniero industrial,
profesor universitario,
fue el primer rector del
CEU. Después de
retirarse asumió la
presidencia de la RACV.
La defensa del
valenciano como lengua
distinta al catalán o la
recuperación de aquel
Reino de Valencia donde
se crearon las baronías
que la familia ostenta.

Percival Manglano.

Percival
Manglano
Expolítico y abogado

Ángela Valero de Palma.

Todos los años más de
un centenar de
miembros de la familia
Manglano se reúnen

Uno de los Manglano
más conocidos es el
embajador Vich, un
avanzado a su tiempo

Ángela Valero
de Palma
Periodista
Es la pequeña de cinco
hermanos, nacidos del
matrimonio entre José
Carlos Valero de Palma,
marqués de Valero de
Palma, y Ángela
Manglano de la Lastra, los
dos de familias nobles
como correspondía a la
época. Ángela estudió
Periodismo y durante
quince años fue jefa de
comunicación en la Caja
de Ahorros del
Mediterráneo.
Posteriormente creó su
propia empresa de
comunicación, donde
lleva cuentas como la de
Bombas Gens.

Fue consejero de Educación
en el Gobierno de Esperanza
Aguirre y tras su paso por la
política contaba en una
entrevista en El País que
había cursado el master de
abogacía para ejercer de
letrado y había comenzado,
ya más cerca de los
cincuenta, de becario en un
despacho.
.

Gonzalo
Manglano
Escritor y marqués
Licenciado en Derecho, ha
sido profesor en la
Universitat de Valencia
y ha participado en la
elaboración del
Diccionario Biográfico
Español, de la Real
Academia de la
Historia. En la
actualidad dirige
el Instituto
Cervantes en
Estambul. Es
marqués de
Altamira de
Puebla.

Juan Valero de Palma.

Juan Valero de
Palma Manglano
Secr. gral Regantes del
Júcar y marqués
Juan Valero de Palma
Manglano siempre ha
estado vinculado a la Unidad
Sindical de Regantes del
Júcar y ha defendido sus
derechos tanto en Madrid
como en Bruselas. Es
marqués de Valero de Palma
y forma parte de diferentes
órdenes nobiliarias.

Alfonso
Manglano
Asesoría fiscal
Alfonso Manglano es
sobrino del barón de
Terrateig e hijo de
Mayrén Beneyto. Se
dedica a la asesoría
fiscal y laboral y su
pasión es el arte.
En una entrevista
en LAS PROVINCIAS
destacó su admiración
por su antepasado, el
embajador Vich. Tiene cinco
hijos de dos matrimonios y
una hermana, Irina.

Ontinyent
UNA INICIATIVA DE L’AJUNTAMENT D’ONTINYENT I L’ESCOLA D’EMPRESARIS EDEM

Formació de primer nivell
per a empresaris i autònoms
‘Formworking’ té
com a objectiu
millorar les relacions
empresarials
REDACCIÓ

CINC
JORNADES
■ La primera serà el 21 de gener i es comptarà amb l’economista i autor del llibre Supercomercials, Rafael Machin, que
parlarà sobre ‘Com gestionar
un equip de vendes’.
■ El 27 de gener serà torn per a
Pepe Crespo, soci director de
l’Institut de Prionomía, doctor
en Enginyeria Gràfica per la
UPV i professor en la Universitat Cardenal Herrera-CEU, qui
impartirà ‘Clarificar abans de
planificar’.

ONTINYENT

■ El dia 3 de febrer parlaran so-

F

ormació de gran qualitat
per potenciar i millorar les
relacions empresarials.
Aquesta és la definició de ‘Formworking’ una sèrie de cinc tallers
organitzats per l’Ajuntament
d’Ontinyent i l’escola d’empresaris
EDEM, amb la col·laboració de Caixa Ontinyent i Prionomy. L’experiència formativa es dividirà en
cinc tallers, que es duran a terme
entre gener i febrer, i estarà dirigida a directius de pymes i autònoms.
Aquesta setmana, l’alcalde, Jorge
Rodríguez, i el regidor de Promoció Econòmica, Pablo Úbeda, presentaven en el Museu del Tèxtil
aquestes jornades. Rodríguez destacava que “la formació és la principal eina de transformació social”

bre ‘Tècniques de negociació’
amb Borja Gonzálbez, CEO de
Maraca Talent, coach executiu
certificat per la ICF i mediador
expert en gestió de conflictes.
■ La

L’alcalde, Jorge Rodríguez, i el regidor de Promoció Econòmica, Pablo Úbeda

i que la que s’ofereix ara a Ontinyent, “només es fa a les grans capitals”.
PROGRAMACIÓ

Així, la primera de les jornades
serà el 21 de gener serà amb Rafael Machin. El 27 de gener serà

torn per a Pepe Crespo. Ja al mes
de febrer la primera jornada serà
el dia 3 amb Borja Gonzálbez. La
següent cita serà el 15 de febrer
amb Ximo Catalán. Finalment, el
dia 23, tancarà la periodista Maribel Villaplana. Totes les jornades
seran en horari de matí de 8.30 a

12.00 hores.
En ser una formació personalitzada, es compta amb un límit de
50 participants, per ordre d’inscripció. El cost total per assistir
serà de 150 euros, havent de formalitzar-se la inscripció a la web
formworking.es.

següent cita serà el 15 de
febrer amb Ximo Catalán, doctorat en Estudis Internacionals
i en Dret i Màster en Comunicació, qui parlarà al voltant de
‘Noves tendències i innovació.
Passió i enginy per a crear’.

■ Finalment, el dia 23, la periodista Maribel Villaplana, amb
ampla experiència a RTVV com
a presentadora d’informatius i
programes d’actualitat, parlarà
sobre ‘Comunicació d’alt impacte’.

A TRAVÉS DEL COMPTE TRIBUTARI LOCAL DE L’AJUNTAMENT

Creix un 17% les famílies i empreses que
fraccionen el pagament de tributs
REDACCIÓ

ONTINYENT

Un total de 687 famílies i empreses d’Ontinyent fraccionaran
en 2022 el pagament dels tributs
municipals, el que suposa un
augment del 17% respecte a
l’any anterior. Es tracta d'una
possibilitat que brinda el Compte Tributari Local, el sistema impulsat pel Govern d’Ontinyent
que permet fraccionar els tributs
en quotes mensuals al llarg de
l’any sense interessos: Impost de
Béns Immobles (IBI); impost
d’Activitats Econòmiques (IAE);
■

guals; impost de vehicles sobre
tracció mecànica o recollida de
fem.
La regidora d’Hisenda, Natàlia
Enguix, explicava que “el Compte Tributari Local és una eina
molt útil per ajudar a la ciutadania a complir amb les seues
obligacions tributàries, i que
empreses i famílies no es troben
tan costera amunt el pagament
dels seus impostos”, manifestava. La progressió en les adhesions al Compte Tributari local
ha estat sempre ascendent: en
2016 van haver-hi un total de

269 sol·licitants, que en 2017
passaven a 308; en 2018 a 358;
en 2019 a 419; en 2020 a 462; i
en 2021 a 589; registrant-se en
2022 un augment de 98 persones per a arribar a les 687. En
total, des de la seua posada en
marxa, el servei ha multiplicat
per 2,5 les persones contribuents adherides.
A més a més, el Compte Tributari Local dóna també la possibilitat de rebre de manera gratuïta
un avis via telèfon mòbil de que
va a girar-se el corresponent rebut a principi de cada mes.

La regidora d’Hisenda, Natàlia Enguix.
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"Si el Santo Caliz se
guarda en algin lugar,
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El Sinodo que abrin
con santa Teresay culmino
en Pentecostes
Despues de casi dos arios de trabajos, el
Sinodo Diocesano que inauguro el cardenal Antonio Cailizares, el 15 de octubre
de 2019, en la fiesta de la `santa andariega',
santa. Teresa de Jestis, culminaba tambien
su andadura, con la Asamblea Sinodal que
tuvo que ser aplazada el alio pasado por
la pandemia. Y como entonces, este alio
51, coincidiendo con Pentecostes. El Paraninfo de la Universidad CEU Cardenal
Herrera, en Alfara del Patriarca, acogio la
plenaria de la Asamblea: acudieron Inas
de 200 miembros sinodales designados segtin criterio establecido por el Codigo
de Derecho Canonico- por el Arzobispo
entre sacerdotes, religiosos, religiosas,
laicos y diaconos.
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Catedral

El vicario general de la
diocesis, Vicente Fontestad, era elegido nuevo
dean-presidente del Cabildo
de la Catedral de Valencia. Sustituia
en el cargo a Emilio Aliaga. Como
vicepresidente fue elegido el canonigo archivero Vicente Pons.
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Jaime Galindo

PERFIL DEL JOVEN ADICTO
Una tesis del CEU de Castelló concluye que
los adolescentes enganchados a los
videojuegos tienen una personalidad
diferente a los drogodependientes

Varón, inmaduro
y con problemas
escolares
J. M. B.
Valencia

Adolescente jugando al juego ‘Fornite’ en la Play Station 4.

Los adolescentes adictos a videojuegos tienen una personalidad diferente a los que son dependientes de
sustancias. Esa es la principal conclusión del primer artículo de la tesis doctoral Rasgos de personalidad y
dinámica familiar en adicción a videojuegos en adolescentes, obra de Francesc Rodríguez Ruiz, alumno de la
Universidad Cardenal Herrera
(UCH) CEU de Castelló.
El trabajo «es inédito a la hora de
establecer diferencias entre los jóvenes adictos a las adicciones conductuales, ya que la gran mayoría de
estudios realizados hasta la fecha se
centran en una o en otra, pero no en
compararlas», asegura el director de
la tesis, el psiquiatra Gonzalo Haro.
El estudio, en el que participa el
Departamento de Salud del Hospital
Provincial de Castelló y la UCH, concluye que el 6,4 % de los adolescentes sufre adicción a los videojuegos y
que en su mayoría son varones (71,8
% de hombres frente al 28,2 % de
mujeres), presentan bajos niveles en
los rasgos de personalidad relativos
a la conciencia y la amabilidad y tienen una mayor inadaptación escolar. Los investigadores realizaron un
análisis transversal entre 397 adolescentes de 3º y 4º de la ESO de cinco institutos, centrando su análisis
en una muestra de 119 estudiantes.
La tesis de Francesc Rodríguez es
un referente de gran valor para establecer programas de prevención
en esta problemática. Hay muchas
para prevenir las adicciones a sustancias tóxicas, todo lo contrario que
para abordar las relacionadas con
los videojuegos. «El objetivo del estudio era ver si se parecen o no y la
respuesta es ‘no’. Los adictos a sustancias tienen mucha inestabilidad
emocional, así que los programas de
prevención se basan en eso», explica el investigador. «Los adolescentes dependientes de videojuegos no
tienen esa inestabilidad, sino baja
conciencia, son más inmaduros en
lo que se refiere al raciocinio. Es una
conclusión muy valiosa, porque así
sabemos que, para prevenir, hay

que enfocar la atención en aumentar su concienciación. Ahora sabemos que hay que centrarse más en
los varones, fomentar su autonomía, su capacidad de ser ordenados
y de ser perseverantes, el cumplimiento de normas y de compromisos», añade Haro.
El trastorno por uso de videojuegos está incluido en la última edición
de la Clasificación Internacional de
Enfermedades de la OMS de 2018,
cuando el crecimiento de uso de videojuegos en España fue del 6,2 %.

Cambios de humor
La probabilidad de trastorno por
uso abusivo de videojuegos aumenta si el sujeto sufre inadaptación escolar; mientras que el relacionado
con el consumo de sustancias aumenta «si el adolescente presenta,
además de poca o nula adaptación
escolar, neuroticismo (tendencia a
experimentar emociones negativas
como tristeza o ansiedad, así como
cambios de humor y pensamientos
irracionales)», afirma el psiquiatra.
«El mensaje es que las estrategias de
prevención de adicción a los videojuegos tienen que ser ser diferentes
a sustancias y hay que enfocarlas
sobre todo en chicos», puntualiza
Gonzalo Haro.
La falta de amabilidad es otro de
los puntos débiles de los adolescentes que se convierten en dependientes conductuales, un factor que no
aparece en las adicciones tóxicas.
«Un dato que nos ha llamado la
atención es que puntúan bajo en
amabilidad, en la relación con los
compañeros, familia y amistades.
Estamos viendo que son chavales
que tienen dificultades a la hora de
cooperar con los demás, son menos
altruístas, y son menos sensibles
hacia las necesidades de los demás»,
explica Haro.
Fomentar la responsabilidad como factor protector frente a distintos tipos de adicción, así como explorar diferentes formar de fomentar la adaptación escolar, es un buen
patrón de prevención. n

Fallece el poeta y escritor
Ricardo Bellveser a los 73 años
u El valenciano fue exvicepresidente del Consell Valencià de Cultura, exdirector de Alfons el Magnànim
y académico de la AVL uEl Ateneo Mercantil le rindió homenaje hace un mes por su trayectoria
CARLA MELCHOR. VALÈNCIA

n El poeta y escritor valenciano

Ricardo Bellveser falleció ayer a
los 73 años tras una lucha incansable contra el cáncer de páncreas. Periodista y docente,
Bellveser estuvo implicado en
gran parte de las instituciones culturales valencianas, como socio,
como miembro de su comité o
como dirigente.
En concreto, el autor fue exvicepresidente del Consell Valencià
de Cultura (CVC), exdirector de
l’Institut Alfons el Magnànim y
uno de los fundadores de la Asociación Valenciana de Críticos y
Escritores Literarios (CLAVE),
por ello fue nombrado como su
presidente honorífico. Además,
fue miembro de la Real Academia
de Bellas Artes de San Carlos, exacadémico electo de la Acadèmia
Valenciana de la Llengua (AVL),
miembro del Consell Rector del
IVAM, asesor científico de la Fundación Max Aub de Segorbe y
miembro permanente del jurado
de los Premios de la Crítica Literaria Andaluza y de los Premios de
la Crítica de Castilla y León.
Durante su trayectoria literaria, con más de 30 títulos, ganó el
Premio Nacional Eduardo Dato,
Premio Nacional al Fomento de la
Lectura (FELE), la Alta Distinció
de la Generalitat Valenciana (colectiva), la Pluma d'Or del Ateneu
Blasco Ibáñez, el Premio del Ateneo de València, el Premio de
poesía Vicente Gaos, el Premio Internacional de poesía Jaime Gil de
Biedma y el Premio de poesía de
la Universidad de León.
En palabras del secretario del
CVC, Jesús Huguet, Ricardo
Bellveser ejerció una «exquisita

«Ejerció una exquisita
función de conciliación
y abrió el CVC a todas
las instituciones
valencianas»
Publicó su último
poemario en 2020,
‘Estanterías vacías’, con
el que llegó a la cumbre
de su voz poética

Delgado y Bellveser en n
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El autor valenciano Ricardo Bellveser en 2014.

FRAN ADLERT

presidente, Santiago Grisolía, le
expresó que la donación era una
muestra de su «generosidad infinita» con la entidad y con lo que
representa, y le recordó el cariño
y el agradecimiento de los valencianos.
En su intervención, Bellveser
expuso hasta qué punto echaba
de menos al CVC, por la «enorme
labor que se lleva a cabo y por la
capacidad que tiene de templar
los conflictos culturales».
El Ateneo Mercantil de València realizó un homenaje al poeta
el pasado 17 de noviembre en el
El escritor durante el homenaje en el Ateneo.
LEVANTE-EMV
Salón de Actos donde cientos de
amigos y compañeros de profefunción de conciliación entre las
sión reconocieron su labor dentro
diversas sensibilidades y persodel campo literario y docente.
nalidades de los miembros y abrió
Bellveser era además director
el CVC a todas las instituciones
académico del Aula Cultural del
valencianas, entre las que
Ateneo desde 2014 y estaba al
Trayectoria
ahora es un referente».
frente de los ciclos ‘Valenpoética iniciada
Bellveser asistió por
cianos relevantes’ y ‘Lecen los 70
última vez a la entidad
ciones magistrales’. Fue
u Sus primeros libros fueron de poesía, atraído
consultiva el pasado 14
profesor en la Universipor la estética de los novísimos, de ahí surgen
de octubre con motivo
dad Cardenal Herrera«Cuerpo a Cuerpo» (1977) y «La estrategia» (1977).
de la donación de dos
CEU.
Le siguieron «Manuales» (1980) y «Cautivo y desarretratos de su colecEl último poemario
mado» (1987). Estos libros fueron reunidos bajo el
ción pictórica realizaque publicó Bellveser
título de «La memoria simétrica» (1995) que cerró
dos por el pintor Álex
fue en 2020, ‘Estanterías
su primera etapa creativa. En 2018 publicó la
Alemany, fallecido revacías’, descrito como la
antología «El sueño de la funambulista», en
cientemente. Se trata de
«cumbre de la emotivila que el propio autor hizo una selección
dos óleos, uno del cidad bellveresiana». «La
de los mejores poemas de toda su
neasta Luis García Berlanvoz poética se presenta quiobra. L-EMV VALÈNCIA
ga y otro del ensayista Joan
zás más desnuda y más sinceFuster. Ambos fueron también
ra que nunca para certificar que
miembros, en su momento, del
vida y poesía, o poesía y vida, son
CVC.
una misma cosa», escribió José
En nombre de la entidad, el
Antonio Olmedo en el prólogo.

V

italísimo, entu
un vanidoso e
do, un hombr
pre dispuesto
con rigor, un predicado
palabra, ya fuera en la p
en la tele, metido en el l
los versos y la prosa.
Afanado en la polític
a otra torre, traspasando
los territorios académic
elocuencia compartida
y con otros.
Ricardo Bellveser fu
dista y escritor y en el te
del sueño se instaló por
por fuera, recibiendo a l
con atención y disparan
ces las liturgias políticas
atenciones variadas.
Ricardo fue un activi
rado de unas u otras mo
O elevado lo mismo con
cia que con extremada e
lo mismo desde su pode
manente que desde las
nes y las palabras.
El amor le fue propic
emoción con Julia y con
jos y atento fue con sem
criaturas.
Desde su casa abrió l
a escritores que a artista
esa su mansión acogió a
de ellos, a los que siemp
tuvo con gusto y emoció
Hace más de un mes
el teatro y en la calle. Y e
cenario me entregó tod
nerosidad.
Maldita despedida, q
Ricardo. No has podido
con la vida.

ta existente en la educación reglada

intensivos iniciales serán de corta

también incluirá un observatorio

talización.

Docentes del CEU UCH estudian
cómo se aprende con rasopatías
u El proyecto Materia
Gris diseñará estrategias
educativas para el alumnado
con esta enfermedad rara
M.B. VALÈNCIA

n El proyecto Materia Gris, liderado

por profesoras de la Universidad
CEU Cardenal Herrera (CEU UCH)
de Castelló, estudia las dificultades
de aprendizaje de niños y niñas con
el síndrome de Noonan y otras rasopatías, enfermedades raras de origen genético, ya que se deben a una

mutación en los genes que codifican las proteínas RAS.
Las docentes Francisca Castellano y María Isabel Marí, del departamento de Ciencias de la Educación
del CEU UCH, han presentado recientemente los resultados preliminares del estudio nacional, en el que
participan niños y adolescentes de
la Comunitat Valenciana, Asturias y
Madrid, y que se inició en 2020.
El objetivo es diseñar estrategias
educativas adaptadas a las necesidades específicas de estos alumnos
ya que, como explica Castellano,
además de los rasgos físicos, «la mu-

tación afecta al desarrollo de funciones cognitivas superiores, entre ellas
los procesos de aprendizaje».
Según la primera fase de la investigación, los niños y adolescentes
con rasopatías tienen un mayor riesgo de presentar trastornos del neurodesarrollo, como TDAH y TEA, así
como un funcionamiento socioemocional «poco eficaz» y un perfil
sensorial atípico. También presentan un funcionamiento cognitivo situado en el rango medio-bajo a medio; así como déficits neuropsicológicos, socioemocionales y conductuales, que afectan al desarrollo del

Francisca Castellano y María Isabel Marí.

aprendizaje: en el lenguaje, la lectura, la escritura y las matemáticas.
El objetivo final de las investigadoras es elaborar una guía para
orientar a las familias y a profesio-

LEVANTE-EMV

nales educativos, las características
de los niños con rasopatías, así
como proporcionar pautas de intervención y medidas educativas para
atenderlos adecuadamente.

manecerá en cartel hasta el 5 de
enero.
EXPOSICIÓN

‘Santo Cáliz contemporáneo’
Desde las 10.00 h El Palacio de
Colomina CEU de Valencia acoge
la exposición de pintura y escultura ‘Santo Cáliz contemporáneo’,
abierta hasta el 10 de febrero con
obras de María Gómez, doctora en
Bellas Artes y profesora titular del
departamento de Historia del Arte
de la Universitat de València. Esta
muestra es inédita en toda la historia de la representación de la
santa reliquia, ya que nunca antes
se había pintado con estilos contemporáneos.

glet.
Deixant la broma senyalada, nos farem resò d’una
proposta fallera: A rant de la
declaración governativa de
«l’any Fuster» per allò de
congraciar-se de tan feliç
idea i alçar-los el faldó als
repartidors de subvencions
a les falles, ya que tenen per
patrò al Fuster Sant Josep,
que enguany nomenen a
l’atre Fuster «fulano de Sueca» com a novell patró i aixina no molesten al gremi de
la fusta. Els despropòsits són
més glorioses inocentades,
que molt de lo que es garbella, en suposta serietat.

ASÍ SOMOS
Investigación.

En busca de
armas eficaces
contra el
coronavirus

Beatriz Suay, ayer en
Alfara del Patriarca.
DAMIÁN TORRES

JÓVENES PROMESAS
Beatriz Suay ha sido
premio extraordinario de
doctorado en Ciencias
de la Salud y ahora planta
cara a la pandemia para
encontrar fármacos en
medicamentos que ya
existen y se destinan
a otras enfermedades

ÁLEX SERRANO

E

sta sección es de héroes.
Y de heroínas. Y en el
sector sanitario, la densidad de héroes por laboratorio
cuadrado es elevadísima. Una
de ellas es Beatriz Suay, que tiene apenas 29 años y ha sido premio extraordinario de doctorado en Ciencias de la Salud en la
Universidad CEU-Cardenal Herrera con un trabajo sobre la resistencia a distintas bacterias.
Ahora, trabaja en un grupo especializado que busca qué principios activos de medicamentos
ya existentes pueden ayudar a
combatir el Covid-19.
Lo que hace Suay se parece
mucho a entrar en un museo y
buscar en los almacenes si alguna pieza que no se ha catalogado todavía es un jarrón de una
dinastía china perdida o una
máscara mortuoria de un faraón
desconocido. Aunque lo cuenta
con palabras más técnicas: «El
reposicionamiento tiene como
objetivo coger fármacos utilizados para tratar distintas enfermedades y estudiar si podrían
ser activos frente al virus. Este

proceso agiliza mucho el descubrimiento de nuevos tratamientos porque trabajamos con moléculas que ya han pasado todos
los ensayos clínicos, por lo tanto, conocemos su perfil toxicológico y sus posibles efectos secundarios». «Para este trabajo
partimos de la hipótesis de que,
si la proteína a la que se une el
fármaco para ejercer su efecto
terapéutico habitual se parece
a alguna de las proteínas del virus, puede que este se una a la
proteína vírica de forma similar
y sea capaz de neutralizarlo»,
explica Suay. Lo del museo y el
almacén.
La farmacéutica compagina
en estos momentos su trabajo
en la farmacia de la familia con
el de investigadora colaboradora en la cátedra ESI @UCHCEU
donde trabaja en este grupo multidisciplinar dirigido por el doctor Antonio Falcó con matemáticos, bioinformáticos y biólogos. «El grupo se dedica al desarrollo de modelos de predicción para el tratamiento de enfermedades».

LAS CLAVES
 Galardón.

Beatriz Suay fue
reconocida con el premio extraordinario de doctorado en
Ciencias de la Salud.

 Carrera.

Cuando decidió
qué estudiar, optó por Farmacia porque le iba a dar mucha
versatilidad. Ahora trabaja en
la farmacia de su madre y
compagina su trabajo con la
investigación en la Universidad CEU-Cardenal Herrera de
Valencia.

«Actualmente tenemos dos líneas abiertas, una enfocada a la
medicina de precisión contra el
cáncer y otra al reposicionamiento de fármacos para el tratamiento de enfermedades infecciosas», cuenta Suay.
Ella es una de las combatientes contra el virus, desde los laboratorios donde nacen los tratamientos que luego aplican los
sanitarios y también desde la
primera línea, en la farmacia fa-

miliar. ¿Cómo ve Suay la lucha
contra el virus casi dos años después del comienzo de la batalla?
«Creo que hemos avanzado mucho. La pandemia nos pilló con
la guardia baja; era un virus muy
desconocido y al principio el tratamiento consistía en ir apagando fuegos, tratando los síntomas
conforme iban apareciendo», indica. «Ahora que llevamos casi
dos años y las cosas han cambiado, ya tenemos protocolos de
actuación para tratar a los pacientes según la gravedad que
presentan», asegura, para apuntar que son tratamientos «contrastados, con ensayos clínicos,
y se está viendo en los resultados». «Es verdad que seguimos
esperando ese fármaco mágico
que acabe con el virus, pero eso
aún está lejos», asegura la farmacéutica, que indica que sí hay
avances como fármacos de Pfizer
o de Merck, «que parece que ayudan a que la enfermedad no evolucione a grave». «Con eso ya estaríamos ganándole mucho terreno a la pandemia», explica.
«Mi intención para el futuro

Productos empleados
contra el cáncer
o las enfermedades
infecciones pueden ser
de ayuda ante el Covid
La científica compagina
su trabajo en una
farmacia con la
investigación en
la cátedra del CEU
es poder mantener el ritmo actual. Me considero afortunada
por poder compaginar dos aspectos dentro del mundo farmacéutico. Desde luego quiero seguir creciendo como investigadora», indica la farmacéutica,
que dice que están preparando
un proyecto muy ambicioso para
los próximos años «relacionado
con los gemelos digitales y la medicina de precisión». «Es un tema
muy novedoso y tengo muchas
ganas», explica por último.

Ficha Técnica Razas

Ficha Práctica

Raza Caprina Malagueña
Autores: Carmelo García Romero [1], Carmen García-Romero Moreno [2],
Carmen Lara [3]

DEFINICIÓN DE LA RAZA
Raza autóctona en expansión por sus aptitudes, caracterizada
por su potencial lechero, uno de los mejores de la cabaña
caprina mundial, magníica calidad de sus carnes y contribución medioambiental.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Conocida como Costeña o Veleña al proceder de la comarca
de la Axarquia (Vélez-Málaga). Su origen y procedencia es heterocigótica, de los troncos ancestrales el Pirenaico y la cabra
Maltesa por lo que coniere rusticidad y adaptación al medio.
La raza se distribuye mayoritariamente por Málaga y provincias limítrofes, habiéndose expandido por Castilla-La Mancha,
Extremadura y Castilla y León, Cataluña, norte de España y
tierras portuguesas. Actualmente hay unas 30.000 cabezas
estando más del 70% en Málaga. La llevanza del libro genealógico y mejora genética se lleva a cabo por la Asociación
Española de Criadores de Raza Malagueña (CABRAMA), así
como la difusión y fomento de las bondades y sus productos
pecuarios. (www.cabrama.com; cabrama@cabrama.com).

CARACTERÍSTICAS ETNOLÓGICAS Y FANERÓPTICAS
Peril rectilíneo con tendencia a subconvexo, longilínea y eumétrica (machos: 60-70-75 kg; hembras: 45-60 kg), alzada a la cruz
(machos: 77 cm; hembras 62 cm). Puede presentar cuernos
en forma Espirilea, hembras en forma de arco. Capa uniforme
rubia con variaciones que van del rubio claro (Abahio), al rubio
oscuro (Retinto), a veces ligeramente entrepeladas. Existe una
capa entrepelada que mezcla pelo rubio y blanco. Mucosas
sonrosadas. Pelo corto, ino y sedoso, aunque puede presentar
pelos largos en muslo, piernas, y a veces brazos y antebrazos
(Calzón), línea dorso-lumbar (Raspil), frontal (Tupe) y en la barbilla
(Perilla), incluso por todo el cuerpo (haropos), especialmente en
zonas de sierra. Cabeza triangular, orejas largas y horizontales.
Cuello plano y largo, presenta “mamellas”, con amplia inserción
en el tronco, muy desarrollado, que ofrece una gran capacidad
pulmonar. Línea dorso lumbar recta y grupa horizontal. Muy bien
aplomada, extremidades fuertes y pezuñas resistentes. Ubre
globosa, bien insertada, pezones bien diferenciados, medianos
e insertados en la base, con ligera inclinación hacia adelante
que facilita el ordeño mecánico.

POTENCIALIDADES BIOECOLÓGICAS Y
FUNCIONALES
Raza de un gran volumen lechero, con gran capacidad de adaptación y aclimatación a orografías difíciles y áridas, desfavorecidas, resistente a climas cálidos, demuestra un gran rusticidad
que choca con su alta productividad, muy manejable, noble, dócil
para la cría, capacidad de pastoreo y campeo, potencial metabólico para el aprovechamiento de recursos pastables, de ahí
su importancia en la preservación del medio natural y del paisaje
en espacios de interés biológico, jugando un papel primordial en
la prevención de incendios forestales. Destaca su longevidad,
fertilidad (>90%) y proliicidad, así como su resistencia innata
a enfermedades endémicas.

Raza Caprina Malagueña. Fuente: CABRAMA.

CRÍA Y PRODUCTOS PECUARIOS
Aptitud láctea destacada y cárnica de alta calidad, animal de
doble propósito criada de diferentes sistemas de cría siendo
el más frecuente el semiextensivo. La cría extensiva y semiextenxiva es ideal en ecológico. Alimentación basada en el pastoreo
con suplementación. Edad de primera cubrición (9-11 meses) y
de primer parto (14-15 meses), monta natural, también inseminación artiicial, peso al nacimiento 3-5 kg, precocidad sexual,
un parto al año, tasa nacimiento (1,5), fertilidad elevada, poliéstrica, permanece en periodo fértil durante todo el año, proliicidad media (1,5 chivos/parto). Excelente potencial cárnico, los
chivos en 30 días alcanzan 8-9 kg de peso, con una ganancia
media diaria aceptable (160 g/día), rendimiento a la canal del
55% (45 kg PVcanal). Gran productora de leche, referido a
2020 entre 600-630 kg de producción media total/año (lactación 266 días), grasa (4,56%), proteína (3,56%); extracto seco
(13,8%). Leche hipoalergénica, muy digestible, contiene niveles
bajos de lactosa y caseína, rica en vitaminas A, B, B1, B2, B12,
Calcio y Fósforo. La raza tiene logotipo 100% Autóctona. Entre
sus productos destaca el queso de cabra de Málaga que es
un queso fresco realizado íntegramente con leche de cabra,
también se encuentra semicurado y curado. Existe marca de
garantía chivo Lechal Malagueño, es una carne tradicional
exquisita en un buen asado o guisado, carnes rosadas, ricas
en hierro, alto grado de terneza, muy jugosas, con escasa grasa
intramuscular (2,5%), muy digestible, rica en ácido Oléico, con
buen tenor en proteína (17%).

EPÍLOGO
Raza autóctona de fomento, excelente calidad cárnica, elevado
potencial lechero, de un gran valor medio-ambiental y sociocultural, en particular gastronómico y culinario, que exige continuar
con el esfuerzo y apoyo para su conservación, mejora y fomento
de la raza.
_______________________________________________________________________
[1] Cuerpo Nacional Veterinario. Toledo. Castilla-La Mancha/ SEAE.
[2] Veterinaria. Universidad CEU Cardenal Herrera Oria. Valencia. C.Valenciana.
[3] Asociación Española de Criadores de Raza Malagueña. CABRAMA. Málaga.
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SIERRA CALDEROnA

MOnTAnEjOS

¿Linces en Altura y Segorbe?
▶ LOS DOS TÉRMINOS TIENEN COLONIAS DE CONEJOS QUE SON EL PRINCIPAL ALIMENTO DEL FELINO
 REDACCIÓN | PALAnCIA

El estudio realizado por el
grupo de investigación Saigas, integrado en la Facultad
de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera
de Valencia, en el marco del
proyecto que lleva por nombre Vialynx, revela que la Sierra Calderona, especialmente
los municipios de Segorbe y
Altura, está considerada como un área idónea para una
eventual introducción del lince ibérico, por la suficiente
presencia de conejos, principal alimento de estos felinos.
Eva Chillida, una de las investigadoras del programa,
explica que con la información y los muestreos a gran
escala que han llevado a cabo
en este espacio natural “tiene
las características suficientes
para la cría y reproducción
en libertad del lince ibérico,
porque reúne una extensión
suficientemente grande, con
abundante comida en el cómputo general y, además, dis-

Se ha comprobado la existencia de conejos. / EPDA

pone con lugares de agua de
forma permanente”.
Las poblaciones de conejos están localizadas en los
términos municipales de ambos municipios del Palancia,
así como en Lliria en la vecina comarca valenciana del
Camp de Turia. En el resto de
municipios su presencia no
es tan considerable. Aún así,
falta un segundo muestreo
más cercano a los núcleos
urbanos donde presumible-

mente la presencia de alimento será más abundante.
En general, aunque han
encontrado una desigual presencia de conejos en los diferentes lugares analizados “los
datos indican que hay bastante comida”. Además, por
su extensión, su localización
y la escasez de infraestructuras, la Sierra Calderona también es un espacio clave para
proporcionar seguridad a los
jóvenes felinos, conectando

así las colonias que existen en
el sur de la Península con las
que se puedan establecer en
el norte, como es el caso de la
provincia de Lleida, en base a
los resultados que se han obtenido a través de los estudios
desarrollados de forma paralela por las entidades Crew
Foundation y CBD-Hábitat,
facilitando el intercambio genético fundamental que haga
posible la viabilidad de esta
especie en estas zonas.
Todos los datos que incluye el informe señalan que la
Sierra Calderona también será un excelente corredor para el lince, con la finalidad de
que pueda transitar entre las
zonas del sur de España, concretamente Doñana y la Sierra de Andújar, la zona del Alto Turia, Sierra de Negrete y
Sinarcas (Valencia), Albacete
y Cuenca, que se unirán con
Lleida de manera que se podrá favorecer la recuperación
de territorio para este felino
en el este peninsular.

Se realizaron en

Recupe
de trinc

 REDACCIÓN | MOnT

El Ayuntamiento
nejos está llevando
proceso de puesta
recuperación de lu
pacios relacionad
memoria históric
crática. Es el caso
mo de trincheras
je de los Castil
formaba parte de l
Mijares y que, dura
rra Civil, defendía
de las tropas franqu
vés del puente que

VIERNES, 24 DE DICIEMBRE DE 2021

Santo Cáliz contemporáneo. El Palacio de Colomina CEU de
València acoge la exposición de pintura y escultura ‘Santo Cáliz contemporáneo’,
abierta
hasta el 10 de febrero con
obras de María Gómez,
doctora en Bellas Artes y
profesora titular del departamento de Historia
del Arte de la Universitat de Valencia. | E.P.

NTE ❚ ECOLOGÍA ❚ TECNOLOGÍA ❚ SALUD

drá un tope
sumo digital

icos y revistas ❚ “Los jóvenes
ara hacerla efectiva”, afirmó Iceta

se podrá concento en un solo sec, la suscripción a
que también tenunque no está deses o dinero— coO o Spotify, entre

a reconoció que
fuera” del bono

cultural muchas actividades.
“Hubo cierta polémica alrededor
de la tauromaquia, pero también
se va a quedar fuera la gastronomía, la moda o el diseño: hemos
priorizado determinados sectores que creemos que son los que
más pueden contribuir a crear
pautas de consumo cultural y reforzar otros que se han visto afectados por la pandemia”, indicó.
Asimismo, se está estudiando
la posibilidad de que se pueda invitar a una persona en actividades con la de los conciertos. “Muchas veces hay consumos que son
individuales, como el de un libro,
pero en el caso de los conciertos o
la cultura en vivo asociamos la
posibilidad de poder ir en pareja”, apuntó.
Desde el 1 de enero Cultura ya
dispondrá de los 210 millones de
euros destinados a esta iniciativa, pero a partir de ahí habrá que
buscar a las empresas o instituciones culturales que quieran
participar —bajo petición expresa— y, en caso de que haya más
de una en determinados sectores,
habrá concursos de libre concurrencia.

El Tormes invita al
cine a los más
pequeños de la
casa
Con motivo de las vacaciones
escolares y con el fin de que
las familias de Salamanca
puedan disfrutar del mejor
cine en estas fechas navideñas, el Centro Comercial El
Tormes ha preparado “un
plan de película”.
Los próximos martes 28
de diciembre y 4 de enero,
por cada entrada de adulto, el
Centro Comercial El Tormes
invitará a una entrada infantil (para niños hasta 14 años).
Para beneficiarse de esta promoción basta con comprar
una entrada de adulto en estos días para disfrutar de
cualquiera de las películas, y
en cualquier horario, que estén en la cartelera de los Cines Van Dyck Tormes. Las
entradas se deberán adquirir
a través de la taquilla de los
cines del Centro Comercial
El Tormes.
Son días de estrenos especiales para disfrutar en familia, como la segunda parte de
“¡Canta!”, un nuevo capítulo
de la exitosa película de “Illumination” cargada de grandes sueños y espectaculares
éxitos musicales. “The Matrix Resurrections”, con Keanu Reeves como protagonista, y la nueva versión del legendario musical “West Side
Story” son algunas de las películas que sobresalen en la
cartelera estos días.

Celeste Jiménez en la Sala de la Palabra
La Sala de la Palabra del Teatro Liceo acogió ayer la presentación de la primera obra
de Celeste Jiménez, titulada “El gitano del látigo en los ojos”. Junto a la autora estuvo Francisco Javier Prieto, docente, filósofo y escritor.| GUZÓN
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Navidad, Faro del Mundo

Blanca Navidad que emerges en el oscuro inviemo de la existencia como Fabrica de la Luz; Iuminaria ininterrumpida que
permite estar siempre en vela sin cruda frialdad de la soledad
o la indiferencia. La navidad erguida como Faro del Mundo que
alumbra la vuelta de los navegantes perdidos en el ocean° de sus
debilidades; ojo siempre encendido que atrae a puerto seguro a
los naufragos a la deriva entre el oleaje de sus vulnerabilidades.
Navidad. Morada segura donde se cumplen las promesas de los
vulnerables, hermandad de la precariedad donde el unto potter
que sostiene es el amor mutuo. (Emilio Garcia Sanchez, pro-

fesor de Bioetica de la Universidad Cardenal Herrera-CEU,
en Las Provincias)

Juicios paralelos
En nuestro pais esti muy presente, como en otras naciones, pero
aqui lo pace con un sesgo ideologic° muy concreto que perturba
y enturbia la vida public& Se trata, por su propia naturaleza, de
una justicia irrational, espontanea y popular, que recuerda a las
antorchas de la inquisition y a la oscura tradition de la Espana
negra de Torquemada_ Una justicia que no entiende ni de presunclones de inocencia ni de elementos probatorios ni de momentos
procesales, que utiliza los intereses ma's espurios de sus impulsores y los prejuicios sembrados en el imaginario colectivo, y
que siempre tertnina en la hoguera reputaciOn y el hundimiento
de carreras personales y politicas, cuando no de toda una vida

(Enrique Lopez, en La Razon)

•G LQue hater ante los cotillas?
Los cotillas son malintencionados, envidiosos, esconden una
frustraciOn y el fracaso es una constante en su deplorable vida
Ante estos especimenes se pueden tomar dos attitudes. Una,
convertirlos en transparentes y otras plantarles cara, siempre unblicarnente, con contundencia, firmeza y educacion. (Josemari

Rodriguez-Sieiro, en ABC)
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Lunes a domingo
de 04:57 a
05:00 h.
I HORIZONTE (magazine con
entrevistas y noticias de la Conferencia Episcopal Espanola)
Sabados de 23:30 a 00:00 h.

I BUENA NUEVA

-

Domingos a las 8:10 h.
MISA EN ESPMA
Domingos a las 8:15 a 9:00 h.
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I HERRERA EN
COPE
Noticias de la Igle- CCOPE
sia en Valencia. De
lunes a viernes a las 6:27h.

I ANGELUS

Lunes a viernes a las 12:00 h.

Espejo de Ia Iglesia en
Valencia. (Viernes, despues de
las noticias de las 13.30)
0 LA LINTERNA DE LA IGLESA
Viernes de 22:30 a 23:30 h.
IGLESIA NOTICIA

PLAY RADIO
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LAICOS EN ACCION (Pueblo
de Dios en Salida', la labor del
laico a pie de calle)

Domingos a las 9:00
horas.

Domingos de 08:30 a 9:00h
Iglesia Noticia en Valencia:
Domingos de 9:45 a 10:00

I

LA MISA

Domingos de 09:00 a 9:45h
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VALENCIA

LAS PROVINCIAS

TESTIMONIOS
Juan Reguera
Dueño de un bar

José Lozano
Obrero

Liakut
Camarera

«Me parece
bien usar la
mascarilla, pero
tendría que haber
más medidas. Se
han quedado cortos»

«Si es tan
buena, por
qué la quitaron
en junio y ahora
la vuelven a hacer
obligatoria»

«La gente
está ya muy
cansada. Pero lo
importante es que se
aclaren, porque cambian
cada dos por tres»

Inma Navarro
Dueña de un
quiosco

Cristina Pérez
Propietaria de una
tienda

«Me parece
bien. Es la
única manera. Eso y la
distancia de seguridad
y la higiene»

«Tenemos
que ser más
responsables. Hasta que
no lo hacen obligatorio
nadie cumple»

«Sólo la mascarilla no es suficiente»
Expertos y ciudadanos reclaman más medidas para frenar la oleada de contagios
Los médicos abogan por
reforzar Primaria y las UCI,
facilitar el acceso a los test
de antígenos, reducir la
movilidad y aplicar el
carné Covid al comercio
J. S./F. R.

La gente está cansada.
Desde que empezó la pandemia
ha aceptado impertérrita las medidas propuestas por las autoridades. Pero todo tiene un límite y
más cuando muchas parecen contradictorias. Ahora la propuesta
de Pedro Sánchez de hacer de nuevo obligatorio el uso de la mascarilla en exteriores ha aumentado
el desconcierto de la población.
La mayoría de los entrevistados
considera la medida adecuada
pero no suficiente.
«Me parece bien la mascarilla»,
señala Juan Reguera, propietario
de un bar, pero piensa que no es
suficiente y tendría que ir acompañada de otras medidas. «Se han
quedado cortos», afirma.
«Si es para bien, bienvenida
sea», explica José Lozano. Pero señala que «la medida no tiene mucho sentido».
Liakut es la propietaria de ‘Carmen Vinos’. Apunta que «la gente
está cansada. Que se aclaren porque cambian cada dos por tres».
Por su lado, Inma Navarro está a
favor de usar la mascarilla. «Es la
única forma junto a la higiene y a
la distancia de seguridad», afirma.
José Brun considera que «si es
para bien el uso de la mascarilla,
que sea bienvenida», pero cree
que se tendría que compaginar
con otras medidas.
«Si no te la pones mal y si no,
también», afirma Berta Ara. «Tengo asma bronquial y me cuesta llevarla, pero también me da miedo
no utilizarla». Mientras, Cristina
Pérez apunta que «me parece bien.

VALENCIA.

Dos hombres con mascarilla conversan en la calle. JESÚS SIGNES

Los hosteleros reclaman la ampliación de
terrazas en Valencia como espacios seguros
Compromís rechaza
la propuesta y el PSPV
duda, mientras los
grupos de la oposición
apoyan la autorización
P. M.

Asociaciones de hostelería y grupos de la oposición
en Valencia reclamaron ayer que
el Ayuntamiento autorice de nuevo la ampliación de 670 terrazas
de bares, al considarse los espacios más seguros para los clientes ante la nueva oleada de contagios de Covid-19.

VALENCIA.

La epidemióloga Patricia
Guillem considera que
se tendría que aplicar de
nuevo el control de aforos
e incluso el toque de queda

Por la mañana, el grupo popular anunció antes del pleno la
presentación de una moción por
vía de urgencia para tratar este
asunto, una iniciativa que también tomó Ciudadanos. No obstante, el portavoz de Compromís,
Carlos Galiana, descartó en su
intervención cuando llegó el momento de que el asunto debiera
llevar ese trámite, por lo que no
se adoptó ninguna resolución.
La Coordinadora de Barrios
de Hostelería ya había pedido el
miércoles la ampliacion. Fuentes de la entidad insistieron en
que tal y como denunció el colectivo el pasado 12 de octubre,

cuando el Ayuntamiento dejó sin
efecto la ampliación, la evolución de la situación sanitaria requería prudencia por parte de
los responsables políticos a la
hora de actuar y tomar decisiones precipitadas. «Por desgracia, apenas dos meses después
nos encontramos con un nuevo
pico de contagios con motivo de
la sexta ola del coronavirus y la
crisis del Ómicron».
La concejala de Espacio Público, Lucía Beamud, valoró también la ocupación de las zonas
peatonales y el derecho al descanso de los vecinos, entre las
razones antes del pleno para no

Yo uso la mascarilla siempre y ni
me he constipado».
Mientras, Patricia Guillem, catedrática de Epidemiología de la
Universidad Europea de Valencia,
considera la imposición de la mascarilla «un parche a otro tipo de
medidas restrictivas que se tendrían que haber impuesto». Aboga por que se tenía que haber vuelto a «la restricción de la movilidad, el control de aforos o incluso
el toque de queda», aunque si se
pusieran en marcha ahora esas
medidas «llegaríamos un poco tarde». También aboga por extender
el pasaporte Covid a los centros
comerciales y a los comercios y
acelerar la dosis de refuerzo.
«La mascarilla en exteriores no
tiene ningún sentido a no ser que
estemos en lugares con aglomeraciones», afirma Nacho Domingo, presidente de la Asociación Valenciana de Pediatría de Atención
Primaria. Aboga por el refuerzo
sanitario en Atención Primaria,
en las UCI, intensificar las terceras dosis de la vacuna y de test a
los sintomáticos, según la opinión
de Javier Blanquer, vicepresidente del Foro de Médicos de Primaria.
A Teresa Pérez, catedrática en
Microbiología del CEU, no le convence la medida del Gobierno. Aboga, además de la responsabilidad
personal, por reforzar plantillas
de rastreadores, sanitarias especialmente en Primaria, Urgencias
y UCI, proporcionar medidores de
CO2 y test de antígenos, además
de que haya un liderazgo y una coordinación ejemplar.

apoyar la medida. La vicealcaldesa Sandra Gómez abogó por
su parte por dialogar con los hosteleros antes de decidir.
Horas después, la Federación
de Hostelería anunció que han
pedido una reunión con Beamud
para «retomar un diálogo en relación con esta cuestión y plantear opciones dada la situación
y evolución que está tomando la
pandemia».
La entidad recordó que en su
momento solicitó que las ampliaciones se hubiesen mantenido hasta finales de este año,
ya que consideraron «precipitada su retirada cuando todavía no
sabíamos cómo iba a evolucionar la situación del Covid. Ante la
posibilidad de restricciones, así
como perjuicios sufridos por las
empresas, desde Hostelería Valencia queremos valorar las posibles ampliaciones».

Las profesoras del CEU Castellón Francisca Castellano y María Isabel Marí. M.S.

El CEU explora
un modelo de
aprendizaje para
rasopatías
Las profesoras Francisca Castellano y
María Isabel Marí lideran este proyecto
nacional para alumnos con esta patología
CASTELLÓN

Las profesoras del Departamento de Ciencias de la Educación de
la Universidad CEU Cardenal
Herrera de Castellón María Isabel Marí y Francisca Castellano
han presentado los resultados
preliminares del estudio ‘Materia
Gris’ en la jornada nacional de

LA ÚLTIMA | OCIO
JUVENTUD

LA VALL TRASLADA A
TRES PLAZAS EL CERTAMEN INFANTIL DE LAS
NAVIDADES
LA VALL

La Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de la Vall d’Uixó
ha presentado Festivall, el festival de ocio infantil y juvenil de

divulgación sobre el síndrome de
Noonan y otras rasopatías. Junto
a neuropsicólogos, psicólogos,
psicopedagogos y otros expertos
de distintas comunidades autónomas, Francisca Castellano es
la investigadora principal de este
proyecto para realizar evaluaciones neuropsicológicas entre los

que tiene como objetivo «que
los niños y niñas que están en
tiempo de vacaciones escolares
puedan disfrutar de actividades
para ellos sin tener que salir de
nuestra ciudad», tal y como ha
explicado el concejal del área,
David Lluch.
La novedad de este año es
que se celebrará al aire libre, en
tres ubicaciones distintas. En
este sentido, Lluch ha señalado
que «anteriormente era en un
espacio cerrado, en el Polideportivo Municipal, pero debido

niños y adolescentes con Síndrome de Noonan y otras rasopatías,
con las que diseñar estrategias
educativas adaptadas a sus necesidades específicas.
Según explica la profesora del
CEU Francisca Castellano, «las
rasopatías son enfermedades de
origen genético que se caracterizan por presentar una mutación
que afecta a los genes que codifican las proteínas RAS. Esta mutación afecta al desarrollo de funciones cognitivas superiores, de
manera que están afectados los
procesos de aprendizaje. Los niños con algún tipo de rasopatía
presentan además algunas características fenotípicas como estatura baja, párpado caído, orejas
de implantación baja, problemas
de alimentación, cardiopatías…
Dentro del proyecto Matería
Gris, que impulsa la investigación neuropsicológica en el campo de las rasopatías, hemos obtenido ya los primeros resultados,
que hemos presentado en la jornada nacional de expertos en este tipo de enfermedades raras».
Las profesoras de la CEU
UCH destacan que los niños y

adolescentes que han participado
en la primera parte de la investigación del proyecto Materia Gris,
iniciada en 2020 en la Comunidad Valenciana, Asturias y Madrid, han presentado un funcionamiento cognitivo situado en el
rango medio-bajo a medio. También han detectado déficits a nivel neuropsicológico, socioemocional y conductual, como son
los déficits de funcionamiento
ejecutivo, la afectación en el desarrollo del lenguaje, los problemas en el aprendizaje, tanto en
lectura y escritura como en matemáticas, y un funcionamiento socioemocional poco eficaz, con
cognición social y perfil sensorial
atípico. El estudio también revela que estos niños y adolescentes
con rasopatías tienen un mayor
riesgo de presentar trastornos
del neurodesarrollo, como TDAH
y TEA.
Una vez completado el estudio, el objetivo final del proyecto
Materia Gris, según señala la
profesora del CEU e investigadora principal Francisca Castellano,
«es elaborar un documento guía
para orientar a las familias y dar
a conocer a los diferentes profesionales, especialmente del ámbito educativo, las características
de los niños con rasopatías, así
como proporcionar pautas de intervención y medidas educativas
para atender adecuadamente las
necesidades educativas de los niños que padecen esta enfermedad rara».
Estos resultados preliminares
del proyecto Materia Gris se han
presentado en las Jornadas de
Divulgación de Rasopatías 2021,
organizadas por la Federación
Española de Síndrome de Noonan y otras Rasopatías (FEDERAS), con el patrocinio de Novo
Nordisk y la colaboración de la
Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER). En las
jornadas se ha anunciado la ampliación del estudio a otras regiones, gracias a la colaboración de
las Asociaciones Síndrome de
Noonan de Andalucía, Murcia,
Aragón, Cantabria y Cataluña.
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LA RIOJA

Destino Kenia: un viaje para
«recuperar los valores
perdidos»

ALUMNOS Y PROFESORES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO

Leire Díez .
9 enero, 2022

.





Las maletas de Marta Machancoses y Elena López ya están casi listas para volar la próxima semana destino Turkana, al norte de Kenia.
Estas dos riojanas emprenden en pocos días una aventura que les «cambiará la vida emocionalmente» y que les mantendrá fuera de sus
tierras riojanas de origen por algo más de un mes.
Ellas forman parte del equipo de la ONG Amor Sin Barreras fundada en abril del 2018 por Ana Baz, natural de Labastida, y que ahora
afronta su siguiente gran paso. En julio del año pasado comenzaron las obras de construcción de un centro de enseñanza en la aldea
africana que por n va a ser inaugurado el próximo 17 de enero bajo el nombre CEI Pole Pole Olabide y que a su vez ayudó a reactivar la
economía del lugar, ya que fueron los locales de la zona quienes levantaron las instalaciones.
«Será una escuela para una treintena de niños de entre 2 y 3 años en la que se les dará clases de educación, inteligencia emocional,
asistencia médica y programa nutricional, porque además de colegio será un comedor donde los menores puedan desayunar, almorzar
y comer de lunes a sábado», explica Marta. El proceso de selección de estos niños, asegura, fue bajo criterios de necesidad, «porque
había niños que comían una vez al día, pero otros que lo hacían solo tres o cuatro veces por semana».





Miembros de la ONG junto a la fundadora, Ana Baz.

Esta logroñesa se estrena en el voluntariado y de ne este viaje como «una experiencia única a la vez que brutal porque implica salir de
tu zona de confrot, dejar aquí tu familia y tu vida para volcarte en los demás, en los más necesitados». Su maleta no va cargada de ropa
y zapatos, «lo que lleva son juguetes educativos porque no hay que crearles necesidades que no necesitan».
El proyecto, que cuenta con el importante patrocinio de la empresa agroalimentaria Grupo Amutio y la colaboración de Olabide Ikastola
con la ONG Amor sin Barreras y Aztivate Foundation, está en estudio por el ministerio de Educación de Kenia para ser centro de
referencia en la zona y así replicarlo en todo Turkana Norte, una de las zonas más castigadas del mundo.
«Ana fue quien me transmitió la pasión por ayudar y vi que este era mi momento, así que di el paso aunque estos días sienta todo un
torrente de emociones entre nervios e ilusión», describe. Ella junto con Elena se encargarán de apoyar en el desarrollo y creación de las
rutinas de los pequeños en un proceso que los acompañará, esperan, hasta que puedan ir a la universidad.

Instalaciones del CEI Pole Pole Olabide.

«Hemos hecho unos menús adecuados para que estén bien alimentados a través de un programa nutricional creado por la universidad
CEU de Valencia y a su vez daremos asistencia a profesores y cocineros. Haremos un poco de todo, pero siempre con un enfoque
adaptado a la cultura y costumbres de allá. Además, se les ofrecerá asistencia médica en la clínica pediátrica Santa Martha de Aztivate
Foundation cercana al colegio», explica Marta.
Asegura que el trasfondo de este viaje va mucho más allá de dar una educación a estos niños y ayudar a la economía del territorio
generando empleo y salarios dignos, así como brindando servicios básicos: «Sobre todo buscamos que los turkana ayuden a nuestra



sociedad occidental a recuperar la esencia y valores que hemos perdido a través de testimonios e historias de vida de sus propios
protagonistas».



Porque la ONG Amor Sin Barreras se ha convertido ya en una red de personas, empresas e instituciones con propósitos que busca
«reescribir la historia desde el compartir porque en estos lugares en donde las personas viven como hace siglos pueden estar las claves
para solucionar alguno de los males que aquejan a la descabellada sociedad occidental».
Temas: Voluntarios

Suscríbete a 'El Tempranillo', el boletín matinal con toda la información de La Rioja
dirección de correo electrónico
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José María Rodríguez Tejada (Logroño)
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José Luis Martínez Crespo (Logroño)
Fallecido el 6 de enero - 79 años
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Palmira Marín Del Río (Alesanco)
Fallecida el 7 de enero - 88 años
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¿Qué entendemos por adicción a los videojuegos y
qué relación tiene con el tiempo de uso?
Publicado

sábado, 8 enero 2022

Comparte

Hablar de una "adicción" a algo implica que se cumplan ciertos criterios relacionados con la salud: ya sea que
nos está causando un estado de malestar o que gestionar el tiempo que dedicamos a una actividad queda
fuera de nuestro control. Desde 2018, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce la adicción a los
videojuegos como un trastorno más que puede considerarse y tratarse.

Qué criterios debes cumplirse para hablar de adicción a los videojuegos
Según explica a Maldita.es nuestro maldito Francesc Rodríguez Ruiz, doctorando en la Universidad CEU
Cardenal Herrera con una tesis dedicada a la adicción a videojuegos, existen en la actualidad dos propuestas
de criterios para identi car a una persona que sufre de adicción a los videojuegos, un tipo de trastorno
dentro del paraguas de las adicciones conductuales (causadas por un comportamiento y no una sustancia).
Por un lado está el criterio del DSM-5, la quinta edición del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos
mentales que elabora la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. “Este propone el término ‘Internet Gaming
Disorder’ (trastorno de videojuegos en internet), que se caracteriza por un patrón de comportamiento de
juego recurrente que conlleva un deterioro o malestar clínicamente signi cativo por un periodo de 12 meses”.
Bajo este criterio, explica Rodríguez, la persona debe presentar cinco de los siguientes síntomas para que se
considere como una persona con este trastorno: “Preocupación u obsesión, abstinencia, tolerancia [al juego
recurrente], pérdida de control, pérdida de interés, uso excesivo continuo, engaño, escape de sentimientos
negativos y deterioro funcional.”
Por otro, el criterio de la CIE-11, la undécima edición de la Clasi cación Internacional de Enfermedades que
elabora la Organización Mundial de la Salud, que propone el trastorno por uso de videojuegos. “Se caracteriza
por un patrón de comportamiento de videojuego persistente, tanto online como fuera de línea”, detalla el
doctorando.
Este problema de adicción, según la OMS, presenta tres síntomas: deterioro en el control sobre el juego,
incremento en la prioridad otorgada al juego ante otros intereses y actividades de la vida diaria y
continuación o incremento del juego a pesar de que tenga consecuencias negativas. “El comportamiento debe
ser evidente durante un período de al menos 12 meses para que se asigne un diagnóstico”, apunta, agregando
que la duración requerida “puede acortarse si se cumplen todos los requisitos de diagnóstico y los síntomas
son graves”.
Dicho lo anterior, ¿es el tiempo de juego un síntoma de adicción? Rodríguez sostiene que no: “El número de
horas no es un criterio en sí de adicción”. No obstante, comenta que hay bibliografía (como este artículo que
explora las diferencias en personas con diagnóstico de adicción y personas que simplemente juegan un
excesivo número de horas) que correlaciona el número de horas con adicción a videojuegos, por lo que
aunque por sí solo no es un indicativo de trastorno, sí que puede estar relacionado.

Intervenciones para prevenir la adicción a videojuegos
¿Tiene sentido limitar el tiempo de videojuegos para prevenir la adicción, como plantea China? La postura de
Rodríguez es que esta medida, por sí sola, no sirve de mucho: “Limitar el número de horas de juego sin
acompañarlo de otro tipo de intervenciones psicosociales o terapéuticas podría ser insu ciente”.
Según recoge un comentario de expertos publicado en la revista cientí ca Neuroscience bulletin, la prevención
de la adicción a los videojuegos pasa por “adoptar un sistema de prevención de tres niveles: universal, dirigida
y detección y tratamientos tempranos”. El artículo destaca las intervenciones en la educación para que este
trastorno sea conocido en la salud mental pública y las intervenciones psicológicas individuales para niños y
adolescentes, “como la regulación emocional, control cognitivo y comunicación interpersonal”.
Otra de las medidas para prevenir la adicción a los videojuegos que cita el paper es la actuación en la familia,
en la escuela y en el entorno social: “Es necesaria la educación sobre las habilidades de afrontamiento, la
mejora de las relaciones familiares y las habilidades de comunicación entre padres e hijos, y el cuidado de las
necesidades psicológicas de los niños y adolescentes”.
Por último, Rodríguez cuenta que a día de hoy no existen tratamientos especí cos para la adicción a los
videojuegos, aunque “las intervenciones psicosociales (terapia, entrevistas motivacionales) y los
medicamentos mejoran el pronóstico”.
En este artículo ha colaborado con sus superpoderes nuestro maldito Francesc Rodríguez Ruiz.
Gracias a vuestros superpoderes, conocimientos y experiencia podemos luchar más y mejor contra la mentira. La
comunidad de Maldita.es sois imprescindibles para parar la desinformación. Ayúdanos en esta batalla:mándanos los
bulos que te lleguen a nuestro servicio de Whatsapp,préstanos tus superpoderes, difunde nuestros desmentidos
yhazte Embajador.
Primera fecha de publicación de este artículo: 12/09/2021
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herramientas para protegerte contra la desinformación, pero sólo con tu apoyo será posible.
Eres muy importante en esta batalla para que no nos la cuelen. Seguro que tienes conocimientos útiles para nuestra
batalla contra los bulos. ¿Tienes conocimientos de idiomas? ¿Lo tuyo es la historia? ¿Sabes mucho sobre leyes? ¡Préstanos tu
Superpoder y acabemos juntos con los bulos!
También puedes apoyarnos económicamente. Maldita.es una entidad sin ánimo de lucro y que sea sostenible e
independiente, libre de publicidad y con profesionales bien remunerados dedicados a luchar, contigo, contra la
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Araba Gaztea

Noticias de Vitoria

Pole Pole Olabide abre sus puertas en
Turkana
PABLO JOSÉ PÉREZ

08.01.2022 | 00:47

el colegio, iniciativa de una joven de Lapuebla,
se convierte en un modelo que quiere
potenciar el gobierno de Kenia

T

"Estamos en contacto con la
Diputación para tener una escuela
de balonmano"

odo comenzó como una de esas muchas

El presidente se muestra orgulloso "de ser,
posiblemente, la única Federación que tiene
igualdad en...

actividades de personas que quieren

comprometerse a fondo con la solidaridad.
Ana Baz, una joven de Lapuebla, con la vida

"Vamos a pasar de no
tener ninguna prueba en
2020 a tener cuatro en
2022"

casi resuelta, ya que su familia, y ella
también, gestionan un popular barrestaurante de la localidad ribereña, decidió
un día de 2018 irse de voluntaria,
aprovechando sus vacaciones, a trabajar unas
semanas a un orfanato de Nairobi.

Araba Gaztea / Zure
Argazkiak

Lo que allí vio lo contó DNA: malos tratos de
los cuidadores y los responsables del
orfanato, sustracciones de la comida y las
Araba Gaztea / Zure
Argazkiak

ayudas, y una suciedad y dejadez que le
llevaron a denunciar el caso en la embajada de
Kenia a su regreso. Poco hicieron, aunque sí
avisaron a los responsables de la existencia de
las denuncias. Pero lejos de asustarse, y
arriesgando su vida, volvió meses después,

Ana Baz y Lucy Soila, directora del colegio. Foto: Cedida

Noticias de Araba Gaztea

tras haber estado enviando dinero a un joven para que alimentara a los pequeños. Allí se le
conminó para que no volviera y después de pasar, con una gran valentía y junto a otra
voluntaria, una temporada, regresó a Lapuebla, aunque siguió enviando dinero, suyo y de
muchos vecinos de Álava y de La Rioja, tras haber puesto en marcha una asociación, Amor sin

Araba

barreras, hasta que el receptor de esas ayudas desapareció.

Pero el precario mundo que había visto en África ya le había marcado para siempre. Así que
contactó con otra ONG, One Day Yes, para volver al continente y colaborar con la escuelita
Twashukuru en la isla de Lamu (Kenia). Y poco más tarde comenzó a gestar la idea de crear
una escuela en la zona de Turkana Norte, también en Kenia.

¿Sueñas con un BMW?

Descubre BMW Outlet. Vehículos
seminuevos con promociones
únicas
Patrocinado por BMW

Las diputaciones avalan la
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Respaldan la postura de Educación que decidió
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explosión...
La sexta ola impacta en
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mayores con cien focos
activos de covid

Su entusiasmo contagió a muchos. Para empezar a la ikastola Olabide, de Vitoria, y a otras
muchas personas y empresas, por lo que puso en marcha la iniciativa Los 100 de Turkana, un
colectivo de otras tantas personas y rmas dispuestas a contribuir para construir una
escuela, para unos 30 niños, que los educase, formase y alimentase. Pero fueron muchas más
las que han ido aportando desde pequeñas a grandes cantidades y todos ellos han ido
recibiendo mes a mes la justi cación documental de cada céntimo gastado, con listados y con
justi cantes.

“Los inicios fueron
duros, nos decían de
todo: locos,
mentirosos...”

Ahora, la obra ha llegado al nal y ha tenido tal repercusión que "este proyecto pionero en el

Lehen deskontuen bila

mundo de la cooperación está siendo estudiado como modelo a replicar en la zona de Turkana
Norte por el Ministerio de Educación de Kenia, ya que incluye educación, inteligencia
emocional, asistencia médica y programa nutricional", cuenta Ana Baz.
Así, después de que en julio empezaran los trabajos de construcción, en los que se reactivó la
economía del lugar, dado que fueron los habitantes locales los que levantaron las
instalaciones; de meses de trabajo en terreno para dotar el centro de todo lo necesario, de una

Noticias de Araba

cuidadosa selección de los 30 niños y niñas protagonistas para su elección para lo que se
siguieron los criterios de mayor necesidad en medio de duros testimonios, como "...mis hijos
comen una vez al día, los de ella solo tres o cuatro veces por semana y con un gran esfuerzo,
mejor ayudarle a ella...", el 17 de enero de 2022 inicia su andadura en centro Pole Pole
Olabide, que es el nombre elegido.

Alavés

Para la apertura del centro, Ana Baz, fundadora de la ONG Amor sin barreras, viaja a Kenia
acompañada de uno de los mayores patrocinadores en la construcción del centro educativo,
Grupo Amutio –Javier Amutio Serrano; su mujer, Itziar Sucunza Totoricagüena; y sus hijos,
Unax y Xabi–, así como con los representantes del principal colaborador de la ONG, Olabide
Ikastola, representada por las profesoras Muskoa Sánchez Halsouet y Amaia Sánchez Iduya. A
ellos se suman, en calidad de voluntarias, Marta Machancoses y Elena López Davalillo.
UN PROYECTO MODELO El proyecto, fruto de la colaboración de la ONG Amor sin barreras,
Olabide Ikastola y Aztivate Foundation (que actúa como contraparte local) está en estudio por
el Ministerio de Educación de Kenia para ser centro de referencia en la zona y así replicar en
todo Turkana Norte.
Con este centro, 30 niños de una de las zonas más castigadas del mundo tendrán acceso a un
programa que consta de educación académica, cuyo plan de estudios ha sido desarrollado

Un alavés en la historia del athletic
de marcos el de laguardia está a un partido de
convertirse en el décimo futbolista con más
duelos...
A empezar el año
sonriendo

conjuntamente por Olabide Ikastola y Lucy Soila, que ha sido designada como directora del
centro, siguiendo el currículum de Kenia y adaptado a las costumbres y cultura turkana.
Asimismo, recibirán alimentación, basada en un programa nutricional creado por la
Universidad CEU de Valencia. Tendrán un programa de inteligencia emocional, a través del
método ideado en exclusiva para el proyecto por el psicólogo Víctor Víctoris. Y lo que es
fundamental, asistencia médica en la clínica pediátrica Santa Martha de Aztivate Foundation.

El tipo del silbato saca
una sonrisa al Alavés

Ana Baz explica que este proyecto, pionero en el mundo de la cooperación, va más allá de ser
un centro educativo. Busca a largo plazo que los turkana ayuden a nuestra sociedad
occidental a recuperar la esencia y valores que hemos perdido, a través de testimonios e
historias de vida de sus propios protagonistas. También supondrá un antes y un después para
los miembros del equipo en Turkana y sus familias –todos locales, después de una intensa
selección por la carga emocional de cada una de las historias de los turkanah–, que se
encargará de la gestión del mismo. Ellos son Esekon, Eregae, Mónica, Patricia, Ingolol y Joyce
y tendrán un salario digno, contrato de trabajo, seguridad social para poder asistir al médico

"Sé que se está
trabajando en nuevos
refuerzos, pero antes
tendrán que salir
jugadores"

con sus familias y dietas.
Este inicio del centro Pole Pole Olabide marca el siguiente escalón del recorrido de Ana Baz,
que comenzó en abril del 2018, y al que se le han ido sumando personas con propósitos,
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empresas e instituciones creando una red de solidaridad que ha dado lugar a un proyecto que
intenta reescribir la historia al hacerlo desde el compartir; en estos lugares donde las
personas viven como hace siglos pueden estar las claves para solucionar algunos males que

Baskonia

aquejan a nuestra descabellada sociedad occidental.
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Una ONG alavesa abre un Centro Educativo
Infantil en Turkana
Gasteiz Hoy 7 enero, 2022


El CEI Pole Pole Olabide abrirá el 17 de enero en la localidad keniata de
Lokitaung











El CEI Pole Pole Olabide se prepara para abrir sus puertas en Lokitaung. La ONG Amor
Sin Barreras ha trabajado desde julio en construir este nuevo centro educativo que acogerá
desde el próximo 17 de enero a 30 txikis de Turkana, junto con Olabide Ikastola y Aztivate
Foundation.

lo leído
+

Cámaras de Tráfico de Álava y
Vitoria y estado de las carreteras
en directo
Foto: Amor Sin Barreras.

Para elegir a las 30 personas que van a formar parte de este centro educativo, se han
seguido criterios de "mayor necesidad". Un trabajo duro en el que los responsables del
proyecto destacan los duros testimonios que se han escuchado: "Mis hijos comen una vez
al día, los de ella solo tres o cuatro veces por semana y con un gran esfuerzo, mejor
ayudarla a ella…".
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Reyes
La Pista de Hielo abre en La Florida
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Foto: Amor Sin Barreras.

Por otro lado, la construcción la ha realizado la propia población local. Se trata de una
manera de reactivar la economía de la zona, impulsada también por esta ONG. Así, han
levantado las instalaciones y han dotado al centro de todo el material necesario.

Centro de Educación Infantil pionero en Turkana
El Ministerio de Educación de Kenia está estudiando este proyecto para ser centro de
referencia en la zona y así replicarlo en todo Turkana Norte. Con este centro, 30 niños de
una de las zonas más castigadas del mundo tendrán acceso a un programa que consta de
cuatro ejes:
.

Educación académica, cuyo plan de estudios ha sido desarrollado conjuntamente por

Olabide Ikastola y Soila, directora del centro, siguiendo el currículum de Kenia y adaptado
a las costumbres y cultura turkana.
.

Alimentación, basada en un programa nutricional creado por la universidad CEU de

Valencia.
 Inteligencia emocional, a través del método ideado en exclusiva para el proyecto por el

psicólogo Victor Víctoris.
 Asistencia médica, que se llevará a cabo en la clínica pediátrica Santa Martha de

Aztivate Foundation.

Foto: Amor Sin Barreras.

Este proyecto busca a largo plazo "que los turkana ayuden a nuestra sociedad occidental a
recuperar la esencia y valores que hemos perdido". También supondrá un antes y un
después para los miembros del equipo en Turkana y sus familias, que se encargarán de la
gestión del mismo. "Ellos son Esekon, Eregae, Mónica, Patricia, Ingolol y Joyce y tendrán un
salario digno, contrato de trabajo, seguridad social para poder asistir al médico con sus
familias y dietas", asegura la ONG.

El Centro de Educación Infantil se inaugurará el próximo 17
de enero
Representantes de la ONG (con su fundadora Ana Baz a la cabeza), del Grupo Amutio
(empresa colaboradora del proyecto) y de Olabide Ikastola viajarán hasta Lokitaung para
inaugurar este nuevo centro.

ONG Amor Sin Barreras
La ONG Amor Sin Barreras nació en junio de 2019, fundada por la alavesa Ana Baz. Ana tocó
tierras africanas por primera vez hace tres años. Siempre le había rondado por la cabeza el
voluntariado, pero nunca encontraba el momento. Tras 24 años dedicándose a la
hostelería, algo le hizo clic y puso rumbo a un orfanato de Kenia.
Al volver, comenzó entonces a conocer el trabajo que otras ONGs estaban realizando en
Kenia. "Descubrí la ONG Aztivate, que tienen una clínica pediátrica en Turkana desde hace 5
años. Me contaron que el gobierno les había cedido unos terrenos e iban a construir una
guardería junto a 'Amigos solidarios', una ONG donostiarra. Estaban buscando a alguien
para la gestión de dicha guardería y me animé", cuenta Ana.
Puedes conocer toda su historia en este reportaje:

La alavesa Ana Baz busca a 'Los
100 de Turkana' - Gasteiz Hoy
Ana Baz gestionará una guardería en Turkana
durante los próximos tres años y para ello
busca el apoyo de 100 empresas alavesas











noticia anterior

noticia siguiente

Sobrón: Una historia ligada al
agua

Las Gloriosas se enfrentarán
al Espanyol en la Copa de la
Reina

Sobrón se encuentra al suroeste de Álava, en un
entorno natural privilegiado

El partido se disputará en Barcelona el 26 o 27
de enero

¿Qué piensas?
0 Responses

Me gusta

0 Comentarios
 Favorite

Divertido

Gasteiz Hoy
t Tweet

Me encanta

Sorprendido

Enfadado

🔒 Política de privacidad de Disqus

Triste

1


Acceder

Ordenar por los mejores

f Compartir

Sé el primero en comentar...
INICIAR SESIÓN CON

O REGISTRARSE CON DISQUS ?

Nombre

Sé el primero en comentar.

✉

Suscríbete

d Añade Disqus a tu sitio web

⚠

Do Not Sell My Data

En Gasteiz Hoy encuentra las últimas noticias de
Vitoria-Gasteiz y Álava, el primer periódico digital de
Primer periódico digital de Vitoria.

Noticias Vitoria-Álava

Contacto

Vitoria-Gasteiz sobre la ciudad, los barrios y toda la

Aviso legal

actualidad que afecta a los ciudadanos de VitoriaGasteiz. Ocio en Vitoria, Turismo Vitoria, Obras de

Código ético

Vitoria, información de Tuvisa Vitoria-Gasteiz,
Tráfico de Álava y otras noticias de Vitoria y Álava.
Periodismo ciudadano e independiente para lectores
alaveses críticos en el primer periódico digital de
Vitoria. Gasteiz Hoy, todos los derechos reservados.

Política de privacidad
Audiencia

POLITICA

COMERCIO Y CIUDAD

NACIONAL 

EDUCACIÓN

SANIDAD

SUCESOS

CULTURA Y SOCIEDAD

BARRIOS 

FIESTAS Y TURISMO 

  
PROVINCIA ALICANTE

DEPORTES 



COMUNIDAD VALENCIANA

TRIBUNA DE OPINIÓN 

POLITICA

COMERCIO Y CIUDAD

COMUNIDAD VALENCIANA

EDUCACIÓN

NACIONAL 

Inicio



SANIDAD

SUCESOS

CULTURA Y SOCIEDAD

BARRIOS 

FIESTAS Y TURISMO 

DEPORTES 

PROVINCIA ALICANTE

TRIBUNA DE OPINIÓN 

Cultura y sociedad

CULTURA Y SOCIEDAD

Novelda Digital cumple 15 años
By Redacción ND 07/01/2022



WhatsApp



Facebook



Twitter



Linkedin



Telegram



PRESENTACIÓN DEL PERIÓDICO IMPRESO EN LA CASA MUSEO MODERNISTA

Tres lustros contándoles
puntualmente a todos nuestros
lectores y lectoras los
acontecimientos y el día a día de
Novelda y su gente.
Como tantas veces hemos manifestado, nuestro más sincero agradecimiento al
pueblo de Novelda, a la gente que nos lee, mira nuestros reportajes fotográ cos
y los vídeos que con tanto cariño confeccionamos para ustedes, y muchas
gracias a todas aquellas personas que colaboran con nosotros y nos informan
de cualquier novedad que pase en Novelda. GRACIAS
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L

3

M

4

X

5

J

6

V

7

S

D

1

2

8

9

10

POLITICA

COMERCIO Y CIUDAD

NACIONAL 

EDUCACIÓN

SANIDAD

SUCESOS

CULTURA Y SOCIEDAD

BARRIOS 

FIESTAS Y TURISMO 

TRIBUNA DE OPINIÓN 

DEPORTES 

11

12

13

PROVINCIA ALICANTE

14

15

16

COMUNIDAD VALENCIANA

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
« Dic

Elegir el mes

La primera noticia que publicamos fue el 4 de enero de 2007 con el título de
“Concierto homenaje a Jorge Juan”. En esos primeros pasos estuvieron al
frente del periódico los periodistas Antonio Ayala Jr. y Juanjo Payá. Felip Juan
fue durante años el maquetador de la edición impresa.

La edición impresa vio la luz dos meses después que la digital, en marzo de
2007, y su presentación o cial se celebró en el salón de baile de la Casa Museo
Modernista, siendo el padrino del evento Francisco Sánchez, director de la
Universidad CEU San Pablo de Elche (donde realizaron su carrera de periodistas
Antonio Ayala y Juanjo Payá)

En estos 15 años hemos pasado por momentos muy grati cantes y otros
difíciles, que hemos ido superando con mucho esfuerzo, como los dos últimos
años de pandemia sin ir más lejos.
Esperamos seguir cumpliendo años e informando puntualmente, con rigor,
inmediatez y veracidad a todas las personas que confían en nosotros para
informarse de las cosas que pasan en Novelda.

GRACIAS y que 2022 sea un año de buenas noticias
PRIMERA PORTADA EDICIÓN IMPRESA
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Varón, con bajo nivel de conciencia y mayor inadaptación
escolar, per

l de los jóvenes adictos a videojuegos

Noticia | Tratamientos |



 05/01/2022



RESUMEN
Varón, con bajos niveles de conciencia y amabilidad y con mayor inadaptación
escolar es el per

l mayoritario entre los jóvenes con adicción a los videojuegos,

según un estudio realizado por investigadores del Grupo TXP de la CEU UCH y del
Departamento de Salud Mental del Hospital Provincial de Castelló, que identi

ca los

rasgos de personalidad de los adolescentes que presentan este tipo de adicción.

Los investigadores han realizado este estudio en cinco institutos, sobre una muestra
nal de 119 estudiantes, de los que el 6,4 por ciento tenía adicción a videojuegos,
según ha informado la institución académica en un comunicado. Los resultados, a los
que ha tenido acceso Ep, acaban de ser publicados en la revista 'Adicciones', y
pueden contribuir a diseñar programas de prevención especí

cos para este tipo de

adicción conductual en los centros.

El trastorno por uso de videojuegos o 'Gaming Disorder' (GD) está incluido en la
última edición de la Clasi

cación Internacional de Enfermedades de la OMS de 2018.

Solo en ese año, el crecimiento de uso de videojuegos en España fue del 6,2%.

Ante este escenario, el Grupo de Investigación TXP de la Universidad CEU Cardenal
Herrera (CEU UCH) en Castelló, que lidera el profesor Gonzalo Haro, responsable del
programa de patología dual grave del Hospital Provincial, inició un estudio para
detectar los rasgos de personalidad en la adolescencia que predisponen a la adicción
a los videojuegos, comparándolos con la adicción a sustancias.

PUBLICIDAD
Sus conclusiones, que acaban de ser publicadas, revelan que los adolescentes con
adicción a videojuegos son en su mayoría varones, presentan bajos niveles en los
rasgos de personalidad relativos a la conciencia y la amabilidad y tienen una
mayor inadaptación escolar.

Los investigadores, pertenecientes a los Departamentos de Educación y Salud de la
CEU UCH y al Área de Salud Mental del Hospital Provincial, realizaron un estudio
transversal entre 397 adolescentes de 3º y 4º de la ESO de cinco institutos, centrando
su análisis en una muestra

nal de 119 estudiantes, de los que el 6,4% presentaba

adicción a videojuegos.

El objetivo fue estudiar, mediante distintas escalas y cuestionarios de evaluación
validados internacionalmente, la relación entre este tipo de adicción y los rasgos de

personalidad que pueden predisponer a ella. También identi

car psicopatologías,

como la ansiedad, la depresión y la ansiedad social que están más presentes en
los jóvenes con esta adicción. Y, por último, establecer su relación con la
inadaptación escolar y el bajo rendimiento académico.

Una de las herramientas empleadas en el estudio es el cuestionario de personalidad
'Big Five' para niños y adolescentes, que evalúa cinco dimensiones relacionadas con
rasgos de personalidad.

Son la conciencia, relativa a la autonomía, orden, precisión, perseverancia y
cumplimiento de normas y compromisos; la apertura, que incluye factores
intelectuales, creatividad e intereses culturales; la extraversión, vinculada con la
sociabilidad, actividad, entusiasmo, asertividad y autocon

anza; la amabilidad, como

tendencia al altruismo, prosociabilidad y grado de cooperación y sensibilidad hacia
los otros; y el neuroticismo o tendencia a ser neurótico y sentirse incómodo, con
cambios de humor, ansiedad, depresión, descontento e irritabilidad.

Marta Sánchez, residente de psiquiatría del Hospital Provincial de Castelló y miembro
del Grupo TXP de la CEU UCH, destaca que los adolescentes con trastorno por uso de
videojuegos «mostraron bajos niveles de conciencia y amabilidad, dos de las
cinco dimensiones de personalidad analizadas».

En cuanto a las psicopatalogías, el estudio ha contemplado, entre otras, las incluidas
en el sistema multidimensional para la evaluación de la conducta BASC (Behavior
Assessment System for Children), que incluye la dimensión de inadaptación escolar,
midiendo la actitud hacia la escuela y los profesores, así como la búsqueda de
sensaciones.

«Las puntuaciones altas en este sistema están relacionadas con la psicopatología, el
riesgo de absentismo escolar y la tendencia a adoptar conductas nuevas o de
riesgo. En nuestro estudio, los adolescentes con adicción a los videojuegos fueron los
que puntuaron más alto en la dimensión de inadaptación escolar, por encima de los
que presentaban adicción a sustancias y de los que no tenían ninguna adicción»,
destaca María Isabel Marí, profesora del Departamento de Educación de la UCH CEU
e investigadora del Grupo TXP.

Prevención más especí

ca

El análisis de las diferencias en cuanto a rasgos de personalidad y psicopatologías
que presentan los adolescentes con adicción a videojuegos con respecto a las
adicciones a sustancias realizado en este estudio tiene como objetivo contribuir a
desarrollar programas de prevención especí

cos para los jóvenes con factores de

predisposición a un tipo u otro de adicción.

Francesc Rodríguez-Ruiz, alumno de doctorado de la Escuela CEINDO del CEU y
residente de psiquiatría del Hospital Provincial de Castelló, señala que « la
probabilidad de trastorno por uso de videojuegos aumenta si el sujeto es varón y con
inadaptación escolar; mientras que el trastorno por consumo de sustancias
aumenta si el adolescente presenta neuroticismo, bajo ajuste personal y síntomas
emocionales, además de inadaptación escolar».

Para los investigadores, estas diferencias pueden ayudar a mejorar la prevención
de conductas adictivas entre los adolescentes, desarrollando programas de
intervención diferenciados en el caso de la adicción a los videojuegos, como adicción
conductual, frente a la adicción a sustancias.

Además, estos programas tendrían mayor efectividad si detectan angustia emocional
o psicopatología, es decir, si trabajan la autoconciencia y enseñan estrategias de
regulación emocional. Y también si fomentan la responsabilidad, como factor
protector frente a distintos tipos de adicción, y si exploran adaptaciones y actitudes
hacia la escuela, de modo preventivo.

Para más contenido siga a psiquiatria.com en:
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Facebook

Linkedl
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ÚLTIMA HORA El curs escolar es reprén el 10 de gener en la C. Valenciana al 100% de presencialitat
DESTACATS La Comunitat Valenciana rebutja, de moment, més restriccions encara que “no es poden descartar”
ÉS ACTUALITAT:

Coronavirus Ontinyent

Coronavirus Castelló

Coronavirus València

Coronavirus Alacant

Veure més

ONTINYENT | ECONOMIA I NEGOCI

Ontinyent s’alia amb EDEM per formar empreses i
autònoms en habilitats directives mitjançant el programa
“Formworking”
ELPERIODIC.COM - 04/01/2022

Jorge Rodríguez y Pablo Úbeda presenten un cicle de tallers que l’Ajuntament organitza amb la co laboració de
l’escola d’empresaris que apadrina Juan Roig, i de Caixa Ontinyent
Dins de l’estratègia del Govern d’Ontinyent de formar i retindre el talent local, l’Ajuntament i l’Escola d’Empresaris EDEM organitzaran entre gener i febrer
un cicle de 5 tallers per formar a empreses i autònoms en habilitat directives. Les sessions, que seran impartides per personal d’EDEM, entitat apadrinada
per l’empresaria Juan Roig, se desenvoluparan en l’espai del Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana. En el Formworking, que es com s’anomena
aquesta experiència formativa, col.laboren també Caixa Ontinyent i Prionomy, entitat especialitzada en màrketing i alta direcció.
L’Alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, i el regidor de Promoció Econòmica, Pablo Úbeda, presentaven aquest dimarts en roda de premsa al Museu del
Tèxtil estes jornades. Rodríguez ha destacat que “amb iniciatives com aquesta volem generar i atraure talent, però sobretot que eixe talent es quede a la
nostra ciutat i ajude a les nostres empreses a ser cada vegada més competitives i a què generen ocupació de qualitat”.

Jorge Rodríguez ha insistit en què “si alguna cosa ens ha ensenyat l’actual situació és que hem d’estar formats per reaccionar davant els canvis, ja que
això ens permetrà aprofitar millor les oportunitats. Comptar amb un programa com aquest és a més posar a l’abast de les nostres xicotetes i mitjanes
empreses i dels autònoms una oferta formativa especialitzada de primer nivell, a un cost reduït i sense haver d’anar a València o Alacant”, manifestava.
Les accions d’aquest “formworking” inclouran 5 tallers formatius amb destacats ponents del món empresarial i la comunicació, incloent-se també un
col·loqui amb les persones assistents. Els ponents elaboren cada acció tractant els aspectes del programa de manera que les persones assistents puguen
realitzar el seu propi autodiagnòstic amb àrees de millora.
Pablo Úbeda destacava que “és una iniciativa que vol consolidar i impulsar la formació per apropar a les nostres empreses, comerços i serveis a continuar
avançant per ser més competitives en un context cada vegada més incert. Com sempre hem dit, l’Ajuntament d’Ontinyent sempre estarà al costat dels
nostres sectors productius”, assenyalava.
Així, la primera de les jornades serà el 21 de gener, comptant amb l’economista i autor del llibre “Supercomercials” Rafael Machin, que parlarà sobre “Com
gestionar un equip de vendes”. El 27 de gener serà torn per a Pepe Crespo, Soci director de l&#39;Institut de Prionomia, Doctor en Enginyeira Gràfica per
la UPV, Llicenciat en Ciències de la Informacion per la Complutense i Professor en la Universitat Cardenal Herrera-CEU, amb el taller “Clarificar abans de
planificar”.
Ja al mes de febrer la primera jornada serà el 3 de febrer sobre “Tècniques de negociació” amb Borja Gonzálbez, CEO de Maraca Talent i coach executiu
certificat per la International Coach Federation. La seguent cita serà el 15 de febrer amb Ximo Catalán Doctorat en Estudis Internacionals i en Dret i Màster
en Comunicació, sobre “Noves tendències i innovació. Passió i enginy per a crear”. Finalment, el cicle el tancarà la periodista Maribel Villaplana, amb
ampla experiència a RTVV com a presentadora d’informatius i programes d’actualitat, que parlarà sobre “Comunicació d’Alt Impacte”. Totes lesjornades
seran en horari de matí de 8:30 a 12:00 hores.
En ser una formació personalitzada, es compta amb un límit de 50 participants, per ordre d’inscripció. El cost total per assistir serà de 150 euros, havent de
formalitzar-se la inscripció a la web formworking.es. Les persones interessades primer s’hauran d’inscriure a la web i després rebran un correu electrònic
amb la confirmació de la reserva de la plaça, moment al qual es realitzarà el pagament, una vegada s’haja confirmat la seua inscripció. Jorge Rodríguez i
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Ontinyent i EDEM formaran empreses i
autònoms en habilitats directives amb el
programa “Formworking”
Per Redacció TVDO - 04/01/2022

Dins de l’estratègia del Govern d’Ontinyent de formar i retindre el talent local,
l’Ajuntament i l’Escola d’Empresaris EDEM organitzaran entre gener i febrer un cicle de 5
tallers per formar a empreses i autònoms en habilitat directives. Les sessions, que seran
impartides per personal d’EDEM, entitat apadrinada per l’empresaria Juan Roig, se
desenvoluparan en l’espai del Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana. En el
Formworking, que es com s’anomena aquesta experiència formativa, col.laboren també
Caixa Ontinyent i Prionomy, entitat especialitzada en
màrketing i alta direcció.
L’Alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, i el regidor de Promoció Econòmica, Pablo Úbeda,
presentaven aquest dimarts
en roda de premsa al Museu del Tèxtil estes jornades. Rodríguez ha destacat que “amb
iniciatives com aquesta volem generar i atraure talent, però sobretot que eixe talent es
quede a la nostra ciutat i ajude a les nostres empreses a ser cada vegada més
competitives i a què generen
ocupació de qualitat”.
Jorge Rodríguez ha insistit en què “si alguna cosa ens ha ensenyat l’actual situació és
que hem d’estar formats per reaccionar davant els canvis, ja que això ens permetrà
aprofitar millor les oportunitats. Comptar amb un programa com aquest és a més posar
a l’abast de les nostres xicotetes i mitjanes empreses i dels autònoms una oferta
formativa especialitzada de primer nivell, a un cost reduït
i sense haver d’anar a València o Alacant”, manifestava.
Les accions d’aquest “formworking” inclouran 5 tallers formatius amb destacats ponents
del món empresarial i la comunicació, incloent-se també un col·loqui amb les persones
assistents. Els ponents elaboren cada acció tractant els aspectes del programa de
Llei de cookies

manera que les persones assistents puguen realitzar el seu propi autodiagnòstic amb
àrees de millora.
Pablo Úbeda destacava que “és una iniciativa que vol consolidar i impulsar la formació
per apropar a les nostres
empreses, comerços i serveis a continuar avançant per ser més competitives en un
context cada vegada més incert. Com sempre hem dit, l’Ajuntament d’Ontinyent sempre
estarà al costat dels nostres sectors productius”, assenyalava.
Així, la primera de les jornades serà el 21 de gener, comptant amb l’economista i autor
del llibre “Supercomercials” Rafael Machin, que parlarà sobre “Com gestionar un equip
de vendes”. El 27 de gener serà torn per
a Pepe Crespo, Soci director de l'Institut de Prionomia, Doctor en Enginyeira Gràfica per
la UPV, Llicenciat en Ciències de la Informacion per la Complutense i Professor en la
Universitat Cardenal Herrera-CEU, amb el taller “Clarificar abans de planificar”.
Ja al mes de febrer la primera jornada serà el 3 de febrer sobre “Tècniques de
negociació” amb Borja Gonzálbez, CEO de
Maraca Talent i coach executiu certificat per la International Coach Federation. La
seguent cita serà el 15 de febrer amb Ximo Catalán Doctorat en Estudis Internacionals i
en Dret i Màster en Comunicació, sobre “Noves tendències i innovació. Passió i enginy
per a crear”. Finalment, el cicle el tancarà la periodista Maribel Villaplana, amb ampla
experiència a RTVV com a presentadora d’informatius i programes d’actualitat, que
parlarà sobre “Comunicació d’Alt Impacte”. Totes lesjornades seran en horari de matí de
8:30 a 12:00 hores.
En ser una formació personalitzada, es compta amb un límit de 50 participants, per
ordre d’inscripció. El cost total per assistir serà de 150 euros, havent de formalitzar-se la
inscripció a la web formworking.es. Les persones interessades primer s’hauran
d’inscriure a la web i després
rebran un correu electrònic amb la confirmació de la reserva de la plaça, moment al qual
es realitzarà el pagament, una vegada s’haja confirmat la seua inscripció. Jorge
Rodríguez i Pablo Úbeda coincidien en animar al sector empresarial de la zona a
participar d’esta acció “que continua amb coherència el camí traçat per tenir a la ciutat el
millor capital huma, i en aquest cas contribuir a
tenir els directius millor preparats”, concloïen.
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La advertencia de un reputado médico israelí
sobre la estrategia del "contagio masivo"

Aspirar a la inmunidad de rebaño permitiendo las infecciones tiene
un alto coste, y tampoco garantiza que se logre.
Redacción El HuffPost
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Un sanitario realiza una prueba de coronavirus a un hombre en Modiin (Israel), el 2 de enero de 2021.

Israel está siendo noticia estos días a cuenta del covid. Este domingo, las
autoridades sanitarias israelíes comunicaron que habían detectado el primer
caso de ‘ urona’, una doble infección simultánea de coronavirus y gripe. Días
antes, su primer ministro, Naftali Benet, advirtió de la “tormenta de infecciones”
que se le viene encima al país a causa de la variante ómicron, pero también
a rmó: “No podemos evitarlo”. Expertos del Ministerio de Salud están
sopesando un cambio de estrategia en la gestión de la pandemia, y optar por un
“contagio masivo” que lleve a la inmunidad de grupo.
La propuesta puede sonar atractiva, teniendo en cuenta la explosión de
transmisibilidad de ómicron y su aparente menor letalidad; no obstante,
también hay voces críticas. Esa estrategia tiene un alto coste, tal y como ha
advertido el director general del Ministerio de Sanidad israelí, Nachmann Ash.
“El precio de la inmunidad de rebaño son muchas, muchas infecciones, y eso
puede acabar ocurriendo. Las cifras tienen que ser altas para alcanzar la
inmunidad de rebaño, lo cual es posible”, ha a rmado Ash, según recoge la
BBC. “Pero no queremos alcanzarla por medio de contagios, queremos que
ocurra como consecuencia de que mucha gente se vacuna”, ha señalado.

“El precio de la inmunidad de rebaño son muchas,
muchas infecciones, y eso puede acabar
ocurriendo

Los estadistas calculan que hasta cuatro millones de israelíes podrían haberse
contagiado para nales de enero, en una población total de algo más de 9
millones. La cifra de casos diarios se ha cuadruplicado en los últimos diez días,
con un registro de más de 3.500 contagios noti cados en 24 horas. Las
muertes, en todo caso, no han mostrado el mismo ascenso, y el primer ministro
Bennet ya ha apuntado en varias ocasiones que el principal objetivo es evitar un
pico de hospitalizaciones graves, mientras se mantiene la economía abierta.
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Con el 60% de la población de Israel completamente vacunada –frente al 80%

en España–, el país ya ha aprobado la administración de una cuarta dosis de la
vacuna para personas inmunocomprometidas y para mayores en residencias, y
este domingo anunció que también podrán ponerse esta cuarta inyección los
adultos de más de 60 años y el personal sanitario.

Qué es la inmunidad de grupo
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La inmunidad de rebaño, también conocida como inmunidad colectiva, de
grupo, o de manada “se da cuando un número su ciente de individuos están
protegidos frente a una determinada infección y actúan como ‘cortafuegos’
impidiendo que el agente infeccioso alcance a los que no están protegidos, es
decir, que son susceptibles a esa infección”, explicó a El HuffPost Teresa Pérez

LO MÁS VISTO

Gracia, catedrática de Microbiología de la Universidad CEU Cardenal Herrera.
Esa protección se consigue o bien después de vacunarse o bien después de
haber pasado la enfermedad, pero el uso de este concepto en esta pandemia
resulta polémico, incluso entre los epidemiólogos. En una entrevista con El

HuffPost realizada en agosto, el epidemiólogo Quique Bassat pidió “dejar de
hablar de la inmunidad de grupo”. “Es un concepto cada vez más elusivo, más
difícil de alcanzar; habría que hablar más bien de lo que algunos llaman control
funcional de la pandemia, que signi ca tener la su ciente cobertura vacunal
como para garantizar que no hay muertes ni ingresos en UCI”, señaló entonces
Bassat.
En una línea similar se expresa el ex directivo de la OMS Daniel López Acuña,
que explicó a El HuffPost que para poder hablar de inmunidad de grupo con un
alto porcentaje de población vacunada tendrían que darse tres condicionantes
que, en el caso de la pandemia por covid, no se cumplen. “Que las vacunas que
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se usan sean esterilizantes, es decir que impidan la infección y el contagio; que
no haya una alta tasa de mutación y de variantes que tienden a eludir la e cacia
de las vacunas; y que la inmunidad tenga una duración mediana o larga”, apuntó
López Acuña.

“Hay que tener mucho cuidado con la idea de

inmunidad de rebaño; hemos visto reinfecciones
en personas que ya habían pasado la enfermedad
Tampoco los expertos israelíes tienen claro que la estrategia del “contagio
masivo” vaya a funcionar para garantizar la tan ansiada inmunidad. “Hay que
tener mucho cuidado con esto, sobre todo después de nuestra experiencia en
los dos últimos años, en la que hemos visto reinfecciones en personas que ya
habían pasado la enfermedad”, advierte Salman Zarka, director del grupo de
trabajo de coronavirus del Ministerio de Salud israelí, en declaraciones al medio
Ynet.
Los expertos también están preocupados por que la explosión de casos impida
llevar a cabo el trabajo de detección, diagnóstico y seguimiento, por la
incapacidad de realizar tantas pruebas como sean necesarias, algo que ya
ocurre en algunas comunidades autónomas de España, entre ellas Cataluña y
Madrid, que han cedido a los ciudadanos la responsabilidad de
autodiagnosticarse con pruebas de farmacia a falta de sanitarios para hacerlo.
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La evolución de Godzilla
sería un reflejo de la
‘ansiedad colectiva’
Godzilla apareció en las
pantallas de cine
japonesas en 1954. Al principio, era
una metáfora acusadora de 50 metros
de altura contra la des...
El ICO pone en evidencia el lío en el
registro de tumores catalán
Los datos de supervivencia a cinco
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empresa pública adscrita al ...
Los MIR, escépticos ante el futuro a
pesar del déficit de médicos
Mientras miles de licenciados en
Medicina están eligiendo plaza MIR ,
otros tantos se preparan para su salida
al mercado laboral. Hace años...

Los especialistas en visión insisten en la importancia de protegerse bien los ojos con
unas gafas de sol homologadas
Si en algunos artículos las moda es un canon indiscutible, como sucede con la ropa o la decoración,
en las gafas de sol también ocurre lo mismo. La industria innova cada año con nuevos colores y
diseños; sin embargo, los especialistas en visión insisten en la importancia de protegerse bien los
ojos con unas gafas de sol homologadas y adquiridas en establecimientos que avalen su calidad.
José Ruiz Colecha, adjunto del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario de Torrevieja
(Alicante), del grupo sanitario Ribera, recuerda que la radiación ultravioleta se ha relacionado con la
aparición precoz de enfermedades relacionadas con la edad, como la catarata y la degeneración
macular. La exposición a la luz solar, en especial a la luz ultravioleta B, “se ha relacionado con el
desarrollo de catarata de tipo cortical como consecuencia de los fenómenos de estrés oxidativo
ocasionados en el cristalino a través de múltiples estudios”, señala.
Además, clásicamente, la degeneración macular asociada a la edad (DMAE) se ha vinculado con la
exposición a la luz solar, así como con el género femenino, el color claro del iris, la obesidad,
factores dietéticos o cirugía previa de catarata, aunque de forma menos consistente.
Cristina Peris, directora médica de Fisabio Oftalmología Médica, de Valencia, recuerda que esa
exposición excesiva a los rayos ultravioleta “tiene un efecto acumulativo e irreversible”.
En la misma línea Colecha insiste: “Los rayos de sol, la luz y la claridad en los meses de más sol no
solo nos hacen entornar más los ojos, con lo que acentuamos el gesto al guiñarlos, favoreciendo la
aparición de arrugas, sino que la radiación ultravioleta puede llegar a producir en exposiciones
intensas queratoconjuntivitis gactínicas. Dicho riesgo se acentúa si estamos en embarcaciones o
en las proximidades del mar, dado que los rayos reflejados son más perjudiciales y peligrosos, así
como en la alta montaña”.
¿Qué daños puede ocasionar el uso de unas gafas de sol no homologadas?
Catarata cortical, entre los daños oftálmicos más frecuentes por luz solar
La exposición al sol, mejor de forma gradual
Uso correcto de colirio y fomentar las revisiones periódicas, labor de la botica en salud
ocular
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María Miranda Sanz, coordinadora del Grado en Óptica y Optometría de la Universidad CEU
Cardenal Herrera (CEU-UCH), de Valencia, extiende esa recomendación a “todo el año”, ya que al
margen de los beneficios para combatir enfermedades de los ojos, presentan “evidentes beneficios
que, a veces, no son tan conocidos”. Por ejemplo, apunta que, las gafas de sol “nos ayudan a
proteger la piel, especialmente sensible, alrededor de los ojos; nos ayudan a evitar la sequedad
ocular y, si usamos unas gafas de sol adecuadas, mejoramos nuestra capacidad de contraste, y esto
es importante en la conducción”.
¿Y cuál es la clave para escoger una buena gafa de sol? Los expertos coinciden en la primera clave:
que esté homologada. Según Peris, “han de incluir una documentación que acredite que cumplen
con la normativa europea, que ejercen una protección contra los rayos ultravioleta y el número que
indique el tipo de filtro que proporcionan”.
Otra clave pasa por el lugar de adquisición y, según apunta Miranda Sanz, su recomendación sería
“elegir unas buenas lentes y filtros, y eso se consigue adquiriendo las gafas de sol en
establecimientos ópticos”.

Tendencias y gran variedad de materiales
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Respecto a las tendencias, Mª Isabel Gámez, vocal de Óptica del COF de Cádiz, destaca que “las
láminas y las lentes polarizadas en general son las más vendidas y utilizadas”, ya que “son muy
ligeras, muy solicitadas por los pacientes y el precio no es muy elevado si no te vas a marcas de
moda”.
Mª Isabel de Andrés, vocal nacional de Óptica y Acústica del Consejo de COF, añade un avance que
abre el abanico de posibilidades: “Ya se puede graduar, prácticamente, cualquier gafa de sol,
independientemente de la curva, color o tratamiento que quiera el usuario, incluidos fotocromáticos
espejados”.

► 2020 (5514)

La Academia Americana de Oftalmología hace un repaso de los últimos materiales que se están
empleando para fabricar las monturas de las gafas (en general, no solo las de sol) y aquí entran en
juego funcionalidad, moda y precio. Así, dentro de las monturas metálicas las hay de titanio, “que
son muy resistentes, livianas, anticorrosivas e hipoalergénicas y una buena opción para niños
mayores”; de berilio, “menos costosas que las de titanio” y “muy livianas, resistentes y, además
flexibles, lo que hace que sea fácil para el óptico adaptarlo; de acero inoxidable, “livianas y
resistentes, pero no tanto como las de titanio”; de flexón (una aleación de titanio que recupera su
forma aún después de que se ha torcido o doblado), que son livianas, anticorrosivas e
hipoalergénicas, y de aluminio, “que se utiliza, a veces, en monturas de alta gama; son
anticorrosivas, flexibles y resistentes”.

► 2014 (2585)

Las de plástico son las más populares porque son menos costosas, son livianas y vienen en una
variedad de estilos y colores.
La innovación en los diseños de estos artículos de protección tan cotidianos no debe cegar y dejar de
lado otras cuestiones importantes a la hora de elegir una gafa de sol, como que esté homologada y
se adquiera en un establecimiento óptico. Off Enrique Mezquita Autocuidado Off
via Noticias de diariomedico.... https://ift.tt/3pNAyB7
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Post mas leídos
La evolución de Godzilla
sería un reflejo de la
‘ansiedad colectiva’
Godzilla apareció en las
pantallas de cine
japonesas en 1954. Al principio, era
una metáfora acusadora de 50 metros
de altura contra la des...
El ICO pone en evidencia el lío en el
registro de tumores catalán
Los datos de supervivencia a cinco
años en varios tipos de tumores del
Instituto Catalán de Oncología (ICO ) ,
empresa pública adscrita al ...
Los MIR, escépticos ante el futuro a
pesar del déficit de médicos
Mientras miles de licenciados en
Medicina están eligiendo plaza MIR ,
otros tantos se preparan para su salida
al mercado laboral. Hace años...

La tecnología permite conocer con exactitud la topografía corneal y adaptar las lentes
de contacto a las necesidades particulares.
Los avances tecnológicos que se están produciendo en los últimos años han tenido un fuerte impacto
no solo en la repercusión de la salud del sistema visual sino también en una detección más temprana
de patologías visuales y en el tratamiento de los síntomas relacionados con distintas alteraciones
visuales. Así lo cree María Miranda Sanz, coordinadora del Grado en Óptica y Optometría de la
Universidad CEU-Cardenal Herrera (CEU-UCH), de Valencia. Esos mismos avances tecnológicos
están permitiendo diseñar lentillas personalizadas y que, por tanto, se adaptan mejor a los
pacientes y sus necesidades.
“Hay herramientas tecnológicas que nos ayudan a saber con gran exactitud la topografía corneal de
nuestros pacientes gracias a softwares especiales. Esto ha hecho que la adaptación de lentes de
contacto en pacientes con córneas irregulares, de lentes esclerales o lentes para el control de
la miopía esté aumentando en los últimos años”, apunta Miranda Sanz. En este sentido, añade, “es
importante destacar en este punto que España es el país del mundo donde se adaptan más lentes
para el control de la miopía”.
Cristina Peris, directora médica de Fisabio Oftalmología Médica, coincide en que los nuevos
materiales y la tecnología más avanzada han permitido el diseño de lentes de contacto avanzadas
“que se adaptan a pacientes con las condiciones oculares más complicadas”.
Actualmente, señala, se pueden adaptar lentes de contacto en córneas muy irregulares y complejas,
como pacientes con queratocono y otras ectasias con y sin implante de anillos corneales,
cicatrices corneales complejas e incluso trasplantes de córnea, “que permiten alcanzar una calidad
visual en pacientes que era impensable hace unos años con las gafas”.
Pacientes oculares en tratamiento con gotas y usuarios de lentillas, en el centro de la AF
El 35% de la población no se revisa la vista según las recomendaciones y un 14%, nunca
El farmacéutico también puede participar en el cribaje de la DMAE, educación sanitaria y
la optimización de la terapia
En definitiva, la combinación de sofisticados procedimientos quirúrgicos, junto con la
adaptación de lentes de contacto especiales en corneas complejas “ha supuesto un gran avance en
estos pacientes”.
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Tendencias
María Isabel Gámez, vocal de Óptica del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz, recuerda también un
cambio de tendencia consolidado en el manejo de los diferentes tipos de lentes de contacto: “El
desplazamiento de usuarios a las lentes desechables diarias, tanto monofocales como progresivas,
ha sido brutal, con lo cual queda un poco diluido todo lo que se refiere a mantenimiento, amén del
uso de lágrimas artificiales casi como mantenimiento”.
Por lo demás, comenta, “se utilizan las soluciones únicas en lentes desechables mensuales y
blandas anuales, aunque podemos utilizar en ciertos casos lágrima con alto nivel lipídico o un
desengrasante antes, pero lo más habitual es que el paciente pase a lentes desechables mensuales
o diarias, y los pocos pacientes que quedan con semirrígidas siguen con su pauta de siempre”.
Gámez destaca las nuevas geometrías de las lentes de contacto progresivas, “que cada vez nos
hacen tener más casos de éxito en su adaptación, sobre todo a jóvenes présbitas”.
Las pantallas digitales
Miranda Sanz comenta que “cada vez es mayor el número de pacientes que visitan nuestros
establecimientos ópticos con síntomas de fatiga visual debidos, en muchos casos, al abuso en el
uso de dispositivos electrónicos”. María Isabel de Andrés, vocal nacional de Óptica y Acústica del
Consejo General de COF, añade que el uso prolongado de pantallas digitales provoca una reducción
del parpadeo, aumentando la evaporación de las lágrimas del ojo y generando una sensación de
sequedad, visión borrosa, ojo seco e irritado y fatiga visual.
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Los avances en lentes de contacto que mantienen una alta hidratación permiten una visión más clara
y cómoda

Examen MIR, FIR y EIR
2022: claves para
organizar ...

Y para esto la innovación también ha permitido que se desarrollen lentes de contacto que mantienen
una alta hidratación, “lo que contribuye a una visión clara y cómoda durante todo el día y, de esta
manera se mantiene el ojo blanco y saludable”.

Teléfono 061, el
rompeolas de la
pandemia en Cataluña

Además, existen lentes de contacto con excelentes sistemas de corrección de aberraciones y con
optimización de la geometría tórica, que permite disfrutar de una visión clara para miopías,
hipermetropías y astigmatismos.

Diario Médico: 30 años
junto al profesional
sanitario

Miranda Sanz también destaca que hoy se pueden añadir “a las lentes de las gafas filtros para, así,
proteger nuestra visión”. En este sentido, Gámez remarca que “se está imponiendo el filtro azul
antirreflejo para absorber las radiaciones” de dichos dispositivos.

Últimos avances
Uno de los aspectos más innovadores en este campo han sido las lentes de contacto dispensadoras
de fármacos, apunta De Andrés, que ofrecerían un amplio abanico de posibilidades para el
tratamiento de problemas oculares (infecciones, lesiones, conjuntivitis, glaucoma o el síndrome
del ojo seco, entre otras), “de una manera más fácil, sencilla y eficaz”.
Una de las preocupaciones de los optometristas, añade Gámez, es el aumento de la incidencia de la
miopía en gente joven, estudiantes y de mediana edad. Para ello, “la última innovación que conozco
en este campo son las lentes de HOYA, que paran la progresión de la miopía y que se basan en
lentes con desenfoque periférico (DIMS: defocus incorporated mulltiple segments)”, que proporcionan
una imagen no enfocada en zonas específicas de la retina con objeto de controlar la progresión de la
miopía.
En cuanto a lentes progresivas, comenta Gámez, siguen avanzando y mejorando los campos
visuales de lejos y cerca, disminuyendo las aberraciones laterales y también suavizando las zonas
intermedias de visión, de manera que posibilitan la visión a media distancia (más o menos la longitud
del brazo) y de cerca.
Siguen mejorando las lentes progresivas, disminuyendo aberraciones laterales y suavizando zonas
intermedias
Para ello, aplican una tecnología llamada nanoptic, que no es más que la nanotecnología aplicada a
la óptica, pixelando la lente y obteniendo en cada uno de sus elementos una graduación diferente de
lejos, intermedio y cerca. Es el caso de las cono lentes Eyezen y la Synchronice; esta última aplica
distinta geometría en la fabricación de la lente para el ojo dominante y mejora la visión cercana e
intermedia.
Miranda Sanz no se olvida del avance que desde la investigación se está haciendo sobre prótesis
retinales y terapia génica, que “hace que el tratamiento para ciertos tipos de distrofias retinianas
esté cada día más cerca”.
Por su parte, Gámez apunta que los ópticos clínicos tienen unos cuantos retos y desafíos para
abordar. Por un lado, destaca “la importancia de la reducción al máximo de las aberraciones
ópticas que toda lente tiene, tanto progresivas, donde más, como en monofocales”. A ello se añade
el caso de la toricidad en el lente, donde “se ha avanzado mucho de unos 20 años aquí y en ello se
continúa”.
Otro reto es el de la transmitancia y filtrado de radiación, “muy importante desde el punto de vista
clínico”, y lograr la consecución de una imagen exacta de un lado al otro de una lente.
Desde el aspecto estético, “se avanza en nuevos materiales más finos y resistentes para la misma
corrección dióptrica”, apuntando que “la resistencia al rayado y rotura son muy útiles para
actividades profesionales y/o deportivas”. En resumen, señala Gámez, “algún día, pronto, se
acoplarán lentes ópticas y tecnología para un sinfín de posibilidades de mejora de niveles visuales e
información”.

Cuidados de siempre
Cristina Peris, de Fisabio Oftalmología Médica, enfatiza que las lentes de contacto son una opción
excelente para corregir un defecto refractivo, “pero se deben mantener unas medidas para su uso
seguro”. Entre las medidas higiénicas y de asepsia óptimas para evitar infecciones y queratitis que
pueden prevenir un trasplante de córnea destaca varias: las lentes de contacto son de uso individual
y no deben compartirse; después de cada utilización, deben guardarse de manera separada en su
estuche con los líquidos desinfectantes adecuados; debe vaciarse el líquido del estuche diariamente
y reponerse de nuevo; lavarse las manos correctamente antes y después de su manipulación; para
su manipulación hacerlo con las yemas de los dedos, no con las uñas, y no bañarse en piscinas o el
mar con las lentes de contacto ni practicar deportes acuáticos. Para esto último, existen gafas de
baño graduadas específicas, por ejemplo, para nadar, en caso de ser necesarias.
La experta enfatiza que la higiene ocular es especialmente importante en verano en los usuarios de
lentes de contacto y, por ello, tras el baño, se debe retirar el cloro y el salitre de la playa.
Otras recomendaciones apuntan que hay que evitar ducharse con las lentes de contacto y hacer
enjuagues y abluciones en la cara, así como el empleo de saliva. Además, el agua corriente del grifo,
duchas, etc. contiene microorganismos que puede infectar las lentes de contacto. También hay que
evitar dormir con las lentes de contacto sin haber recibido el asesoramiento de un profesional
sanitario. Igual de importante es no utilizar las lentes de contacto ante síntomas de ojo rojo,
presencia de secreción ocular (legañas), molestias o dolor. En estos casos, hay que derivar al
médico oftalmólogo. Asimismo, si, accidentalmente, una lente de contacto al manipularla se daña o
rompe, no se debe usar.
Lentillas para córneas irregulares, que frenan la miopía e incluso que administran medicamentos son
algunos de los últimos avances. Off Enrique Mezquita Autocuidado Autocuidado Autocuidado Off
via Noticias de diariomedico.... https://ift.tt/3FMwary
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Los nombramientos y reconocimientos en
el sector veterinario en 2021
Animal’s Health selecciona los nombramientos y reconocimientos más destacados a profesionales de la veterinaria en
2021

ÚLTIMAS NOTICIAS
Jorge Jiménez - 30-12-2021 - 12:20 H

El año 2021 vuelve a cerrar con una triste protagonista: la pandemia mundial de Covid-19, una zoonosis que sin
embargo ha servido para que poco a poco la sociedad y las administraciones vayan interiorizando que la salud
animal está estrechamente vinculada con la salud humana y los veterinarios son más necesarios que nunca.
Aunque aún queda mucho que avanzar en este sentido, la valía, compromiso y el trabajo de muchos de estos
profesionales de la veterinaria, se ha visto recompensada en este 2021.
Por ello, Animal’s Health hace una recopilación de algunos de los principales nombramientos y reconocimientos que
se han producido en el sector veterinario en este 2021.
Veterinarios de pequeños animales y de animales de producción, investigadores y catedráticos que han dejado su
huella personalizada en lo que ha sido la actualidad veterinaria de este año que queda atrás. Protagonistas todos
ellos, que seguro volverán a copar titulares mediante su trabajo y acciones en 2022.
En este sentido, hay que destacar el nombramiento de Bruno González Zorn como asesor de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en resistencia a los antibióticos desde una perspectiva One Health (Una Salud).
El sector veterinario también ha sido testigo este año de la entrega del Premio a la Excelencia Sanitaria del Colegio
de Veterinarios de Cáceres a Jesús Usón, catedrático de Patología Quirúrgica y Cirugía por la Universidad de
Extremadura, en reconocimiento a una vida a la investigación biomédica.
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Por su parte, Noemí Castro, profesora de Veterinaria de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, ha sido la
NEWSLETTER
protagonista de uno de los grandes nombramientos del sector veterinario en este 2021, convirtiéndose en la
presidenta de la mayor organización mundial que aglutina a investigadores relacionados con el ganado caprino, la
International Goat Association.

MENÚ

Además de Castro, otra veterinaria española se ha hecho este 2021 con la presidencia de una importante institución
para la salud animal. En concreto, Aránzazu Meana, fue designada el pasado mes de julio como presidenta del
Colegio Europeo de Parasitología Veterinaria (EVPC).
Meana es actualmente catedrática de Parasitología y Enfermedades Parasitarias, adscrita al Departamento de
Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, y está implicada en el
diagnóstico de enfermedades parasitarias en el Hospital Clínico Veterinario de Madrid.

OPINIÓN

También, en el plano internacional, la veterinaria Cecilia Villaverde fue nombrada copresidenta del Comité de
Nutrición Global de la Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales, un nombramiento que
emocionó a la veterinaria, que se comprometió a seguir desarrollando herramientas útiles para los equipos
veterinarios y hacer que las actuales sean aún más globales y útiles en el futuro.
GONZALO MORENO DEL VAL

Medicamento veterinario, historia
de un agravio

JOSÉ-MARÍN SÁNCHEZ MURILLO

¿

Quién quiere más a los animales?

MARTA HUGAS

La razón del compromiso de la UE
con el ‘One Health’
De izq a dcha: Carlos Ponferrada, Cecilia Villaverde y Christian de la Fe
Asimismo, el veterinario español Carlos Ponferrada ha sido nombrado recientemente nuevo miembro del Comité
Veterinario de la Federación Ecuestre Internacional (FEI). Un nombramiento que fue celebrado por la Real
Federación Hípica Española, que señaló que la contribución de Ponferrada será “decisiva y básica para ayudar a
desarrollar temas relacionados con el caballo y sus múltiples facetas dentro de la complejidad de la FEI”.
Ya en el plano nacional, este 2021, David Rodríguez-Lázaro ha sido elegido director del nuevo Centro de Patógenos
Emergentes y Salud Global de la Universidad de Burgos, que investigará en la mejora de la salud humana y de
animales abordando enfermedades infecciosas clave tanto a nivel regional o nacional como en el contexto mundial.
Otro de los nombramientos más destacables del año ha sido el del veterinario Christian de la Fe como director
general de Universidades de Murcia. Tras su nombramiento, el veterinario, que es catedrático de Sanidad Animal de
la Universidad de Murcia, apuntó que esta nueva etapa suponía para él un reto a nivel profesional, y destacó su
intención de mantener su compromiso con el sector de la salud animal tanto a nivel personal como de investigación.
Sin duda, en este 2021 han tenido especial relevancia los jóvenes veterinarios, ya que al menos 4 de ellos han
recibido importantes galardones en el ámbito de la salud animal o la investigación. Así, en el mes de
noviembre, Álvaro San Millán, cientí co titular en el Departamento de Biotecnología Microbiana del Centro Nacional
de Biotecnología, se hizo con el Premio Margarita Salas a joven investigador.
Por otro lado, el estudio de entomología veterinaria ‘One Health’ en el que participó el joven veterinario Daniel Bravo,
investigador de la Universidad de Extremadura, fue galardonado con el Premio Nacional Félix Pérez y Pérez, de
reconocido prestigio a nivel nacional en el ámbito veterinario, dedicado a temas relacionados con Medicina, Sanidad
Animal, Zootecnia, Clínica y Bienestar Animal.
En enero de 2021 Pablo Bermejo, veterinario e investigador del Departamento de Reproducción Animal del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, era reconocido con el premio al joven investigador de
la Asociación Internacional de Transferencia de Embriones, convirtiéndose en el primer español en recibirlo.
Asimismo, dentro de los reconocimientos otorgados a los jóvenes veterinarios también destaca Pilar
Arteaga, nalista del Premio Zoetis Ganadería en Femenino 2021, rostro visible y ejemplo de las veterinarias que
ejercen en el entorno rural, donde en ocasiones, tal y como señaló en declaraciones para este medio, no todo son
facilidades.
Por último, entre otros reconocimientos otorgados a profesionales del sector de la salud animal destaca también el
de Santiago Vega, catedrático de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal
Herrera, que fue condecorado, como alférez reservista, con la medalla de la Operación Balmis, en la que estuvo
desplegado combatiendo el coronavirus.

Todos ellos han sido algunos de los rostros más representativos del sector veterinario y de la salud animal en este
NEWSLETTER
2021, un año que se marcha dejando una estela de esperanza para la recuperación tras la pandemia de Covid-19 y
de una profesión veterinaria cada vez más relevante y reconocida en la sociedad.
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Analizan la presencia de Listeria en
granjas lecheras españolas
Un grupo de investigadores españoles señala en un estudio que las explotaciones lecheras son un reservorio de Listeria
monocytogenes hipervirulenta

Juan José Quereda, investigador de la Facultad de Veterinaria del CEU ha dirigido el estudio.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Redacción - 30-12-2021 - 12:52 H

Los top 10 de la salud
animal en el 2021

Un nuevo estudio dirigido por el investigador de la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera,
Juan José Quereda, ha analizado la presencia de Listeria monocytogenes en rumiantes.
El trabajo, realizado en colaboración con el Instituto Pasteur de París y en el que, por parte del CEU han participado
Carla Palacios como primera autora, Jesús Gomis, Ángel Gómez, Lorena Mocé, Estrella Jiménez, Ángel García y
Empar García-Roselló, constituye un estudio longitudinal a gran escala para monitorear Listeria spp. en 19 granjas
lecheras españolas durante tres temporadas consecutivas, analizando un total de 3.251 muestras.

Sanidad da
instrucciones para
incluir el braille en

“Los estudios han demostrado que los rumiantes constituyen reservorios de Listeria monocytogenes, pero se sabe
NEWSLETTER
poco sobre la epidemiología y la diversidad genética de este patógeno dentro de las granjas”, destacan los
investigadores en el estudio.
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Los resultados del estudio revelan que L. innocua era la especie más frecuente (64,7%), seguido de L.
monocytogenes, detectándose esta última en el 52,6% de las explotaciones y con mayor frecuencia en bovinos
(4,1%) y ovinos (4,5%) que en las explotaciones de cabras (0,2%).

medicamentos
veterinarios

Los nombramientos y
reconocimientos en el
sector veterinario en
2021

Además, los investigadores apuntan que la prevalencia de L. monocytogenes no se vio afectada por la higiene de la
granja sino por la temporada, ya que se observó una mayor prevalencia durante el invierno en el caso de las vacas
y durante el invierno y la primavera en las granjas de ovejas. Además, las vacas, en su segunda lactancia, tenían una
mayor probabilidad de diseminación fecal de L. monocytogenes.
"Este estudio pone de mani esto que las granjas lecheras son un reservorio de L. monocytogenes hipervirulenta”,
concluyen los investigadores.
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Berlanga en 2021: los expertos hablan
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BERLANGA, ÚLTIMA FILA, AÑO BERLANGA

JUEVES, 30 DICIEMBRE 2021

VALÈNCIA. Programa especial de Última Fila, grabado el pasado 16 de diciembre, en el que
Culturplaza, con la colaboración del Ayuntamiento de València, reunió a algunos de los mayores
conocedores de la vida y obra de Luis García Berlanga para hablar de su vigencia en 2021.
¿Cómo debemos leerlo? ¿Nos sirve como documento histórico o como un reflejo de la realidad? ¿Qué
pensaría Berlanga del año que le dedican?
Responden a estas preguntas y más Begoña Siles, directora de la Cátedra de Investigación Luis García
Berlanga de la Universidad CEU-Cardenal Herrera; Rafael Maluenda, director y guionista del
documental Berlanga!!, además de ser el promotor del Berlanga Film Museum; Miguel Ángel
Villena, periodista y autor de Berlanga. Vida y cine de un creador irreverente; y Pepe Ferrándiz, el
productor que acompañó a Berlanga en los últimos films de su vida.
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Docentes del CEU UCH estudian cómo se aprende con rasopatías
El proyecto Materia Gris diseñará estrategias educativas para el alumnado con esta enfermedad rara
m.b.valència
29·12·21 | 04:00
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Francisca Castellano y María Isabel Marí. | LEVANTE-EMV

E l proyecto Materia Gris, liderado por profesoras de la Universidad CEU Cardenal

Herrera (CEU UCH) de Castelló, estudia las di cultades de aprendizaje de niños y
niñas con el síndrome de Noonan y otras rasopatías, enfermedades raras de origen
genético, ya que se deben a una mutación en los genes que codi can las proteínas
RAS.
Las docentes Francisca Castellano y María Isabel Marí, del departamento de
Ciencias de la Educación del CEU UCH, han presentado recientemente los
resultados preliminares del estudio nacional, en el que participan niños y
adolescentes de la Comunitat Valenciana, Asturias y Madrid, y que se inició en 2020.
El objetivo es diseñar estrategias educativas adaptadas a las necesidades
especí cas de estos alumnos ya que, como explica Castellano, además de los rasgos
físicos, «la mutación afecta al desarrollo de funciones cognitivas superiores, entre
ellas los procesos de aprendizaje».
Según la primera fase de la investigación, los niños y adolescentes con rasopatías
tienen un mayor riesgo de presentar trastornos del neurodesarrollo, como TDAH y
TEA, así como un funcionamiento socioemocional «poco e caz» y un per l
sensorial atípico. También presentan un funcionamiento cognitivo situado en el
rango medio-bajo a medio; así como dé cits neuropsicológicos, socioemocionales
y conductuales, que afectan al desarrollo del aprendizaje: en el lenguaje, la lectura,
la escritura y las matemáticas.
El objetivo nal de las investigadoras es elaborar una guía para orientar a las
familias y a profesionales educativos, las características de los niños con
rasopatías, así como proporcionar pautas de intervención y medidas educativas
para atenderlos adecuadamente.
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Los top 10 de la salud animal en el 2021
Por cuarto año consecutivo, Animal’s Health hace una selección de algunos de los acontecimientos más relevantes del
2021 para el sector veterinario

De izq a dcha: Bruno González Zorn, Carolina Darias, Felipe Vilas y Manuel Evaristo.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Redacción - 29-12-2021 - 20:20 H

Con el 2021 llegando ya a su n Animal’s Health vuelve a recoger, como cada año, los acontecimientos más
relevantes que han tenido lugar a lo largo de estos 12 meses. Una iniciativa pionera que puso en marcha este
medio en 2018 y que con su cuarta edición ya se ha convertido en una publicación esperada por el sector
veterinario cuando termina el año.
Aunque el cierre de año vuelve a estar marcado por la Covid-19, lo cierto es que el sector de la veterinaria ha vivido
este 2021 una paulatina vuelta a la normalidad tras el parón en la actividad del pasado año 2020 fruto de la
pandemia, que ha permitido retomar, con todas las garantías sanitarias, algunos de los eventos que quedaron
aplazados por culpa de las restricciones impuestas por la crisis sanitaria.

Los top 10 de la salud
animal en el 2021

Publican el Real
Decreto de
medicamentos
veterinarios fabricados
industrialmente

El Ministerio de
Defensa condecora al

Así, el pasado 24 de noviembre volvían a celebrarse los Premios Bienestar Animal del Colegio de Veterinarios de
NEWSLETTER
Madrid (Colvema), unos premios, que en palabras de su presidente Felipe Vilas reconocen la labor de personas,
instituciones y empresas en el fomento de la calidad de vida de los animales, y promocionan los bene cios que
aporta la compañía de las mascotas.
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general veterinario
Alberto Pérez Romero

En esta ocasión, el colegio quiso otorgar el Premio Especial a la perrita Circo que hizo compañía durante la
pandemia a su propietario José María que, por su avanzada edad, tuvo que aislarse de familiares y seres queridos
durante el tiempo que duró el con namiento.
Con la emotiva entrega de ese premio se reconocía la importancia que han tenido los animales de compañía durante
toda la crisis sanitaria, por el apoyo físico y emocional que han brindado a sus cuidadores en los momentos más
duros y amargos que ha tocado vivir.
Pero este no ha sido el único acto que se ha celebrado este año, ya que por el Día Mundial de la Veterinaria, la
Organización Colegial Veterinaria (OCV) reunió a la profesión en un acto para resaltar la labor imprescindible de los
veterinarios en bene cio de la salud pública, contando, entre otros, con la intervención del veterinario Bruno
González Zorn, catedrático de Sanidad Animal en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de
Madrid (UCM), que este año ha sido nombrado asesor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) contra la
resistencia a los antibióticos.
La OMS publicó una llamada a expertos de nivel mundial, a la que se podía apuntar todo aquel que estuviera
cuali cado en el campo de la lucha contra la resistencia a los antibióticos, y tras el proceso de selección, el español
fue uno de los quince expertos elegidos en todo el mundo para asesorar a la OMS en este campo crítico del
conocimiento cientí co.
De esta manera, González Zorn ya forma parte de este grupo CIA (Critically Important Antibiotics for Human Health),
que trabajará durante los tres próximos años para encontrar soluciones a la resistencia de las bacterias a los
antibióticos.
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Medicamento veterinario, historia
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Este nombramiento pone en valor la estrecha relación entre la medicina veterinaria y la medicina humana,
especialmente en asuntos críticos para la salud global como lo son las resistencias a los antibióticos.
Precisamente, 2021 ha sido un año en que la importancia de esta interconexión entre salud humana, animal y
medioambiente ha ido ganando terreno poco a poco, especialmente en España, donde el enfoque (One Health-Una
salud) ya parece que comienza a calar en las instituciones.
En este sentido, el Ministerio de Sanidad ha comenzado a incorporar este año de manera habitual el concepto de
Una salud en su agenda, destacando el trabajo ‘One Health’ de España contra la resistencia a los antibióticos y
remarcando que la pandemia ha servido para dar a entender la relación entre salud humana, animal y
medioambiental.
Además, la ministra Carolina Darias reconoció el abordaje ‘One Health’ como la clave en la respuesta a futuras
pandemias, durante el acto de inauguración del World Pandemics Forum (WPF) 2021, en el que se comprometió a
actuar con determinación, con acciones claras y comprometidas, que mejoren el medioambiente y la salud de las
personas.

De izq a dcha: Ignasi Casas, Sandra Guaita y Jesús Usón

OTRAS CRISIS MÁS ALLÁ DEL COVID: RINONEUMONÍA EQUINA Y EL VOLCÁN
DE LA PALMA
Más allá del Covid-19 el sector de la salud animal también ha tenido que enfrentarse a otras crisis sanitarias, como
la de la rinoneumonía equina —en su variante neurológica— que se originó en el mes de febrero, en Valencia,
convirtiéndose en uno de los mayores brotes de la historia de Europa y el mayor en España en 40 años.
Afortunadamente, gracias a la rápida actuación de los veterinarios y su implicación en la contención del brote, la
crisis pudo controlarse “relativamente bien”, como explicó Ignasi Casas, presidente del Comité Técnico Nacional
Veterinario y Bienestar Animal de la Real Federación Hípica Española, en declaraciones para Animal’s Health.

JOSÉ-MARÍN SÁNCHEZ MURILLO
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Casas puso en valor los esfuerzos y la coordinación que existió por parte de los veterinarios para poner n a la crisis
NEWSLETTER
sanitaria. Un esfuerzo que también elogió la OCV que celebró el éxito del trabajo de los profesionales implicados en
la lucha contra la rinoneumonía equina.
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Y es que, ante la magnitud del brote, los hospitales veterinarios de las universidades Complutense de Madrid y CEU
Cardenal Herrera se volcaron y adaptaron sus instalaciones para atender a aquellos caballos que lo necesitaran y
así tratar de evitar un posible desenlace fatal.
Sin duda, la gestión de esta crisis sanitaria en el mundo del caballo de competición por parte de los veterinarios es
una muestra más de la solidaridad que existe en el sector, que no ha dudado tampoco en arrimar el hombro en una
terrible catástrofe que ha tenido lugar en este 2021: la erupción del volcán de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma.
El volcán —ya dormido— entró en erupción en el mes de septiembre, cambiando para siempre la vida de los
palmeros, devorando con su lava las casas, los comercios y todo cuanto encontraba a su paso en la isla canaria.
La catástrofe natural obligó a evacuar a miles de personas, generando también una situación de emergencia en los
animales de las zonas damni cadas. Unos animales que contaron con la ayuda de veterinarios
voluntarios como Manuel Evaristo, César, Ruth, Anabela, Alejandra y una larga lista de compañeros que se dejaron
la piel socorriendo a todos esos animales afectados por el caos del volcán.
Evaristo, es solo uno de los rostros visibles de estos héroes veterinarios de La Palma que se han dejado la piel y que,
en declaraciones para este medio, confesó que el sentimiento de adrenalina ante la “brutal” emergencia no les
permitía ni dormir por las noches.
El veterinario recordaba cómo se le pusieron “los pelos de punta” el día que tuvieron que rescatar 60 cabras en
una zona cercana a una de las coladas de lava. En estos operativos complejos, donde los veterinarios asumían
riesgos para salvar la vida de los animales, los profesionales tenían que protegerse con cascos, para evitar
proyectiles, mascarillas y gafas contra los gases tóxicos y la ceniza del volcán.
Pese a todo, los veterinarios siguieron adelante en su misión, rescatando y ayudando a cuantos animales pudieron,
dando ejemplo una vez más de una solidaridad y una vocación más fuertes que el propio volcán.

De izq a dcha: Noemí Castro, José González Vázquez y Ursula von der Leyen

2021: UN AÑO DE BUENAS NOTICIAS PARA LA SALUD ANIMAL
A pesar de los momentos difíciles a los que ha tenido que hacer frente la veterinaria, el sector también ha tenido
buenas noticias este 2021, como la aprobación de la reforma del régimen jurídico de los animales, que supone su
reconocimiento como seres sintientes, dejando de ser contemplados como ‘cosas’.
La tramitación de la proposición de Ley (presentada por PSOE y Podemos) se inició en abril y recibió
el apoyo de todo el arco parlamentario del Congreso, a excepción de Vox. Sin embargo, este consenso se perdió a
lo largo de su recorrido legislativo en la cámara baja, y el Partido Popular —que fue uno de los partidos que impulsó
el proyecto en la anterior legislatura— votó en contra del texto nal que se remitió al Senado; aunque, en el momento
de su aprobación se abstuvo.
La encargada de defender la proposición antes de su aprobación nal en el Congreso fue Sandra Guaita, diputada
del PSOE, que hizo especial hincapié en que la reforma del régimen jurídico de los animales se apoyaba en
una amplia mayoría, siendo fruto del consenso político y del acuerdo.
En de nitiva, la reforma, que ya ha sido publicada en el BOE, reconoce a los animales como “seres sintientes” y
“dotados de sensibilidad” e introduce reformas en distintos procesos judiciales, como los divorcios, los desahucios o
los testamentos.
Además de estos avances en la consideración de los animales en la sociedad, en el plano más orientado a la
sanidad animal, España ha visto como dos de sus comunidades autónomas han sido declaradas libres de
tuberculosis bovina este 2021.

Fue el 4 de noviembre cuando la Comisión Europea dio la buena noticia en su Diario O cial, declarando libres de
NEWSLETTER
tuberculosis a Galicia y Asturias. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) quiso celebrar este
hecho, remarcando su relevancia ya que solo estas dos autonomías concentran la quinta parte (19,5%) de la
cabaña española de ganado vacuno (941.692 cabezas en Galicia y 386.385 en Asturias).
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Además, en el caso de Galicia, contaba ya con Pontevedra libre de la enfermedad, la primera provincia española no
insular en lograr el estatus de o cialmente libre de tuberculosis. Tras la declaración de sus otras tres provincias
como libres, la Consejería de Medio Rural de Galicia, dirigida por José González Vázquez, se mostró satisfecha y
aseguró que ahora todos sus esfuerzos se van a centrar en el mantenimiento del estatus en toda la región.

También, el sector veterinario ha recibido este 2021 buenas noticias desde Europa. Y es que, el pasado 15 de
septiembre el Parlamento Europeo votó en contra de una moción de resolución de la Comisión de Medio Ambiente,
Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI), que pretendía una drástica prohibición de antibióticos en animales.
La propuesta de la ENVI se oponía al acto delegado de la Comisión Europea que complementa el Reglamento (UE)
2019/6, que entra en vigor en 2022, por el que se establecen los criterios de designación de los antibióticos que
deben reservarse para los seres humanos, e incluía la prohibición del uso en animales de todos los antimicrobianos
críticos de máxima prioridad de la OMS: colistina, macrólidos, uoroquinolonas de tercera y cuarta generación, así
como cefalosporinas.
Está moción movilizó a la veterinaria, tanto a nivel europeo como nacional. Así, organizaciones como la Plataforma
Europea para el Uso Responsable de Medicamentos en Animales (Epruma) criticaron la intención de prohibir
antibióticos sin criterio cientí co; y desde la OCV advirtieron de que la prohibición causaría “un daño irreparable a la
salud animal y un sufrimiento innecesario a los animales, tanto en las granjas como en los hogares”.
Incluso la propia Comisión Europea, capitaneada por Ursula von der Leyen, advirtió que aceptar la moción de la
ENVI desembocaría en un retraso y un paso atrás en la restricción y control de antibióticos en animales.
No obstante, a pesar del temor que generó la propuesta de la ENVI, los parlamentarios europeos atendieron a las
razones cientí cas expuestas por el colectivo veterinario y rechazaron la drástica prohibición de antibióticos
por 450 votos frente a 204.
Finalmente, durante todo el 2021 el sector veterinario español ha sido testigo también de una larga lista de nuevos
nombramientos y premios que reconoce el buen trabajo y el esfuerzo de sus profesionales y los situaban a la
cabeza de importantes instituciones nacionales e internacionales.
Entre estos, destaca el de la profesora de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) Noemí Castro que el pasado mes de noviembre fue elegida nueva presidenta de la mayor organización
mundial que aglutina a investigadores relacionados con el ganado caprino, la International Goat Association, y
estará al mando de esta institución hasta el 2026.
Además de nombramientos, el sector veterinario ha podido comprobar cómo el trabajo y la trayectoria de algunos de
sus profesionales era reconocido y galardonado. El mejor ejemplo de ello es el de Jesús Usón, que en el mes de
octubre recibió el Premio a la Excelencia Sanitaria.
Un reconocimiento otorgado por el Colegio de Veterinarios de Cáceres que pone en valor el esfuerzo de toda una
vida dedicada a la investigación y docencia biomédica. “Partiendo de su formación curricular en veterinaria ha
tenido la capacidad de trasladar sus conocimientos al resto de profesiones sanitarias” y “ha situado la ciencia
española en cirugía no invasiva a la vanguardia mundial”, destacó Juan Antonio Vicente, presidente del Colegio de
Veterinarios de Cáceres durante la ceremonia.
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Bellveser Icardo o la pasión por la cultura
by VALENCIA CITY

la voz seminal de Ricardo Bellveser(Valencia, 1948), que acaba de apagarse, vacía el campo de las letras y deja sin referentes a tantos y tantos
postulantes a escritores que no tendrán ocasión de conocerle.
Ciertamente queda su obra, extensa y premiada, que va de la poesía al ensayo, del articulismo a la novela, de la crítica literaria a la conferencia;
menos conocida de lo que merece por haber elegido nacer y morir para la literatura lejos de Madrid y Barcelona.
Ha sido Bellveser un autor brillante y a la vez un apóstol, un mensajero del valor de la escritura, por lo que despertó vocaciones y reverdeció
algunas que estaban marchitas.
A los veintipocos años publicó sus primeros artículos en el vespertino valenciano Jornada, que en los 70 dirigía José Barberá, padre de la que dos
décadas después fue alcaldesa, Rita Barberá. Su padre fue redactor en la emisora La Voz de Levante y fue crítico taurino en Las Provincias. Su
tío Juan Bellveser fue corresponsal de la agencia Efe en París durante años.
Pronto lo chó Las Provincias, diario decano en la región y protagonista indiscutible en la sociedad valenciana durante toda la segunda mitad del
siglo XX. Con José Ombuena al frente del periódico fue nombrado redactor jefe de la sección de Política. Allí coincidió con algunos de los mejores
periodistas valencianos de los primeros años de la democracia: Francisco Pérez Puche, Benigno Camañas, Fernando Herrero, José Miguel García,
Salvador Barber, José Manuel Dasí… Ya con María Consuelo Reynaen la dirección, fue además responsable del diario del n de semana.
Sin embargo, siempre combinó el periodismo con la poesía, y cuando le han pedido que se de na lo ha tenido claro: «Poeta». Militó en la estética
de los novísimos del brazo de Jaime Siles y Jenaro Talens, un movimiento que capitanearon los Félix de Azúa, Guillermo Carnero o Pere
Gimferrer.
Luego fue uno de los fundadores de la poesía de la diferencia junto a otros amigos como Pedro J. de la Peña o Antonio Enrique, en busca de una
reacción ética ante una escritura que consideraba acomodada al gusto de los poderes públicos. De su primera etapa destacan Cuerpo a
Cuerpo y La estrategia. De la segunda, Julia en julio, El agua del abedul y Las cenizas del nido, Premio Jaime Gil de Biedma.
Bellveser hacía bueno el verso de Miguel Hernández «valencianos de alegría», porque donde estaba no faltaba la chispa, el apunte inteligente, la
cita precisa, el comentario ingenioso, la perspectiva original, el análisis certero y la anécdota hecha categoría, siempre con una sonrisa en los
labios. La cultura en sus manos era siempre algo apasionante y divertido, y así lo recuerdan sus estudiantes de Literatura de la Universidad de
Valencia y de la Cardenal Herrera-CEU San Pablo; también los alumnos de los ciclos de cultura que dirigía en el Ateneo Mercantil de Valencia.
Presumido, bien parecido, seductor, un poco Lord Byron con vaqueros, con un verbo y una pluma arrolladores, mató a tiempo a Narciso para no
crearse un personaje. Fue un hombre endiosado, pero a la manera en que lo de niría Unamuno, remontando la palabra a su etimología
griega, enthousiasmos(uno que se hace dios), y eso «puede ocurrirle a un poeta, a un creador, pero no a un hombre normal ni a un hombre de
término medio». Bellveser contagiaba ese entusiasmo.
Pese a su vasta cultura no fue una persona dogmática. Hasta el nal de sus días ha estado dispuesto a escuchar y a ponerse en riesgo de ser
convencido, seguramente como fruto de su curiosidad in nita.
Admirador de los grandes (Wilde, Proust, Quevedo, Borges o Cava s), ayudó a desempolvar a autores como Max Aub o Juan Gil-Albert, y dio a
conocer a muchos principiantes o con una obra menor. En todos encontraba una inspiración o una palabra justa que debía ser salvada del olvido.

¡Ah, las palabras!, su perdición. Decía que para él tenían un «efecto neón» que le atraían sin remedio.
Era admirable su actitud ante el papel en blanco o la pantalla en negro para encontrar una voz propia, distinta. Esa originalidad y su lucha
incansable para sacar lo mejor de sí mismo le acompañaron toda la vida.
No le dio la gana morirse cuando le comunicaron que nueve de cada cien pacientes con su enfermedad fallecían antes de superar el primer año.
«¿Por qué no he de estar yo en ese nueve por ciento?». En efecto, superó el año con creces y las mejores expectativas de los médicos, y por ello ha
quedado el suyo como un caso de estudio.
Aunque sabía que tenía «los días contados», nunca dimitió de la vida. Pese a su jovial vitalismo, asumió con entereza lo inevitable, un poco a la
manera agnóstica y metafísica de su admirado Francisco Brines. Se dio prisa en terminar sus proyectos e incluso imaginó otros nuevos.
Estanterías vacías, su último poemario, inspirado en la decisión de donar su biblioteca como gesto de despedida, fue un paseo triunfal por la gran
acogida entre la crítica y el público. Un hermoso testimonio de la «poesía-verdad» que predicó. El postrer poema del libro, titulado Lector
desconocido, concluye con un canto a la íntima esperanza del triunfo del arte sobre la muerte: «No es necesario coincidir en el tiempo,/ basta con
hacerlo en la emoción/ y el tiempo desaparece al abreviarse./ Yo ya no estaré cuando leas esto,/ mas mi voz pensada, en ti se preserva«.

Ricardo Bellveser, que ha sido vicepresidente del Consell Valencià de Cultura, director de la Institución Alfons el Magnànim y miembro de la
Academia Valenciana de la Lengua, entre otras múltiples ocupaciones, deja esposa, Julia, dos hijos, Carla y Cayo, cuatro nietos, miles de lectores y
un buen puñado de amigos.
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Ricardo Bellveser: la pasión de
escribir, la pasión de vivir
Fallece en Valencia a los 73 años el escritor, periodista,
crítico y activista cultural Ricardo Bellveser, uno de los
grandes de su generación.
por

Ferrer Molina 

29 diciembre, 2021 - 15:14
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 GUARDAR

lertan los ornitólogos de que varios tipos de aves están
en peligro porque, como consecuencia de la
contaminación y la presión humana, los pájaros jóvenes
no encuentran adultos de los que aprender su canto,
fundamental para encontrar pareja y reproducirse. Así,

la voz seminal de Ricardo Bellveser (Valencia, 1948), que acaba de
apagarse, vacía el campo de las letras y deja sin referentes a tantos y
tantos postulantes a escritores que no tendrán ocasión de conocerle.
Ciertamente queda su obra, extensa y premiada, que va de la poesía al
ensayo, del articulismo a la novela, de la crítica literaria a la
conferencia; menos conocida de lo que merece por haber elegido
nacer y morir para la literatura lejos de Madrid y Barcelona.
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Ha sido Bellveser un autor brillante y a la vez un apóstol, un
mensajero del valor de la escritura, por lo que despertó vocaciones y
reverdeció algunas que estaban marchitas.

A los veintipocos años publicó sus primeros artículos en el vespertino
valenciano Jornada, que en los 70 dirigía José Barberá, padre de la
que dos décadas después fue alcaldesa, Rita Barberá. Su único
referente familiar en el mundo del periodismo era su tío Juan
Bellveser, corresponsal de la agencia Efe en París durante años.
Pronto lo fichó Las Provincias, diario decano en la región y
protagonista indiscutible en la sociedad valenciana durante toda la
segunda mitad del siglo XX. Con José Ombuena al frente del
periódico fue nombrado redactor jefe de la sección de Política. Allí
coincidió con algunos de los mejores periodistas valencianos de los
primeros años de la democracia: Francisco Pérez Puche, Benigno
Camañas, Fernando Herrero, José Miguel García, Salvador
Barber, José Manuel Dasí... Ya con María Consuelo Reyna en la
dirección, fue además responsable del diario del fin de semana.
Sin embargo, siempre combinó el periodismo con la poesía, y cuando
le han pedido que se defina lo ha tenido claro: "Poeta". Militó en la
estética de los novísimos del brazo de Jaime Siles y Jenaro
Talens, un movimiento que capitanearon los Félix de Azúa,
Guillermo Carnero o Pere Gimferrer.
Luego fue uno de los fundadores de la poesía de la diferencia junto a
otros amigos como Pedro J. de la Peña o Antonio Enrique, en
busca de una reacción ética ante una escritura que consideraba
acomodada al gusto de los poderes públicos. De su primera etapa
destacan Cuerpo a Cuerpo y La estrategia. De la segunda, Julia en
julio, El agua del abedul y Las cenizas del nido, Premio Jaime Gil de
Biedma.
Bellveser hacía bueno el verso de Miguel Hernández "valencianos
de alegría", porque donde estaba no faltaba la chispa, el apunte
inteligente, la cita precisa, el comentario ingenioso, la perspectiva
original, el análisis certero y la anécdota hecha categoría, siempre con
una sonrisa en los labios. La cultura en sus manos era siempre algo
apasionante y divertido, y así lo recuerdan sus estudiantes de
Literatura de la Universidad de Valencia y de la Cardenal HerreraCEU San Pablo; también los alumnos de los ciclos de cultura que
dirigía en el Ateneo Mercantil de Valencia.

Estanterías vacías, su último poemario,
inspirado en la decisión de donar su
biblioteca como gesto de despedida, fue un
paseo triunfal
Presumido, bien parecido, seductor, un poco Lord Byron con
vaqueros, con un verbo y una pluma arrolladores, mató a tiempo a
Narciso para no crearse un personaje. Fue un hombre endiosado,
pero a la manera en que lo definiría Unamuno, remontando la
palabra a su etimología griega, enthousiasmos (uno que se hace dios),
y eso "puede ocurrirle a un poeta, a un creador, pero no a un hombre
normal ni a un hombre de término medio". Bellveser contagiaba
ese entusiasmo.
Pese a su vasta cultura no fue una persona dogmática. Hasta el final
de sus días ha estado dispuesto a escuchar y a ponerse en riesgo de
ser convencido, seguramente como fruto de su curiosidad infinita.
Admirador de los grandes (Wilde, Proust, Quevedo, Borges o
Cavafis), ayudó a desempolvar a autores como Max Aub o Juan
Gil-Albert, y dio a conocer a muchos principiantes o con una obra
menor. En todos encontraba una inspiración o una palabra justa que
debía ser salvada del olvido. ¡Ah, las palabras!, su perdición. Decía
que para él tenían un "efecto neón" que le atraían sin remedio.
Era admirable su actitud ante el papel en blanco o la pantalla en negro
para encontrar una voz propia, distinta. Esa originalidad y su lucha
incansable para sacar lo mejor de sí mismo le acompañaron toda la
vida.
No le dio la gana morirse cuando le comunicaron que nueve de cada
cien pacientes con su enfermedad fallecían antes de superar el primer
año. "¿Por qué no he de estar yo en ese nueve por ciento?". En efecto,

superó el año con creces y las mejores expectativas de los médicos, y
por ello ha quedado el suyo como un caso de estudio.
Aunque sabía que tenía "los días contados", nunca dimitió de la vida.
Pese a su jovial vitalismo, asumió con entereza lo inevitable, un poco a
la manera agnóstica y metafísica de su admirado Francisco Brines.
Se dio prisa en terminar sus proyectos e incluso imaginó otros nuevos.
Estanterías vacías, su último poemario, inspirado en la decisión de
donar su biblioteca como gesto de despedida, fue un paseo triunfal
por la gran acogida entre la crítica y el público. Un hermoso
testimonio de la "poesía-verdad" que predicó. El postrer poema del
libro, titulado Lector desconocido, concluye con un canto a la íntima
esperanza del triunfo del arte sobre la muerte: "No es necesario
coincidir en el tiempo,/ basta con hacerlo en la emoción/ y el tiempo
desaparece al abreviarse./ Yo ya no estaré cuando leas esto,/ mas
mi voz pensada, en ti se preserva".
Ricardo Bellveser, que ha sido vicepresidente del Consell Valencià de
Cultura, director de la Institución Alfons el Magnànim y miembro de
la Academia Valenciana de la Lengua, entre otras múltiples
ocupaciones, deja esposa, Julia, dos hijos, Carla y Cayo, cuatro
nietos, miles de lectores y un buen puñado de amigos.
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Las grabaciones de Health Connection de
Ceva Salud Animal ya están disponibles
La compañía ha publicado las grabaciones de su evento ‘One Health’ que se celebró el pasado 25 de noviembre y que
contó con 6 expertos que destacaron la relación entre salud humana, animal y medioambiente

Imagen de la celebración del evento Health Connection de Ceva.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Redacción - 27-12-2021 - 13:53 H

Ya están disponibles los vídeos con las intervenciones del Health Connection, el evento ‘One Health’ de Ceva Salud
Animal celebrado el pasado 25 de noviembre. En él participaron seis especialistas que mostraron la conexión
existente entre la salud humana, animal y medioambiental y dieron claves que sirvieron para abordar el enfoque ‘One
Health’ (Una Sola Salud) desde distintos puntos de vista.
Santiago Vega, catedrático de la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, habló
de la sostenibilidad en la ganadería y cómo esta contribuye a la mejora de las condiciones de millones de personas

Una clínica veterinaria,
en el punto de mira por
maltrato a animales
hospitalizados

Fallece el veterinario
Amador Jover, antiguo
rector de la Universidad
de Córdoba

en todo el mundo, ya que “los animales sanos contribuyen a un planeta sano”.
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NEWSLETTER

La veterinaria Sara Sacristán, miembro de la Unidad de Coordinacio?n del Plan Nacional frente a la Resistencia a los
Antibio?ticos (PRAN), recordó que se prevé que en 2050 las resistencias antimicrobianas sean la causa de diez
millones de muertes, y que si la sanidad humana y animal no aúnan esfuerzos desde el ‘One Health’, “atajar este
problema no es posible”.

Valencia desarrollará
un protocolo para
evacuar animales
durante emergencias

Xavier Manteca, catedrático en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona, habló del
bienestar animal y cómo se conecta con el de todos nosotros, tanto en los animales de producción como en los de
compañía. Destacó que la empatía era un factor esencial para solventar los problemas que puedan surgir.
Por su parte Fernando Fariñas, director del Centro de Inmunología Clínica y Enfermedades Infecciosas del Grupo
Ynum Biomedicina, analizó las zoonosis, que suponen el 60% de las enfermedades infecciosas y una amenaza cada
vez más importante.
Santiago Pérez, director de la Unidad de Psicología HLA Montpellier y psicotraumatólogo en la HLA Moncloa, centró
su intervención en la salud mental y recordó que la pandemia había traído consigo muchos problemas de este tipo,
pero que también había hecho que se hablara de problemas de los que antes no se hablaba. Abogó por que la salud
mental se integre también en el ‘One Health’.

OPINIÓN

Por último, Mario Alonso-Puig, médico-cirujano, conferenciante y escritor, subrayó la importancia de la conexión
para llegar a una mejor comprensión, la necesidad de vincular lo material con lo espiritual, lo material con lo mental,
lo físico con lo metafísico y volver al origen.
Las intervenciones completas pueden verse, previo registro, en este enlace. Aunque es necesario registrarse para
ver las grabaciones, el acceso no está restringido a quienes se inscribieron previamente al evento; cualquiera puede
hacerlo ahora.

GONZALO MORENO DEL VAL

Medicamento veterinario, historia
de un agravio

JOSÉ-MARÍN SÁNCHEZ MURILLO

¿

Quién quiere más a los animales?

MARTA HUGAS

La razón del compromiso de la UE
con el ‘One Health’
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Comprobar Lotería Navidad 2021
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Del CEU

Un estudio expone la relación de trastornos
como TDAH y TEA en niños y adolescentes con
rasopatías
El proyecto sirve para realizar evaluaciones neuropsicológicas entre los niños y adolescentes con
Síndrome de Noonan y otras rasopatías, con las que diseñar estrategias educativas adaptadas a
sus necesidades especíﬁcas. Las profesoras del CEU Francisca Castellano y María Isabel Marí
lideran este proyecto nacional

Pixabay
C. A. D. Castellón
Actualizado Lunes, 27 diciembre 2021 - 12:02
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Las profesoras del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad CEU
Cardenal Herrera de Castellón María Isabel Marí y Francisca Castellano han
presentado los resultados preliminares del estudio Materia Gris en la jornada nacional de
divulgación sobre el síndrome de Noonan y otras rasopatías.
Junto a neuropsicólogos, psicólogos, psicopedagogos y otros expertos de distintas
comunidades autónomas, Francisca Castellano es la investigadora principal de este
proyecto para realizar evaluaciones neuropsicológicas entre los niños y adolescentes con
Síndrome de Noonan y otras rasopatías, con las que diseñar estrategias educativas
adaptadas a sus necesidades especíﬁcas.
Según explica la profesora del CEU Francisca Castellano, «las rasopatías son enfermedades
de origen genético que se caracterizan por presentar una mutación que afecta a los genes
que codiﬁcan las proteínas RAS. Esta mutación afecta al desarrollo de funciones cognitivas
superiores, de manera que están afectados los procesos de aprendizaje.

El director de El Mundo selecciona las
noticias de mayor interés para ti.
Recibir Newsletter

C

Las profesoras del CEU Castellón Francisca Castellano y María Isabel Marí. M. S.

Los niños con algún tipo de rasopatía presentan además algunas características
fenotípicas como estatura baja, párpado caído, orejas de implantación baja,
problemas de alimentación, cardiopatías...
Dentro del proyecto Matería Gris, que impulsa la investigación neuropsicológica en el
campo de las rasopatías, hemos obtenido ya los primeros resultados, que hemos presentado
en la jornada nacional de expertos en este tipo de enfermedades raras».
Las profesoras de la CEU UCH destacan que los niños y adolescentes que han participado en
la primera parte de la investigación del proyecto Materia Gris, iniciada en 2020 en la
Comunidad Valenciana, Asturias y Madrid, han presentado un funcionamiento cognitivo
situado en el rango medio-bajo a medio.
También han detectado déﬁcits a nivel neuropsicológico, socioemocional y conductual,
como son los déﬁcits de funcionamiento ejecutivo, la afectación en el desarrollo del
lenguaje, los problemas en el aprendizaje, tanto en lectura y escritura como en
matemáticas, y un funcionamiento socioemocional poco eﬁcaz, con cognición social y perﬁl
sensorial atípico.
El estudio también revela que estos niños y adolescentes con rasopatías tienen un mayor
riesgo de presentar trastornos del neurodesarrollo, como TDAH y TEA.

OBJETIVO
Una vez completado el estudio, el objetivo ﬁnal del proyecto Materia Gris, según señala la
profesora del CEU e investigadora principal Francisca Castellano, «es elaborar un
documento guía para orientar a las familias y dar a conocer a los diferentes
profesionales, especialmente del ámbito educativo, las características de los niños con
rasopatías, así como proporcionar pautas de intervención y medidas educativas para
atender adecuadamente las necesidades educativas de los niños que padecen esta
enfermedad rara».
Estos resultados preliminares del proyecto Materia Gris se han presentado en las Jornadas
de Divulgación de Rasopatías 2021, organizadas por la Federación Española de Síndrome de
Noonan y otras Rasopatías (FEDERAS), con el patrocinio de Novo Nordisk y la colaboración Rosalía se muestra sin censuras:
de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER). En las jornadas se ha anunciado desnudo integral, selﬁes 'hot' y
la ampliación del estudio a otras regiones, gracias a la colaboración de las Asociaciones
fotos íntimas
Síndrome de Noonan de Andalucía, Murcia, Aragón, Cantabria y Cataluña.
Conforme a los criterios de

Castellón

Comunidad Valenciana

Saber más

Psicología

Colegios valencianos

Economía. La creación de empleo en Castellón acelera con 115 afiliados más al día en diciembre
Peñíscola. 'Cámara, luces y... bombones' en la bienvenida a la Navidad
LaLiga. Gerard Moreno doblega a la Real Sociedad
Ver enlaces de interés

Comentarios

Todavía no hay comentarios.
Sé el primero en dar tu opinión...
Comentar noticia

COMUNIDAD VALENCIANA

VIVIENDA

El stock de vivienda sin vender en Castellón
frena su reducción por el impacto del Covid
El desplome de las compraventas del 21% en 2020 rompe la tendencia a la baja en la provincia.
Castellón es la provincia con mayor porcentaje de 'stock' sobre el parque total de viviendas: 5,8%

Viviendas en construcción en la provincia de Castellón. EUGENIO TORRES
BERTA RIBÉS Castellón
Actualizado Lunes, 27 diciembre 2021 - 08:29

Comentar

El stock de vivienda nueva sin vender ha frenado su reducción por el impacto de la
pandemia sanitaria en la provincia de Castellón. La razón es sencilla: la compraventa de
pisos echó el freno en 2020 en las comarcas castellonenses, con una caída del 21%
respecto al ejercicio anterior, y el descenso ha dado al traste con la paulatina tendencia de
reducción de stock que se venía registrando en los últimos años.
El stock residencial crece un 0,72% en la provincia y se sitúa en un total de 24.803
viviendas frente a las 24.625 que había registradas en 2019, según los últimos datos
publicados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Los datos conﬁrman a Castellón como la provincia con mayor porcentaje de stock sobre
el parque de viviendas, con el 5,84% y casi un punto porcentual por encima que la
siguiente provincia en la clasiﬁcación, que es Toledo (4,88%), detalla el Ministerio.
La estadísticas muestran que el estallido de la pandemia sanitaria ha provocado que el stock
de vivienda nueva sin comercializar aumente en 178 inmuebles. Una cifra poco abultada
pero que ya muestra una tendencia opuesta a la media nacional, donde se continuó
absorbiendo stock aunque de manera muy ligera (-0,04%).
En el ámbito de la Comunidad Valenciana, el stock de vivienda nueva ha caído por
encima de la media nacional, con un descenso del 1,60%, al pasar de 83.577 inmuebles en
2019 a los 83.263 actuales, tal y como recogen las estadísticas del Ministerio.
En el conjunto del territorio nacional, el stock acumulado aumenta en Ceuta y Melilla,
Madrid, Cataluña y Andalucía, mientras que en el resto de comunidades autónomas
disminuye o es cero. País Vasco y Baleares destacan con caídas superiores al 8%. Mientras
que en las provincias de Huelva, Guadalajara, Huesca, Guipúzcoa y Álava el acumulado
disminuyó más de un 10%, lejos de la realidad de la provincia de Castellón, donde ha
aumentado el de vivienda.

El director de El Mundo selecciona las
noticias de mayor interés para ti.
Recibir Newsletter

CASTELLÓN CERRÓ 2020 CON UN ESTOC DE 24.803 VIVIENDAS, EL 5,84% DEL PARQUE
PROVINCIAL.
Los efectos del estallido de la pandemia han sido cruciales en el freno de la reducción de
stock. En este sentido, cabe recordar que la compraventa de vivienda cerró 2020 en la
provincia de Castellón con una caída del 21% respecto al año anterior, la mayor registrada
de la serie histórica del Instituto Nacional de Estadística (INE). Ni siquiera en la crisis
ﬁnanciera de 2008 hubo un retroceso interanual tan abultado, ya que entonces la mayor
caída se registró en 2009 y fue del 16%.
No obstante, y pese al enorme retroceso que muestra el golpe que ha recibido el sector
inmobiliario debido a la pandemia, la recuperación se prevé más rápida que entonces. De
hecho, los datos de 2021 llegan al inicio del cuarto trimestre (últimas estadísticas
disponibles) en positivo, con crecimientos de dos dígitos en cuanto a transacciones
inmobiliarias se reﬁere.

Rosalía se muestra sin censuras:

El último dato publicado, correspondiente al mes de octubre, muestra que las
desnudo integral, selﬁes 'hot' y
compraventas de viviendas crecieron un 33,6% en tasa interanual, al registrarse un total
fotos íntimas
de 707 compraventas frente a las 529 de octubre de 2020.
Hay que recordar que estos datos vienen comparados con octubre de 2020, periodo en el que
la actividad inmobiliaria se vio afectada como consecuencia del conﬁnamiento. De ahí
que si hacemos la comparación con octubre de 2019 (año anterior de la pandemia), el
crecimiento sea más moderado, en concreto un 21,9% respecto al mismo mes de 2019, 12
puntos porcentuales menos que si la comparación la realizamos respecto a 2020.

OTROS DATOS DEL PARQUE INMOBILIARIO

SEGUNDA RESIDENCIA

COSTA MEDITERRÁNEA

EL 50% DEL 'STOCK' ESTÁ EN TRES COMUNIDADES
Tres comunidades autónomas, Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía,
acaparan el 50% del actual 'stock' de vivienda nueva sin vender con cerca de
228.500 unidades, según la estadística anual del Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana. De estas tres, Cataluña (77.327) y Andalucía (67.892) aumentaron su
'stock' en un 2,2% y un 0,45% más, respectivamente. Por su parte, la Comunidad
Valenciana (83.263), que sigue siendo las que más casas nuevas sin vender acumula,
rebajó su estoc un escaso 0,38%, detallan los datos del Ministerio.
Junto a las regiones catalana y andaluza, Madrid (45.071) registró el mayor alza del
'stock' en 2020, con un incremento del 4,1%, según las últimas estadísticas del
Ministerio.
Más relevante aún, desde el punto de vista económico, resulta analizar la proporción de
'stock' sobre el parque de viviendas existente, a nivel autonómico y provincial.
En España, el porcentaje de 'stock' sobre el parque de viviendas es del 1,77%. Las
comunidades autónomas con una acumulación de 'stock' sobre su parque mayor al 3%
son La Rioja y Castilla-La Mancha. Se encuentran en situación opuesta Navarra,
Cantabria y Extremadura con estoc nulo, y País Vasco con una acumulación menor al
1%.
Combinando la información de los porcentajes del 'stock' sobre el nacional y sobre el
parque de viviendas, se observa que comunidades como la Comunidad Valenciana y
Castilla La Mancha cuentan con un elevado porcentaje de 'stock' de viviendas, tanto
sobre el nacional como sobre sus parques de viviendas. A nivel provincial esto mismo
ocurre con Alicante, Castellón, Toledo, Murcia, Santa Cruz de Tenerife y Almería.
Madrid y Barcelona, que están entre las provincias con mayor nivel de sobre el total
nacional, presentan un 'stock' sobre el parque de viviendas provincial menor al 1,7%, lo
que indica que aglutinan gran volumen de la construcción en comparación con otras
provincias.
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EMERGENCY ACUTE-19 RESPIRATOR
VALIDATED FOR COVID PATIENTS
By R&I WORLD
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This open code equipment, which can be manufactured and programmed for free
anywhere in the world, was designed by Spanish researchers during the first wave of the
pandemic.

The ACUTE-19 device was the first
prototype of a bi-level turbine ventilator for
the monitored ventilation of patients
infected with COVID-19. An emergency
respirator designed remotely in record
time and during the confinement, by
doctors from different specialties,
engineers, 3D design technicians and
veterinarians from the CEU Cardenal Herrera University (CEU UCH), in a project coordinated
by doctor José Miguel Alonso, from the Department of Anaesthesiology, Resuscitation and
Treatment of the La Fe university hospital of Valencia. Its design, published in open code,
makes it accessible to be manufactured anywhere in the world where hospital pressure
creates a need for more respirators to treat the acute respiratory distress syndrome that
patients with COVID-19 suffer. Its pre-clinical validation method was published recently in
the most relevant Spanish journal of its field, published by the Spanish Society of
Anaesthesiology, Resuscitation and Pain Therapeutics.

In the article, “Validación preclínica de un respirador de turbina para la ventilación invasiva:
el respirador ACUTE-19”, published in the latest edition of the Revista Española de
Anestesiología y Reanimación, the researchers explain the three stages of the method
designed to rapidly assess the device, in light of the urgency derived from hospital
saturation. This validation consisted of assessing the administration of a certain volume in
11 simulated lung models with various resistances and compliances. After this fist step, the
behaviour of the ACUTE-19 turbine ventilator was compared to a commercial ventilator,
adapted to the recommendations of the UK’s Medicines and Healthcare products
Regulatory Agency for fast-manufactured ventilators. And the third stage, decisive before
using the device in humans, was to perform in vivo tests in a sheep animal model, carried
out at the Veterinarian Clinical Hospital of the CEU UCH, under the guidance of professors
José Ignacio Redondo and Jaime Viscasillas, together with Álvaro Gutiérrez, who is currently
at the University of Hannover.

Optimal oxygenation and ventilation

According to Anaesthesiology professor at the CEU UCH José Ignacio Redondo, “ACUTE-19
achieved optimal oxygenation and ventilation before and after inducing acute respiratory
distress syndrome in an animal model. The device showed a reliable performance and
behaved accurately in the simulated and animal models in all tested scenarios, with a
performance comparable to that of a commercial device. Thus, its design can act as the
basis for the development of a future affordable commercial ventilator, which could be
manufactured if there was a lack of ventilation devices due to hospital saturation, an
increase of people in ICUs or patients who require ventilatory support, anywhere in the
world.”

Furthermore, turbine respirators such as ACUTE-19 do not require compressed air and can
generate the maximum respiratory flow required for invasive or non-invasive ventilation.
This makes them especially useful to treat patients who require any type of ventilatory
support, as they only use a low-pressure source of oxygen. This is why it could be a good
option in situations of local outbreaks of the pandemic and in countries with limited
resources in their healthcare systems, as the project is based on open access so it can be
reproduced freely and universally.

First study

The study published in the Revista Española de Anestesiología y Reanimación represents the
first preclinical study that assesses a new and affordable turbine ventilator, designed
specifically to be used during the SARS-CoV-2 pandemic. Alongside doctors José Miguel
Alonso, from La Fe hospital, and CEU UCH professors José Ignacio Redondo, Jaime Viscasillas
and researcher Álvaro Gutiérrez, fellow co-authors of the study are members of the team
that created the ACUTE-19 prototype, including doctors Óscar Díaz and María Pilar Argente,
also from La Fe; Miguel Casañ and Guido Mazzinari, from the Anaesthesiology, Resuscitation
and Treatment of Pain at the General University Hospital of Castellón; and José Ramírez Paz,
from the Department of Electric Engineering of the University of Córdoba; and Pedro Alonso
Pérez, from TEcnikoa 3d Filaments S.L.; among other researchers.

Collaborating entities were Tecnikoa 3D Filaments, Darimo Carbon Fiber, AIC Medical, the
VMNNI CR Valencia Non-Invasive Mechanical Ventilation and Respiratory Care Group,
Oximesa Nippon Gases, the University of Córdoba and the CEU Cardenal Herrera University.
This project is also partially funded by a subsidy connected to COVID-19 from the Valencian
Agency for Innovation (DOGV 2020/3509).

More information on the article:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S003493562100267X

© 2021 R&I World. All Rights Reserved.
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Varón, con bajo nivel de conciencia y mayor inadaptación
escolar, perfil de los jóvenes adictos a videojuegos
Un estudio de la CEU UCH y el Hospital Provincial de Castelló identifica los rasgos de personalidad de adolescentes con adicción

S. F.
MADRID - Actualizado:27/12/2021 01:09h

Varón, con bajos niveles de conciencia y
amabilidad y con mayor inadaptación
escolar es el perfil mayoritario entre los
jóvenes con adicción a los video juegos,
según un estudio realizado por
investigadores del Grupo TXP de la CEU
UCH y del Departamento de Salud Mental
del Hospital Provincial de Castelló, que
identifica los rasgos de personalidad de
los adolescentes que presentan este tipo
de adicción.
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Los investigadores han realizado este
estudio en cinco institutos, sobre una
muestra final de 119 estudiantes, de los que el 6,4 por ciento tenía
adicción a videojuegos, según ha informado la institución académica
en un comunicado. Los resultados, a los que ha tenido acceso Ep,
acaban de ser publicados en la revista 'Adicciones', y pueden
contribuir a diseñar programas de prevención específicos para este
tipo de adicción conductual en los centros.

El trastorno por uso de videojuegos o 'Gaming Disorder'
(GD) está incluido en la última edición de la Clasificación
Internacional de Enfermedades de la OMS de 2018. Solo en ese año, el
crecimiento de uso de videojuegos en España fue del 6,2%.
Ante este escenario, el Grupo de Investigación TXP de la Universidad
CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) en Castelló, que lidera el profesor
Gonzalo Haro, responsable del programa de patología dual grave del
Hospital Provincial, inició un estudio para detectar los rasgos de
personalidad en la adolescencia que predisponen a la adicción a los
videojuegos, comparándolos con la adicción a sustancias.
Sus conclusiones, que acaban de ser publicadas, revelan que los
adolescentes con adicción a videojuegos son en su mayoría
varones, presentan bajos niveles en los rasgos de
personalidad relativos a la conciencia y la amabilidad y tienen
una mayor inadaptación escolar.
Los investigadores, pertenecientes a los Departamentos de Educación
y Salud de la CEU UCH y al Área de Salud Mental del Hospital
Provincial, realizaron un estudio transversal entre 397 adolescentes de
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3º y 4º de la ESO de cinco institutos, centrando su análisis en una
muestra final de 119 estudiantes, de los que el 6,4% presentaba
adicción a videojuegos.
El objetivo fue estudiar, mediante distintas escalas y cuestionarios de
evaluación validados internacionalmente, la relación entre este tipo de
adicción y los rasgos de personalidad que pueden predisponer a ella.
También identificar psicopatologías, como la ansiedad, la depresión y
la ansiedad social que están más presentes en los jóvenes con esta
adicción. Y, por último, establecer su relación con la inadaptación
escolar y el bajo rendimiento académico.
Una de las herramientas empleadas en el estudio es el cuestionario
de personalidad 'Big Five' para niños y adolescentes, que
evalúa cinco dimensiones relacionadas con rasgos de personalidad.
Son la conciencia, relativa a la autonomía, orden, precisión,
perseverancia y cumplimiento de normas y compromisos; la apertura,
que incluye factores intelectuales, creatividad e intereses culturales; la
extraversión, vinculada con la sociabilidad, actividad, entusiasmo,
asertividad y autoconfianza; la amabilidad, como tendencia al
altruismo, prosociabilidad y grado de cooperación y sensibilidad hacia
los otros; y el neuroticismo o tendencia a ser neurótico y sentirse
incómodo, con cambios de humor, ansiedad, depresión, descontento e
irritabilidad.
Marta Sánchez, residente de psiquiatría del Hospital Provincial de
Castelló y miembro del Grupo TXP de la CEU UCH, destaca que los
adolescentes con trastorno por uso de videojuegos «mostraron
bajos niveles de conciencia y amabilidad, dos de las cinco
dimensiones de personalidad analizadas».
En cuanto a las psicopatalogías, el estudio ha contemplado, entre
otras, las incluidas en el sistema multidimensional para la evaluación
de la conducta BASC (Behavior Assessment System for Children), que
incluye la dimensión de inadaptación escolar, midiendo la actitud
hacia la escuela y los profesores, así como la búsqueda de sensaciones.
«Las puntuaciones altas en este sistema están relacionadas con la
psicopatología, el riesgo de absentismo escolar y la tendencia a adoptar
conductas nuevas o de riesgo. En nuestro estudio, los adolescentes con
adicción a los videojuegos fueron los que puntuaron más alto en la
dimensión de inadaptación escolar, por encima de los que presentaban
adicción a sustancias y de los que no tenían ninguna adicción», destaca
María Isabel Marí, profesora del Departamento de Educación de la
UCH CEU e investigadora del Grupo TXP.

Prevención más específica
El análisis de las diferencias en cuanto a rasgos de personalidad y
psicopatologías que presentan los adolescentes con adicción a
videojuegos con respecto a las adicciones a sustancias realizado en este
estudio tiene como objetivo contribuir a desarrollar programas de
prevención específicos para los jóvenes con factores de predisposición
a un tipo u otro de adicción.
Francesc Rodríguez-Ruiz, alumno de doctorado de la Escuela CEINDO
del CEU y residente de psiquiatría del Hospital Provincial de Castelló,
señala que « la probabilidad de trastorno por uso de videojuegos
aumenta si el sujeto es varón y con inadaptación escolar; mientras que
el trastorno por consumo de sustancias aumenta si el adolescente
presenta neuroticismo, bajo ajuste personal y síntomas emocionales,
además de inadaptación escolar».
Para los investigadores, estas diferencias pueden ayudar a mejorar la
prevención de conductas adictivas entre los adolescentes,
desarrollando programas de intervención diferenciados en el caso de la
adicción a los videojuegos, como adicción conductual, frente a la
adicción a sustancias.
Además, estos programas tendrían mayor efectividad si detectan
angustia emocional o psicopatología, es decir, si trabajan la
autoconciencia y enseñan estrategias de regulación emocional. Y
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también si fomentan la responsabilidad, como factor protector frente a
distintos tipos de adicción, y si exploran adaptaciones y actitudes hacia
la escuela, de modo preventivo.
Varón, con bajo nivel de conciencia y mayor inadaptación escolar, perfil de los jóvenes
adictos a videojuegos es un contenido original de ABC.es
VER LOS COMENTARIOS
TEMAS

Desintoxicación

Videojuegos

Enfermedades Psiquiátricas

Anorexia

Psiquiatría

TE RECOMENDAMOS

Sánchez Gordillo cierra la única Aparatoso accidente esta tarde
empresa privada de Marinaleda de Navidad en Sevilla
y deja en paro a 80 personas

ÚLTIMOS VÍDEOS

Campaña de Navidad Vera Cruz

Los españoles sin seguro de
decesos empiezan a darse
cuenta de algo

Compramos tu piso de Valencia
sin hacer visitas y en 7 días
Tiko Valencia | Patrocinado

Experts In Money | Patrocinado

Celso Arango: «Un nuevo
Betis El espectacular bengaleo
confinamiento sería devastador en verdiblanco en la Plaza de
para la salud mental de niños … España

Comentarios

Muévete por la ciudad con un
nuevo scooter de movilidad.
(Echa un vistazo a los precios)

El Observatorio ProFuturo:
todo lo que quieras saber sobre
innovación educativa de la A a…

Mobility Scooter | Anuncios de búsqueda | Pa…

Observatorio ProFuturo | Patrocinado

El tiempo con Aemet: la
Nochebuena y Navidad
en Sevilla estarán
pasadas por agua

La Policía Nacional libera
a 23 mujeres que eran
explotadas sexualmente
en pisos de Sevilla,
Utrera y Alcalá

Visto en redes: «Le he pedido a
Muere el enfermero que fue
mi abuelo una lista de cosas que linchado por sus vecinos tras
le hacen feliz y me encuentro…
contagiarse de Covid-19: «Nun…

Ingreso mínimo vital

El mejor aceite de oliva español
lanza la mayor oferta de su
historia

Todos los juegos de Xbox, por
12,99€/mes con Movistar
movistar.es | Patrocinado

Coronavirus España
Coronavirus Valencia
Irene Montero

Oliva Gourmet | Patrocinado

-51% 10€ 4.9€
Código descuento Bebitus

Crucero monumental por el Guadalquivir

Cupón descuento Bebitus

Cruceros Torre del Oro
VER DESCUENTOS ABC

VER OFERTA

Vocento Sobre nosotros Contacto Política de privacidad Política de cookies Condiciones de uso Aviso legal Condiciones de contratación
Horóscopo Horóscopo chino Programación TV Recetas Elecciones Andalucía 2018 Resultados elecciones Andalucía 2018 La Colmena Descuentos
Copyright © DIARIO ABC, S.L.

ENLACES VOCENTO
ABC

ABC Sevilla

Hoy

El Correo

El Norte de Castilla

Diario Vasco

El Comercio

Ideal

La Rioja
Sur

Las Provincias

El Diario Montañés

La Voz Digital

La Verdad

Leonoticias.com

Burgosconecta

Unoauto.com

Infoempleo

WomenNow

Autocasión

Oferplan

Pisos.com

Mujerhoy

XL Semanal

Welife

Spain News
Home

All news

Contact us

RSS

English

Monday 27 December 2021
abc - 15 minutes ago

Andere y Mabel, las dos mujeres

negacionistas de La Polla Records y
su punk anti-vacunas -

El Real Madrid ficha a un exteniente
coronel de la Guardia Civil -

as

elmundo

Varón, con bajo nivel de conciencia y
mayor inadaptación escolar, perfil de
los jóvenes adictos a videojuegos
Varón, con bajos niveles de conciencia y amabilidad y con mayor inadaptación escolar es
el perfil mayoritario entre los jóvenes con adicción a los video juegos, según un estudio
realizado por investigadores del Grupo TXP de la CEU UCH y del Departamento de Salud
Mental del Hospital Provincial de Castelló, que identifica los rasgos de personalidad de los

El hombre más fuerte de Bélgica
muere por coronavirus -

as

Subida de los alquileres con la vista

adolescentes que presentan este tipo de adicción. Los investigadores han realizado este

elmundo

ciento tenía adicción a videojuegos, según ha informado la institución académica en un
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estudio en cinco institutos, sobre una muestra final de 119 estudiantes, de los que el 6,4 por
comunicado. Los resultados, a los que ha tenido acceso Ep, acaban de ser publicados en la
revista Adicciones , y pueden contribuir a diseñar programas de prevención específicos para
este tipo de adicción conductual en los centros. El trastorno por uso de videojuegos o
Gaming Disorder (GD) está incluido en la última edición de la Clasificación Internacional de
Enfermedades de la OMS de 2018. Solo en ese año, el crecimiento de uso de videojuegos en
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elmundo

España fue del 6,2%. Ante este escenario, el Grupo de Investigación TXP de la Universidad
CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) en Castelló, que lidera el profesor Gonzalo Haro,
responsable del programa de patología dual grave del Hospital Provincial, inició un estudio
para detectar los rasgos de personalidad en la adolescencia que predisponen a la adicción a

elmundo

los videojuegos, comparándolos con la adicción a sustancias. Sus conclusiones, que acaban
de ser publicadas, revelan que los adolescentes con adicción a videojuegos son en su
mayoría varones, presentan bajos niveles en los rasgos de personalidad relativos a la
conciencia y la amabilidad y tienen una mayor inadaptación escolar. Los investigadores,
pertenecientes a los Departamentos de Educación y Salud de la CEU UCH y al Área de Salud
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ni rápida ni será en Cataluña -

elmundo
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Mental del Hospital Provincial, realizaron un estudio transversal entre 397 adolescentes de 3º
y 4º de la ESO de cinco institutos, centrando su análisis en una muestra final de 119
estudiantes, de los que el 6,4% presentaba adicción a videojuegos. El objetivo fue estudiar,
mediante distintas escalas y cuestionarios de evaluación validados internacionalmente, la
relación entre este tipo de adicción y los rasgos de personalidad que pueden predisponer a
ella. También identificar psicopatologías, como la ansiedad, la depresión y la ansiedad social
que están más presentes en los jóvenes con esta adicción. Y, por último, establecer su
relación con la inadaptación escolar y el bajo rendimiento académico. Una de las
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adolescentes» -
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abc

herramientas empleadas en el estudio es el cuestionario de personalidad Big Five para niños
y adolescentes, que evalúa cinco dimensiones relacionadas con rasgos de personalidad.
Son la conciencia, relativa a la autonomía, orden, precisión, perseverancia y cumplimiento de
normas y compr la apertura, que incluye factores intelectuales, creatividad e intereses cult la

abc

extraversión, vinculada con la sociabilidad, actividad, entusiasmo, asertividad y autocon la
amabilidad, como tendencia al altruismo, prosociabilidad y grado de cooperación y
sensibilidad hacia los y el neuroticismo o tendencia a ser neurótico y sentirse incómodo, con
cambios de humor, ansiedad, depresión, descontento e irritabilidad. Marta Sánchez,
residente de psiquiatría del Hospital Provincial de Castelló y miembro del Grupo TXP de la
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Europapress

CEU UCH, destaca que los adolescentes con trastorno por uso de videojuegos «mostraron
bajos niveles de conciencia y amabilidad, dos de las cinco dimensiones de personalidad
analizadas» . En cuanto a las psicopatalogías, el estudio ha contemplado, entre otras, las
incluidas en el sistema multidimensional para la evaluación de la conducta BASC (Behavior
Assessment System for Children), que incluye la dimensión de inadaptación escolar,
midiendo la actitud hacia la escuela y los profesores, así como la búsqueda de sensaciones.
«Las puntuaciones altas en este sistema están relacionadas con la psicopatología, el riesgo
de absentismo escolar y la tendencia a adoptar conductas nuevas o de riesgo. En nuestro
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mascarillas en el exterior -

elmundo
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estudio, los adolescentes con adicción a los videojuegos fueron los que puntuaron más alto
en la dimensión de inadaptación escolar, por encima de los que presentaban adicción a
sustancias y de los que no tenían ninguna adicción», destaca María Isabel Marí, profesora
del Departamento de Educación de la UCH CEU e investigadora del Grupo TXP. Prevención
más específica El análisis de las diferencias en cuanto a rasgos de personalidad y
psicopatologías que presentan los adolescentes con adicción a videojuegos con respecto a
las adicciones a sustancias realizado en este estudio tiene como objetivo contribuir a
desarrollar programas de prevención específicos para los jóvenes con factores de
predisposición a un tipo u otro de adicción. Francesc Rodríguez-Ruiz, alumno de doctorado
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de la Escuela CEINDO del CEU y residente de psiquiatría del Hospital Provincial de Castelló,
señala que «la probabilidad de trastorno por uso de videojuegos aumenta si el sujeto es
varón y con inadaptación e mientras que el trastorno por consumo de sustancias aumenta
si el adolescente presenta neuroticismo, bajo ajuste personal y síntomas emocionales,
además de inadaptación escolar». Para los investigadores, estas diferencias pueden ayudar

a mejorar la prevención de conductas adictivas entre los adolescentes, desarrollando
programas de intervención diferenciados en el caso de la adicción a los videojuegos, como
adicción conductual, frente a la adicción a sustancias. Además, estos programas tendrían
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as

Entierran a los fallecidos en el terrible
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mayor efectividad si detectan angustia emocional o psicopatología, es decir, si trabajan la
autoconciencia y enseñan estrategias de regulación emocional. Y también si fomentan la
responsabilidad, como factor protector frente a distintos tipos de adicción, y si exploran
adaptaciones y actitudes hacia la escuela, de modo preventivo.
Read on the original site
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De izq. a dcha.: Noemí Castro, Bruno González, Voluntarios La Palma, Pachi Clemente y Maite Martín.

Veterinarios protagonistas del 2021
A continuación verán una pequeña muestra de los veterinarios más destacados del 2021, ya que la lista sería
in nita. Todos y cada uno de los profesionales veterinarios, sean reconocidos o anónimos, realizan una función
imprescindible
JUAN PEDRO
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Aprovechando la llegada del n del presente año, desde Diario Veterinario hemos querido realizar una recopilación de las personalidades más
relevantes del sector veterinario que han tenido protagonismo durante este 2021.

En cuanto al reconocimiento en el ámbito de sanidad animal, comenzamos con el sector caprino, donde destaca la profesora e investigadora
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Noemí Castro, que fue elegida presidenta de la mayor organización mundial que

aglutina a investigadores relacionados con el ganado caprino, la International Goat Association.
En cuanto al sector porcino, hace unos meses José Manuel Sánchez-Vizcaíno, investigador del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria
(Visavet) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), anunció que en 2024 prevé tener lista una vacuna e caz contra la peste porcina
africana (PPA). Sánchez-Vizcaíno está liderando el proyecto europeo VACDIVA.
Respecto a los pequeños animales, el veterinario español Pachi Clemente ha sido elegido miembro del Grupo de Trabajo de Oncología de la
Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales (WSAVA, por sus siglas en inglés).
Por su parte, en el sector equino, Carlos Ponferrada Abrisqueta, ha sido nombrado miembro del Comité Veterinario de la FEI (Federación
Ecuestre Internacional).
También relacionado con los équidos, es reseñable labor que han llevado a cabo el catedrático de Anestesiología de la Facultad de Veterinaria
de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia José Ignacio Redondo García y Miguel Gozalo-Marcilla, profesor de anestesia equina de
la Royal (Dick) School of Veterinary Studies de la Universidad de Edimburgo. Ambos han participado en el proyecto internacional sobre
mortalidad anestésica equina CEPEF4 (Con dential Enquiry into Perioperative Equine Fatalities). Un estudio que en sólo siete meses ha
logrado recopilar datos de más de 10.000 anestesias de 70 centros clínicos equinos de cuatro continentes. Este estudio multicéntrico va a
permitir identi car las causas de mortalidad relacionadas con la anestesia en caballos, cuya media internacional, descrita hace 20 años en
el CEPEF2, se sitúa en el 1,9 %, muy superior a la observada en perros, gatos o humanos.
Y nalizando con el sector equino, nos gustaría reconocer la trayectoria de Juan Antonio de Luque al frente de la Asociación de Veterinarios
Especialistas en Équidos (AVEE), que ha decidido no continuar al frente de la asociación. Según explicó en declaraciones a este medio, la
decisión “es porque llevo desde mayo de 2014 como presidente, es decir, 7 años al frente de la Asociación de los Veterinarios Clínicos de
Équidos Españoles, y si le sumamos los otros 7 años que llevaba al frente de la asociación andaluza de veterinarios especialistas en équidos,
antes de la unión de ambas asociaciones, suman un total de 14 años, y pienso que son demasiados años y es importante que otro compañero
lidere la AVEE”.
RESISTENCIA ANTIMICROBIANA
La resistencia a los antibióticos supone ya una importante causa de muerte entre la población mundial. Si esta tendencia continua, los
expertos estiman que dentro de unos años producirá más muertes que el cáncer.
En este sentido, el papel del veterinario cobra especial relevancia, no solo como sanitario y suministrador de antibióticos, también como
especialista en el mantenimiento de la calidad y seguridad alimentaria, y gestor de las explotaciones ganaderas productoras de alimentos.
Sobre la resistencia antibiótica, y la importancia del profesional veterinario en su lucha, una de las mayores expertas en España es Cristina
Muñoz Madero, coordinadora del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) en el área de Sanidad Animal de la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).
Destacan también Ramiro Casimiro Elena, Consejero técnico del Departamento de Medicamentos Veterinarios de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), y Consuelo Rubio, jefa del Departamento de Medicamentos Veterinarios de la AEMPS.
Por su parte, el catedrático del Departamento de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid,
Bruno González Zorn, ha sido nombrado asesor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en resistencia a los antibióticos desde una
perspectiva One Health (Una Salud).
ONE HEALTH
En referencia a la sanidad ambiental y el enfoque “One Health”, Arturo Ramón Anadón, fue nombrado “Honorary Member of Eurotox” en
reconocimiento a su destacada carrera investigadora, a sus contribuciones especializadas y al servicio excepcional para fomentar y ampliar
la investigación en el ámbito de la toxicología en Europa.
Asimismo, durante los próximos cuatro años, el veterinario Santiago Vega, catedrático de Sanidad Animal de la Universidad CEU Cardenal
Herrera, participará en el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), e impulsará el proyecto “Una Salud
en Iberoamérica y el Caribe, frente al cambio climático y la pérdida de biodiversidad”, presentado por la Fundación Educación y Ciencia de Chile
y la Red One Health de Latinoamérica + Ibero y el Caribe.
En lo que respecta al territorio nacional, resaltar la gura de Maite Martín, presidenta de la Conferencia de Decanos y Decanas de Facultades
de Veterinaria de España, que ha sido nombrada presidenta de la plataforma One Health, una red que reúne los esfuerzos de organizaciones
colegiales, asociaciones, fundaciones, empresas, centros de investigación y universidades a n de adoptar una orientación holística de la salud
que considera las tres componentes que la sostienen: la salud humana, la salud de los animales y la salud ambiental.

OTROS RECONOCIMIENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Rafael Laguens con rmó en declaraciones a Diario Veterinario que el próximo marzo estará al frente de la Asociación Veterinaria Mundial
(WVA, por sus siglas en inglés) y sucederá en el cargo a la actual presidenta, Patricia Turner. Tras ocupar durante dos años el cargo de
presidente electo de la WVA, Laguens se encargará ahora de dirigir la asociación durante otros dos años más.
Además, el veterinario Lorenzo E. Hernández Castellano, investigador Ramón y Cajal del Instituto de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria
(IUSA) de la ULPGC, ha sido designado como mejor investigador joven (Young Scientist Award 2021) por la European Federation of Animal
Science (EAAP), la asociación más importante de ciencia animal a nivel europeo.
Y como no podía ser de otro modo, resulta necesario destacar el papel de los veterinarios voluntarios de La Palma. Los veterinarios,
coordinados por el Colegio de Veterinarios de Tenerife y en colaboración con el Colegio de Veterinarios de Las Palmas, han creado, desde el
primer momento, una red de ayuda a los animales que se han visto atrapados o afectados por el volcán.
Como parte negativa, resaltar que el Gobierno de España liderado por Pedro Sánchez, sigue sin incluir la promesa electoral del acuerdo de
coalición de bajar el IVA veterinario. Los servicios veterinarios continúan en el tipo general (21 %) desde la reforma scal del 1 de septiembre
de 2012, salvo los relacionados con las explotaciones ganaderas, que permanecieron en el reducido.
En resumen, esta es una pequeña muestra de los veterinarios más destacados, ya que la lista sería in nita. Todos y cada uno de los
profesionales veterinarios, sean reconocidos o anónimos, realizan una función imprescindible, tanto desde el punto de vista de la seguridad
alimentaria, como la sanidad animal de grandes y pequeños animales, pasando por la investigación o la docencia.
PROFESIONALES
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Navidades solidarias, fiestas más humanas
NAVIDAD 2022

Ana Mansergas
Lo más leído

Estas fiestas que vivimos tan especiales para algunas hogares deberían ir acompañadas por
los valores que se defienden con su nacimiento y su celebración. Valores como la solidaridad,
generosidad, compartir, la unión, el amor, la paz y la esperanza son más propios de la época
de Navidad, y parece que el resto del año se olvidan. Felices Fiestas.
25/12/2021 - Vivir la Navidad respetando su origen , es vivirla cercana a estos valores, con una mirada más
humana , más social y más solidaria en definitiva. Y en esa línea trabajan muchas entidades solidarias en la
Comunitat Valenciana. Entidades de todo tipo que les une un denominador común y que celebran estas
fiestas especiales de maneras diferentes. Son unas fechas de mucho consumo, de mucho regalo y de mucha
acumulación que bien se puede alimentar y combinar con una mirada solidaria y un consumo más humano y
responsable. Opciones hay de todo tipo. Desde las tiendas solidarias que hay en València hasta los regalos
solidarios online como los bonos de nutrición o de vacunación.

La Fundación valenciana Juntos por la Vida que si bien trabaja desde hace 27 años con la infancia en Ucrania
y que vive unas fiestas muy especiales, desde hace unos años cuenta con un proyecto maravilloso en Benin .
Proyectos de cooperación internacional que combina con su labor en Valencia desde su tienda se segunda
mano Espai Solidaria ubicada en el barrio de Ruzafa que va más allá de ser solo una tienda. Una opción
estupenda para hacer la carta de los Reyes Magos. Además de esta opción, existen otras tiendas solidarias en
València como la que gestiona el Proyecto Vivir o la librería AIDABook. Incluso regalar moda vinculada a
África como ofrece la emprendedora Leticia Valera fundadora de la oenegé Kassumay .
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En esta ocasión Leticia Valera lanza esta firma de moda consciente con su nombre para transmitir África a
través de la moda y del diseño. La firma ofrece prendas limitadas elaboradas por mujeres utilizando técnicas
artesanales y telas de origen africano , tejidos orgánicos o reciclados . A través de proyectos
multidisciplinares con artistas y artesanos de todo el mundo, se pretende dar a conocer África y su cultura
desde los ojos de las mujeres. Como ven, opciones hay de todo tipo y para todos los gustos, es cuestión de
voluntad.
Otras organizaciones lanzan en estas fechas regalos solidarios que les ayudan a financiar sus proyectos como
el caso de los bonos de nutrición de la entidad valenciana One Day Yes, Un año más ofrece la posibilidad de
regalar solidaridad, regalar bonos de nutrición que consiste en regalar bonos de nutrición.

Si recibes o regalas ese bono de regalo de nutrición de One Day Yes significa que una niña o niño de la
escuela Twashukuru Eco School en Lamu, Kenia, tiene garantizada su alimentación durante un mes.
Este bono es un reclamo y una vía de financiación de un proyecto de nutrición consolidado desde hace más
de 3 años gracias a la financiación del Ajuntament de Sagunto y que está elaborado por la Universidad
Cardenal Herrera CEU , ahora desde este año junto a la Cátedra Carmencita de la Universidad de Alicante.
Es un regalo con un impacto directo en terreno.
Como este bono de nutrición existen más opciones distintas y estupendas de colaborar con entidades
solidarias grandes y conocidas o más pequeñas y desconocidas como Fundación Ronald McDonald ,
Formación Senegal, Lalibela Food Company, Saheli, etc.

30 menores ucranianos vuelven a València por Navidad
Como decía, la Fundación Juntos por la Vida vive unas fiestas más entrañables que nunca. Y es que tras dos
años de ausencia por la pandemia, de nuevo conviven con sus familias acogedoras de la entidad.
Un total de 30 niños y niñas ucranianos han llegado a Valencia para pasar de nuevo las navidades con sus
familias de acogida dentro del programa que desarrolla la Fundación Juntos por la Vida de la Comunitat
Valenciana . La crisis del coronavirus impidió que pudieran venir a España el pasado año para convivir con
sus “familias valencianas” y este año han podido volver. Proceden de la zona de Chernobil, afectada por la
catástrofe nuclear, y de la zona de la guerra de Donbass. Tienen entre 7 y 17 años.
Para todos los niños y niñas que acaban de llegar a Valencia, van a ser estas unas navidades muy
especiales, deseadas y emotivas con sus familias.
Los acogimientos familiares que realiza la Fundación Juntos por la Vida desde hace 27 años en verano y
navidad, se traducen en beneficios para los pequeños en su salud, además de su nivel emocional y educativo.
Muchos de ellos que comenzaron viniendo a la Comunitat hace años, ahora ya son adultos y han mejorado
su futuro en su país. Han transformado no sólo su vida, sino la de su entorno familiar, tras haber conocido
otras realidades y formas de vida en nuestro país.

Fin de año
Despedimos este año con la buena noticia que respalda el trabajo de tantas entidades solidarias que trabajan
duro cada día por sacar sus proyectos hacia delante. Y es que los presupuestos públicos y la implicación de
instituciones públicas y privadas es necesario y son vitales para poder trabajar en este sector de una manera
digna y profesional alejada de la caridad.
El Botànic aprueba la concesión de 14,4 millones de euros adicionales para proyectos de cooperación
destinados a paliar los efectos de la COVID-19 en los países más excluidos
Esta noticia se une al aumento hasta los 67 millones de euros en la partida dedicada a cooperación
internacional al desarrollo en el borrador de los presupuestos autonómicos para 2022, lo que supone volver a
los presupuestos más altos en 32 años de historia de la cooperación internacional valenciana. Toda una
declaración de intenciones hecha realidad que demuestra una vez más hacia donde va el gobierno
autonómico valenciano y su sensibilidad e implicación con este sector durante años tan olvidado y castigado.
Terminamos con la mención a los Premios Cooperación CV de este año de la Coordinadora Valenciana de
ONGD. El activista Alberto Guerrero, la reportera Yolanda Álvarez, el fotoperiodista Germán Caballero y las
campañas CIEs No y “La Ventanilla Indiscreta” han recibido este año los Premios Cooperación Comunitat
Valenciana ante más de un centenar de asistentes a la gala organizada por la Coordinadora Valenciana de
ONGD. Una gala que tuvo lugar hace un par de semanas para celebrar la diversidad de la cooperación y el
trabajo que remueve conciencias.

El flamante Premio Cooperación - Comunitat Valenciana 2021, Alberto Guerrero, nos regaló una frase
que les gustaría que nos guiase en todo lo que hagamos el próximo año. Porque sin la cooperación y el
trabajo conjunto contra la desigualdad, la pobreza y la opresión, sin solidaridad y sin esperanza, no podremos
avanzar en la lucha por los derechos de las personas y las comunidades.

“ Sigamos sembrando la Esperanza, para que la injusticia y la opresión no tengan la última palabra”
Felices Fiestas y la semana que viene… más!

AL OTRO LADO DE LA COLINA / OPINIÓN

Tierra Santa, tierra ensangrentada

Jesús de Salvador
Lo más leído

Ya lo decía Marx, la violencia es la partera de la Historia, y la del Oriente Medio
tristemente, es un parto que está durando demasiado tiempo.
25/12/2021 - En estas fiestas una de las noticias internacionales más relevantes pasa precisamente por Tierra
Santa, ahora que vuelve a nacer el Niño Dios en Belén de Judá, con su Nueva Buena y su mensaje de amor y
esperanza, pues el gobierno israelí de la “Nueva Derecha” de Naftali Bennet acaba de decidir aplicar la
cuarta dosis de la vacuna contra la Covid-19, iniciándose la vacunación entre los mayores de 60 años.
Esta reiteración de la vacunación es para hacer frente a la variante Ómicron, que tiene una mayor tasa de
contagio que la Delta, y que recordando el equilibrio letalidad-contagio que mantienen los virus, pudiera ser
(seamos optimistas) el inicio del principio del fin de la pandemia para el año que viene; aunque claro está
dando al traste a las reuniones y celebraciones de estas Navidades de 2021 (que no a su Espíritu que debe
perdurar lo máximo posible) y al proceso de normalización que parecía comenzar hace unas semanas atrás
por la baja tasa de incidencia que existía del virus chino de Wuhan
Hay que recordar, por otra parte, que en Israel solo alrededor del 50% de la población se ha puesto las tres
dosis, y algo más de un 60% la segunda, en una dispensación de las vacunas de Pfizer y Moderna que
parecen utilizarse más bien como tratamientos que como vacunas tradicionales, y en un pais que está
teniendo, en términos porcentuales, entre 2 y 3 veces menos de muertos que España. Y esto, además de que
se deba a que nuestra piel de toro sea de los países que peores datos pandémicos tiene entre los países
desarrollados, también es debido, a que Israel es un Estado que desde su creación ha estado siempre en
guerra rodeado de enemigos, por eso ante una situación de crisis no se andan con tonterías ni politiqueos de
anuncios vacuos y descentralización de la gestión o incluso en eso de tomar medidas absurdas para eludir
responsabilidades, pues el recurso humano allí lo consideran un factor crítico, y existe tolerancia cero a que
existan bajas propias a toda costa (cosa que sus vecinos-enemigos lo entienden muy bien y sufren en sus
carnes), y en este caso el pequeño enemigo, el coronavirus, lo tienen dentro de casa.
Pero al hablar de Tierra Santa y crisis, es inevitable citar el conflicto árabe-israelí, en aquellas tierras tan
lejanas en lo geográfico pero tan cercanas para nuestros sentimientos, y que continua en una situación mas
que difícil en lo local, aunque a nivel internacional ha conseguido avances a favor de Israel.
Todo (en los tiempos modernos) comenzó en el antiguo territorio de Mandato Británico establecido por la
Sociedad de Naciones en torno al rio Jordán, a partir de aquel nefasto Tratado de Versalles y sus secuelas,
como fue en concreto el Tratado de Sèvres en agosto de 1920 por el que se dividió el imperio Otomano, pues
de una parte del territorio más allá del río Jordán, surgiría el reino de Jordania, y de la zona comprendida
entre ese río y el mar Mediterraneo, según el reparto de 1947, debían surgir dos Estados, el palestino y el
israelí.
A partir de aquel momento, no me alargaré más pues esa parte de antecedentes geopolíticos no es objeto del
artículo, los conflictos se han sucedido. Hoy en día en el plano interior, de fronteras adentro, continúan los
ataques palestinos contra Israel, por ejemplo el pasado jueves 16 murió un israelí y otros dos resultaron
gravemente heridos por el ataque de la Yihad Islámica, o este miércoles 22 tras disparar desde un vehículo en
marcha a tropas judías resultó muerto un palestino en el tiroteo subsiguiente, después de que otro falleciera el
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martes 21 por la noche tras intentar embestir a otros soldados; y ojo que no han sido los únicos pues al
principio de mes la policía israelí tuvo que abatir a un atacante palestino que acababa de acuchillar a un
judío, o esa otra joven madre de 26 años que fue apuñalada por una adolescente palestina cuando llevaba a
sus hijos al colegio el día de la Inmaculada, en unos sucesos que alguna prensa a titulado como una ola de
apuñalamientos de israelís por parte de palestinos, y ya saben (porque aquí se lo hemos contado) que
inmediatamente viene la dura respuesta israelí, pues no es ya sólo el ojo por ojo sino el ciento por uno, para
así mantener la proporcional disuasión; en un año 2021 donde el terrorismo palestino ha usado tristemente a
sus jóvenes como carne de cañón pues en los enfrentamientos contra Israel han fallecido casi 90 menores, la
cifra más alta desde 2014.
La respuesta israelí no sólo presente sino futura, se evidencia al revisarse los protocolos y reglas de
enfrentamiento del Tzahal o Fuerzas de Defensa de Israel -IDF- (nombre que les dan en aquel país a las
Fuerzas Armadas) con los terroristas palestinos, en las que se permite de una forma más amplia abrir fuego
contra estos atacantes, sea cual sea el arma que usen, ya sea de fuego, blanca o lítica, siempre que sea contra
la población civil (parece que la muerte de un uniformado por aquellos lares también es menos sufrida por la
población o al menos por sus lideres), y que desde la propaganda del otro lado de la trinchera del conflicto la Palestina- han afirmado que en el fondo es una autorización para efectuar ejecuciones extrajudiciales.
A nivel Internacional el incremento de la tensión es tal, que el anciano presidente Joe Biden ha decidido
enviar a su asesor de seguridad nacional Jake Sullivan a Israel y los Territorios Palestinos para "reafirmar el
compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel” según informaba la Casa Blanca, visitando al
primer ministro israelí, y al presidente palestino Mahmud Abbas, con el que buscara avanzar hacia la paz de
palestinos e israelíes. Pero también desde Naciones Unidas están moviendo ficha pues su coordinador
especial para el proceso de paz en Oriente Medio, Tor Wennesland, ha declarado que el aumento de tensión
entre israelíes y palestinos puede iniciar otra guerra en Gaza.
En este ámbito global desde la perspectiva diplomática el conflicto se desescala en parte y se va
estabilizando (y por tanto está más cerca de alcanzar una situación de mayor paz) gracias a que Israel sigue
ganando puntos frente a los divididos y manipulados palestinos, por obra y gracia de la administración del
presidente Donald Trump (dicen que principalmente gracias a su yerno Jared Kusher) que rompió el cerco
de algunos países árabes con el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas con Israel, y que dia a día
son mejores; fíjense que en la segunda semana de noviembre se realizaron maniobras conjuntas (varios
ejércitos, Tierra, Mar o Aire) y Combinadas (de varios países) entre Israel, los USA y países árabes del Golfo
como Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Baréin, esto es lo que viene denominándose la Diplomacia de la
Defensa, síntoma de unas muy buenas relaciones internacionales, o lo manifestado por Marruecos, pais mas
que hábil en el plano diplomático, a través de su ministro de exteriores, Naser Burita, al conmemorarse el
año de la normalización de sus relaciones con Israel pues esta "puede ayudar a hacer avanzar la paz", ya ven
todo un logro en el entorno internacional.
Mientras aqui algunos están más que despistados (les daremos el beneplácito de la duda), pues según el
último informe del ICEX el comercio con Israel se ha incrementado, y que en concreto la Comunitat
Valenciana aumentó su comercio con el Oriente medio en un 18,1 %, por lo tanto hay que tener mucho
cuidado en mezclar política y negocios, ya saben que el dinero es muy miedoso más aún a los conflictos, y se
deberían evitar boicots antisemitas, como los del movimiento BDS, que en nuestra autonomía y sus
ayuntamientos han sido tan bien acogidos por parte de los gobiernos de izquierdas. No olviden como los
últimos descubrimientos de yacimientos de gas en el Mediterráneo Oriental han alterado la geopolítica global
de recursos (y lo seguirán haciendo), por ejemplo evitaron la caída de Trípoli a manos del Mariscal Jalifa
Hafter apoyado por el siempre proactivo Vladimir Putin, gracias a la intervención del neootomano Recep
Tayyip Erdoğan, presidente de Turquía, y recuerden estos comentarios dada nuestra dependencia del gas
como recurso energético,… sobre todo cuando paguen la factura de la electricidad.
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Tierra Santa, tierra ensangrentada
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Ya lo decía Marx, la violencia es la partera de la Historia, y la del Oriente Medio
tristemente, es un parto que está durando demasiado tiempo.
25/12/2021 - En estas fiestas una de las noticias internacionales más relevantes pasa precisamente por Tierra
Santa, ahora que vuelve a nacer el Niño Dios en Belén de Judá, con su Nueva Buena y su mensaje de amor y
esperanza, pues el gobierno israelí de la “Nueva Derecha” de Naftali Bennet acaba de decidir aplicar la
cuarta dosis de la vacuna contra la Covid-19, iniciándose la vacunación entre los mayores de 60 años.
Esta reiteración de la vacunación es para hacer frente a la variante Ómicron, que tiene una mayor tasa de
contagio que la Delta, y que recordando el equilibrio letalidad-contagio que mantienen los virus, pudiera ser
(seamos optimistas) el inicio del principio del fin de la pandemia para el año que viene; aunque claro está
dando al traste a las reuniones y celebraciones de estas Navidades de 2021 (que no a su Espíritu que debe
perdurar lo máximo posible) y al proceso de normalización que parecía comenzar hace unas semanas atrás
por la baja tasa de incidencia que existía del virus chino de Wuhan
Hay que recordar, por otra parte, que en Israel solo alrededor del 50% de la población se ha puesto las tres
dosis, y algo más de un 60% la segunda, en una dispensación de las vacunas de Pfizer y Moderna que
parecen utilizarse más bien como tratamientos que como vacunas tradicionales, y en un pais que está
teniendo, en términos porcentuales, entre 2 y 3 veces menos de muertos que España. Y esto, además de que
se deba a que nuestra piel de toro sea de los países que peores datos pandémicos tiene entre los países
desarrollados, también es debido, a que Israel es un Estado que desde su creación ha estado siempre en
guerra rodeado de enemigos, por eso ante una situación de crisis no se andan con tonterías ni politiqueos de
anuncios vacuos y descentralización de la gestión o incluso en eso de tomar medidas absurdas para eludir
responsabilidades, pues el recurso humano allí lo consideran un factor crítico, y existe tolerancia cero a que
existan bajas propias a toda costa (cosa que sus vecinos-enemigos lo entienden muy bien y sufren en sus
carnes), y en este caso el pequeño enemigo, el coronavirus, lo tienen dentro de casa.
Pero al hablar de Tierra Santa y crisis, es inevitable citar el conflicto árabe-israelí, en aquellas tierras tan
lejanas en lo geográfico pero tan cercanas para nuestros sentimientos, y que continua en una situación mas
que difícil en lo local, aunque a nivel internacional ha conseguido avances a favor de Israel.
Todo (en los tiempos modernos) comenzó en el antiguo territorio de Mandato Británico establecido por la
Sociedad de Naciones en torno al rio Jordán, a partir de aquel nefasto Tratado de Versalles y sus secuelas,
como fue en concreto el Tratado de Sèvres en agosto de 1920 por el que se dividió el imperio Otomano, pues
de una parte del territorio más allá del río Jordán, surgiría el reino de Jordania, y de la zona comprendida
entre ese río y el mar Mediterraneo, según el reparto de 1947, debían surgir dos Estados, el palestino y el
israelí.
A partir de aquel momento, no me alargaré más pues esa parte de antecedentes geopolíticos no es objeto del
artículo, los conflictos se han sucedido. Hoy en día en el plano interior, de fronteras adentro, continúan los
ataques palestinos contra Israel, por ejemplo el pasado jueves 16 murió un israelí y otros dos resultaron
gravemente heridos por el ataque de la Yihad Islámica, o este miércoles 22 tras disparar desde un vehículo en
marcha a tropas judías resultó muerto un palestino en el tiroteo subsiguiente, después de que otro falleciera el
martes 21 por la noche tras intentar embestir a otros soldados; y ojo que no han sido los únicos pues al
principio de mes la policía israelí tuvo que abatir a un atacante palestino que acababa de acuchillar a un
judío, o esa otra joven madre de 26 años que fue apuñalada por una adolescente palestina cuando llevaba a
sus hijos al colegio el día de la Inmaculada, en unos sucesos que alguna prensa a titulado como una ola de
apuñalamientos de israelís por parte de palestinos, y ya saben (porque aquí se lo hemos contado) que
inmediatamente viene la dura respuesta israelí, pues no es ya sólo el ojo por ojo sino el ciento por uno, para
así mantener la proporcional disuasión; en un año 2021 donde el terrorismo palestino ha usado tristemente a
sus jóvenes como carne de cañón pues en los enfrentamientos contra Israel han fallecido casi 90 menores, la
cifra más alta desde 2014.
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La respuesta israelí no sólo presente sino futura, se evidencia al revisarse los protocolos y reglas de
enfrentamiento del Tzahal o Fuerzas de Defensa de Israel -IDF- (nombre que les dan en aquel país a las
Fuerzas Armadas) con los terroristas palestinos, en las que se permite de una forma más amplia abrir fuego
contra estos atacantes, sea cual sea el arma que usen, ya sea de fuego, blanca o lítica, siempre que sea contra
la población civil (parece que la muerte de un uniformado por aquellos lares también es menos sufrida por la
población o al menos por sus lideres), y que desde la propaganda del otro lado de la trinchera del conflicto la Palestina- han afirmado que en el fondo es una autorización para efectuar ejecuciones extrajudiciales.
A nivel Internacional el incremento de la tensión es tal, que el anciano presidente Joe Biden ha decidido
enviar a su asesor de seguridad nacional Jake Sullivan a Israel y los Territorios Palestinos para "reafirmar el
compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel” según informaba la Casa Blanca, visitando al
primer ministro israelí, y al presidente palestino Mahmud Abbas, con el que buscara avanzar hacia la paz de
palestinos e israelíes. Pero también desde Naciones Unidas están moviendo ficha pues su coordinador
especial para el proceso de paz en Oriente Medio, Tor Wennesland, ha declarado que el aumento de tensión
entre israelíes y palestinos puede iniciar otra guerra en Gaza.
En este ámbito global desde la perspectiva diplomática el conflicto se desescala en parte y se va
estabilizando (y por tanto está más cerca de alcanzar una situación de mayor paz) gracias a que Israel sigue
ganando puntos frente a los divididos y manipulados palestinos, por obra y gracia de la administración del
presidente Donald Trump (dicen que principalmente gracias a su yerno Jared Kusher) que rompió el cerco
de algunos países árabes con el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas con Israel, y que dia a día
son mejores; fíjense que en la segunda semana de noviembre se realizaron maniobras conjuntas (varios
ejércitos, Tierra, Mar o Aire) y Combinadas (de varios países) entre Israel, los USA y países árabes del Golfo
como Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Baréin, esto es lo que viene denominándose la Diplomacia de la
Defensa, síntoma de unas muy buenas relaciones internacionales, o lo manifestado por Marruecos, pais mas
que hábil en el plano diplomático, a través de su ministro de exteriores, Naser Burita, al conmemorarse el
año de la normalización de sus relaciones con Israel pues esta "puede ayudar a hacer avanzar la paz", ya ven
todo un logro en el entorno internacional.
Mientras aqui algunos están más que despistados (les daremos el beneplácito de la duda), pues según el
último informe del ICEX el comercio con Israel se ha incrementado, y que en concreto la Comunitat
Valenciana aumentó su comercio con el Oriente medio en un 18,1 %, por lo tanto hay que tener mucho
cuidado en mezclar política y negocios, ya saben que el dinero es muy miedoso más aún a los conflictos, y se
deberían evitar boicots antisemitas, como los del movimiento BDS, que en nuestra autonomía y sus
ayuntamientos han sido tan bien acogidos por parte de los gobiernos de izquierdas. No olviden como los
últimos descubrimientos de yacimientos de gas en el Mediterráneo Oriental han alterado la geopolítica global
de recursos (y lo seguirán haciendo), por ejemplo evitaron la caída de Trípoli a manos del Mariscal Jalifa
Hafter apoyado por el siempre proactivo Vladimir Putin, gracias a la intervención del neootomano Recep
Tayyip Erdoğan, presidente de Turquía, y recuerden estos comentarios dada nuestra dependencia del gas
como recurso energético,… sobre todo cuando paguen la factura de la electricidad.
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24/12/2021 - Me siento en una banqueta mientras mi hija se deleita maquillándome. Aplica el rímel con buen
pulso, se pelea con el perfilador: soy su muñeca, su campo de pruebas. La cosa, me digo, no termina en este
gesto. Hace tiempo que me siento su posesión y se me hace difícil entender a los padres que aseguran que los
hijos son suyos. Admito que ninguno de los dos extremos parece muy sano. Me revuelvo en la banqueta,
parpadeo y me gano una riña blanda por la pequeña catástrofe que he provocado con el eyeliner.

Estos días en que la luz se ha puesto tan cara y el tiempo se ha puesto tan rápido, quizá los jóvenes se hayan
puesto idiotas. Me resisto a creerlo, pero hay quien asegura que será la primera generación menos inteligente
que sus padres, ¿cuánta culpa tenemos nosotros? Chavales incapacitados para el mundo de lo lento, de lo
profundo, del dolor o del arte. Marian Rojas, la psiquiatra autora de Cómo hacer que te pasen cosas
buenas, describe en una de sus charlas cómo sus pequeños cerebros, bañados en descargas de dopamina con
cada notificación de su móvil, quedan mutilados, infradesarrollados. Sus córtex prefrontales parecen
inmaduros, incapaces de activarse por estímulos complejos. Sus córtex sólo atienden a lo que estimula a un
bebé: luz, sonido, movimiento.
Para colmo de los malos augurios llega la censura de libros en las aulas. Temáticas LGTB o Caperucita Roja
acusada de promover el machismo. Y nada más tentador que acudir corriendo al título prohibido, sobre todo
en los años jóvenes. Aquí es donde los idiotas parecemos ser los padres. Quizá ellos sigan siendo
inteligentes, me pregunto, quizá hayan corrido a consultar los volúmenes que una jueza en Castellón ha
intentado retirar de los institutos hace dos meses. La onda, como tantas veces, llega desde el otro lado del
Atlántico, donde la ultraderecha retira sin empacho cualquier contenido que juzgue contaminante, incluso
textos científicos. Menos mal que este tipo de prohibiciones son geniales para la promoción: quizá los
chavales incluso lean.
Nada tan antiguo como el poder de lo prohibido y nada tan rancio, o “neorancio”, como el moldeado de las
mentes a través de la censura. Quizá tendríamos que empezar por censurarnos a nosotros mismos. Somos su
peor influencia. Les hemos inoculado la indefensión, un futuro sin salida, y lo hemos hecho con nuestro
discurso fatalista y nuestro ánimo abatido, ¿cómo filtramos ahora en su imaginario otro porvenir? Porque, oh
sorpresa, la sociedad ha conocido que los chavales sufren hasta querer morirse, ¿entonces los niños también
se deprimen? Se deprimen, sí, y se drogan, enloquecen o hasta se matan, claro que sí. No lo dicen tan claro
como un adulto, pero hablan con su conducta, sus silencios, sus gritos. Emiten señales para quien quiera
leerlas, quien tenga el coraje de leerlas. El mundo llega a nuestros hijos mucho antes de lo que estamos
dispuestos a aceptar. Las autolesiones de los menores se han multiplicado desde el estado de alarma y pronto
empezará el Plan de Choque en salud mental para población infantil y juvenil. 69 profesionales en activo
a partir de enero y después, ¿qué nos quedará por hacer a los padres?
En cuestión de censura, yo sería implacable: vetaría los libros mal escritos. Los que adoctrinan, manipulan o
desorientan. Haría lo mismo con las series, las pelis o las redes. Les protegería de la cultura basura. Y de las
fantasmadas de algún que otro youtuber. Animaría a más de uno a consultar la iniciativa de Erika Lust por

una conversación educativa sobre sexo antes de regalarle al pequeño un smartphone por su primera
comunión. No estaría de más admitir que irá corriendo a una página porno igual que nosotros visitábamos de
forma clandestina el Interviú. Si, como temen algunos, el acceso a contenidos LGTB les puede condicionar
la orientación sexual, ¿qué no inducirá en ellos el porno duro, el que abunda en las redes? Quizá, refractarios
como son al exceso de imágenes violentas, no suponga nada pero, ¿cómo explicarle a una niña que el sexo
real no es lo que ha visto? ¿Cómo decirle que lo excitante no es sinónimo de aquello que las incomoda o las
daña?
Si se trata del amor, ahí las niñas de hoy parecen igual de encalladas que sus madres. La idolatría del amor
romántico sigue siendo superventas. Nada como Grease, la peli en que la chica renuncia a su personalidad
por el malote del instituto, para torcer su educación sentimental. Afortunadamente, otro tipo de relatos van
abriéndose camino. Yo no podía elegir, pero mi hija ya puede: tenemos títulos como La la land, con una
magnética Emma Stone apostando por sí misma por encima de su novio obtuso. En casa la devoramos una y
otra vez a pesar de su final displicente, hemos memorizado los diálogos, los cruces de miradas, cada detalle.
La tensión amorosa no siempre se resuelve, parecen decir sus guionistas, a veces se clava y se lleva encima,
como una herida secreta. Llega la noche del sábado y repetimos sesión. Supongo que sólo íbamos a ver los
primeros números musicales pero la tragamos entera, como un boquerón con cabeza y espina. La peli duele
pero purifica, lo abre todo por dentro, es un caramelo mentolado. Berreamos como histéricas los estribillos y
la niña hasta me lo tolera.
Nos basta, no queremos todavía una segunda parte, nos quedamos con ese dolor amor. Cuando terminan los
títulos de crédito, Albert y yo bajamos a Noa por las calles desiertas del barrio. Somos el señor del pijama
con abrigo y la del anorak viejo al que le asoman las cintas de la bata cruzada. Busco su mano y me siento
bien así, a pesar de que el frío me hace cerrar el cuello con la otra y apretar fuerte. El amor duele y no duele,
¿cómo contárselo a una adolescente? Yo no voy a hacerlo, para eso están las buenas historias. Las que lo
muestran como un largo juego de equilibrios si uno tiene agallas para no salir corriendo. Un péndulo que
puede durar décadas y casas y niños y trabajos. Me guardo estos pensamientos mientras esquivo charcos y
calandracas con mis zapatillas de estar por casa, la perra trota por la mediana y mea en el seto con
obediencia, no lleva collar ni correa. Es la una. Callamos. La banda sonora de la película nos retumba en la
cabeza y no vamos a bailar un vals que nos despegue del suelo, pero no nos hace falta. Noa parece un animal
salvaje, un cervatillo, el parque un bosque del que hubiera salido. Vigilo de reojo la verja y siento el misterio
de la oscuridad entre los árboles, me imagino a la orilla de un pueblo, a kilómetros del asfalto que estoy
pisando.
Mi imaginación se ha excitado y es gracias a una buena historia. En un mundo de finales satinados y
productos de fácil digestión, parece un milagro. Y a esta generación, que busca a manotazos un futuro para
sí, quizá sólo la salve la imaginación y el asombro servidos en mesa y mantel. No se puede adivinar el futuro,
dijo alguien, sólo imaginarlo.
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Navidades solidarias, fiestas más humanas
NAVIDAD 2022

Ana Mansergas
Lo más leído

Estas fiestas que vivimos tan especiales para algunas hogares deberían ir acompañadas por
los valores que se defienden con su nacimiento y su celebración. Valores como la solidaridad,
generosidad, compartir, la unión, el amor, la paz y la esperanza son más propios de la época
de Navidad, y parece que el resto del año se olvidan. Felices Fiestas.
25/12/2021 - Vivir la Navidad respetando su origen , es vivirla cercana a estos valores, con una mirada más
humana , más social y más solidaria en definitiva. Y en esa línea trabajan muchas entidades solidarias en la
Comunitat Valenciana. Entidades de todo tipo que les une un denominador común y que celebran estas
fiestas especiales de maneras diferentes. Son unas fechas de mucho consumo, de mucho regalo y de mucha
acumulación que bien se puede alimentar y combinar con una mirada solidaria y un consumo más humano y
responsable. Opciones hay de todo tipo. Desde las tiendas solidarias que hay en València hasta los regalos
solidarios online como los bonos de nutrición o de vacunación.

La Fundación valenciana Juntos por la Vida que si bien trabaja desde hace 27 años con la infancia en Ucrania
y que vive unas fiestas muy especiales, desde hace unos años cuenta con un proyecto maravilloso en Benin .
Proyectos de cooperación internacional que combina con su labor en Valencia desde su tienda se segunda
mano Espai Solidaria ubicada en el barrio de Ruzafa que va más allá de ser solo una tienda. Una opción
estupenda para hacer la carta de los Reyes Magos. Además de esta opción, existen otras tiendas solidarias en
València como la que gestiona el Proyecto Vivir o la librería AIDABook. Incluso regalar moda vinculada a
África como ofrece la emprendedora Leticia Valera fundadora de la oenegé Kassumay .
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La japonesa Miniso abre su segunda
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En esta ocasión Leticia Valera lanza esta firma de moda consciente con su nombre para transmitir África a
través de la moda y del diseño. La firma ofrece prendas limitadas elaboradas por mujeres utilizando técnicas
artesanales y telas de origen africano , tejidos orgánicos o reciclados . A través de proyectos
multidisciplinares con artistas y artesanos de todo el mundo, se pretende dar a conocer África y su cultura
desde los ojos de las mujeres. Como ven, opciones hay de todo tipo y para todos los gustos, es cuestión de
voluntad.
Otras organizaciones lanzan en estas fechas regalos solidarios que les ayudan a financiar sus proyectos como
el caso de los bonos de nutrición de la entidad valenciana One Day Yes, Un año más ofrece la posibilidad de
regalar solidaridad, regalar bonos de nutrición que consiste en regalar bonos de nutrición.

Si recibes o regalas ese bono de regalo de nutrición de One Day Yes significa que una niña o niño de la
escuela Twashukuru Eco School en Lamu, Kenia, tiene garantizada su alimentación durante un mes.
Este bono es un reclamo y una vía de financiación de un proyecto de nutrición consolidado desde hace más
de 3 años gracias a la financiación del Ajuntament de Sagunto y que está elaborado por la Universidad
Cardenal Herrera CEU , ahora desde este año junto a la Cátedra Carmencita de la Universidad de Alicante.
Es un regalo con un impacto directo en terreno.
Como este bono de nutrición existen más opciones distintas y estupendas de colaborar con entidades
solidarias grandes y conocidas o más pequeñas y desconocidas como Fundación Ronald McDonald ,
Formación Senegal, Lalibela Food Company, Saheli, etc.

30 menores ucranianos vuelven a València por Navidad
Como decía, la Fundación Juntos por la Vida vive unas fiestas más entrañables que nunca. Y es que tras dos
años de ausencia por la pandemia, de nuevo conviven con sus familias acogedoras de la entidad.
Un total de 30 niños y niñas ucranianos han llegado a Valencia para pasar de nuevo las navidades con sus
familias de acogida dentro del programa que desarrolla la Fundación Juntos por la Vida de la Comunitat
Valenciana . La crisis del coronavirus impidió que pudieran venir a España el pasado año para convivir con
sus “familias valencianas” y este año han podido volver. Proceden de la zona de Chernobil, afectada por la
catástrofe nuclear, y de la zona de la guerra de Donbass. Tienen entre 7 y 17 años.
Para todos los niños y niñas que acaban de llegar a Valencia, van a ser estas unas navidades muy
especiales, deseadas y emotivas con sus familias.
Los acogimientos familiares que realiza la Fundación Juntos por la Vida desde hace 27 años en verano y
navidad, se traducen en beneficios para los pequeños en su salud, además de su nivel emocional y educativo.
Muchos de ellos que comenzaron viniendo a la Comunitat hace años, ahora ya son adultos y han mejorado
su futuro en su país. Han transformado no sólo su vida, sino la de su entorno familiar, tras haber conocido
otras realidades y formas de vida en nuestro país.

Fin de año
Despedimos este año con la buena noticia que respalda el trabajo de tantas entidades solidarias que trabajan
duro cada día por sacar sus proyectos hacia delante. Y es que los presupuestos públicos y la implicación de
instituciones públicas y privadas es necesario y son vitales para poder trabajar en este sector de una manera
digna y profesional alejada de la caridad.
El Botànic aprueba la concesión de 14,4 millones de euros adicionales para proyectos de cooperación
destinados a paliar los efectos de la COVID-19 en los países más excluidos
Esta noticia se une al aumento hasta los 67 millones de euros en la partida dedicada a cooperación
internacional al desarrollo en el borrador de los presupuestos autonómicos para 2022, lo que supone volver a
los presupuestos más altos en 32 años de historia de la cooperación internacional valenciana. Toda una
declaración de intenciones hecha realidad que demuestra una vez más hacia donde va el gobierno
autonómico valenciano y su sensibilidad e implicación con este sector durante años tan olvidado y castigado.
Terminamos con la mención a los Premios Cooperación CV de este año de la Coordinadora Valenciana de
ONGD. El activista Alberto Guerrero, la reportera Yolanda Álvarez, el fotoperiodista Germán Caballero y las
campañas CIEs No y “La Ventanilla Indiscreta” han recibido este año los Premios Cooperación Comunitat
Valenciana ante más de un centenar de asistentes a la gala organizada por la Coordinadora Valenciana de
ONGD. Una gala que tuvo lugar hace un par de semanas para celebrar la diversidad de la cooperación y el
trabajo que remueve conciencias.

El flamante Premio Cooperación - Comunitat Valenciana 2021, Alberto Guerrero, nos regaló una frase
que les gustaría que nos guiase en todo lo que hagamos el próximo año. Porque sin la cooperación y el
trabajo conjunto contra la desigualdad, la pobreza y la opresión, sin solidaridad y sin esperanza, no podremos
avanzar en la lucha por los derechos de las personas y las comunidades.

“ Sigamos sembrando la Esperanza, para que la injusticia y la opresión no tengan la última palabra”
Felices Fiestas y la semana que viene… más!
Noticias relacionadas

HOSBEC AUGURA UN 60%
DE CIERRES EN
BENIDORM Y UN 20% EN
VALÈNCIA

Los hoteles cifran en un
50% las cancelaciones
para Navidad; el cierre de
establecimientos subirá
un 10%
MIQUEL GONZÁLEZ
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Los cerebros de ahora y las historias de antes

Rosana CorralMárquez
Lo más leído

24/12/2021 - Me siento en una banqueta mientras mi hija se deleita maquillándome. Aplica el rímel con buen
pulso, se pelea con el perfilador: soy su muñeca, su campo de pruebas. La cosa, me digo, no termina en este
gesto. Hace tiempo que me siento su posesión y se me hace difícil entender a los padres que aseguran que los
hijos son suyos. Admito que ninguno de los dos extremos parece muy sano. Me revuelvo en la banqueta,
parpadeo y me gano una riña blanda por la pequeña catástrofe que he provocado con el eyeliner.
Estos días en que la luz se ha puesto tan cara y el tiempo se ha puesto tan rápido, quizá los jóvenes se hayan
puesto idiotas. Me resisto a creerlo, pero hay quien asegura que será la primera generación menos inteligente
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que sus padres, ¿cuánta culpa tenemos nosotros? Chavales incapacitados para el mundo de lo lento, de lo
profundo, del dolor o del arte. Marian Rojas, la psiquiatra autora de Cómo hacer que te pasen cosas
buenas, describe en una de sus charlas cómo sus pequeños cerebros, bañados en descargas de dopamina con
cada notificación de su móvil, quedan mutilados, infradesarrollados. Sus córtex prefrontales parecen
inmaduros, incapaces de activarse por estímulos complejos. Sus córtex sólo atienden a lo que estimula a un
bebé: luz, sonido, movimiento.
Para colmo de los malos augurios llega la censura de libros en las aulas. Temáticas LGTB o Caperucita Roja
acusada de promover el machismo. Y nada más tentador que acudir corriendo al título prohibido, sobre todo
en los años jóvenes. Aquí es donde los idiotas parecemos ser los padres. Quizá ellos sigan siendo
inteligentes, me pregunto, quizá hayan corrido a consultar los volúmenes que una jueza en Castellón ha
intentado retirar de los institutos hace dos meses. La onda, como tantas veces, llega desde el otro lado del
Atlántico, donde la ultraderecha retira sin empacho cualquier contenido que juzgue contaminante, incluso
textos científicos. Menos mal que este tipo de prohibiciones son geniales para la promoción: quizá los
chavales incluso lean.
Nada tan antiguo como el poder de lo prohibido y nada tan rancio, o “neorancio”, como el moldeado de las
mentes a través de la censura. Quizá tendríamos que empezar por censurarnos a nosotros mismos. Somos su
peor influencia. Les hemos inoculado la indefensión, un futuro sin salida, y lo hemos hecho con nuestro
discurso fatalista y nuestro ánimo abatido, ¿cómo filtramos ahora en su imaginario otro porvenir? Porque, oh
sorpresa, la sociedad ha conocido que los chavales sufren hasta querer morirse, ¿entonces los niños también
se deprimen? Se deprimen, sí, y se drogan, enloquecen o hasta se matan, claro que sí. No lo dicen tan claro
como un adulto, pero hablan con su conducta, sus silencios, sus gritos. Emiten señales para quien quiera
leerlas, quien tenga el coraje de leerlas. El mundo llega a nuestros hijos mucho antes de lo que estamos
dispuestos a aceptar. Las autolesiones de los menores se han multiplicado desde el estado de alarma y pronto
empezará el Plan de Choque en salud mental para población infantil y juvenil. 69 profesionales en activo
a partir de enero y después, ¿qué nos quedará por hacer a los padres?
En cuestión de censura, yo sería implacable: vetaría los libros mal escritos. Los que adoctrinan, manipulan o
desorientan. Haría lo mismo con las series, las pelis o las redes. Les protegería de la cultura basura. Y de las
fantasmadas de algún que otro youtuber. Animaría a más de uno a consultar la iniciativa de Erika Lust por
una conversación educativa sobre sexo antes de regalarle al pequeño un smartphone por su primera
comunión. No estaría de más admitir que irá corriendo a una página porno igual que nosotros visitábamos de
forma clandestina el Interviú. Si, como temen algunos, el acceso a contenidos LGTB les puede condicionar
la orientación sexual, ¿qué no inducirá en ellos el porno duro, el que abunda en las redes? Quizá, refractarios
como son al exceso de imágenes violentas, no suponga nada pero, ¿cómo explicarle a una niña que el sexo
real no es lo que ha visto? ¿Cómo decirle que lo excitante no es sinónimo de aquello que las incomoda o las
daña?
Si se trata del amor, ahí las niñas de hoy parecen igual de encalladas que sus madres. La idolatría del amor
romántico sigue siendo superventas. Nada como Grease, la peli en que la chica renuncia a su personalidad
por el malote del instituto, para torcer su educación sentimental. Afortunadamente, otro tipo de relatos van
abriéndose camino. Yo no podía elegir, pero mi hija ya puede: tenemos títulos como La la land, con una
magnética Emma Stone apostando por sí misma por encima de su novio obtuso. En casa la devoramos una y
otra vez a pesar de su final displicente, hemos memorizado los diálogos, los cruces de miradas, cada detalle.
La tensión amorosa no siempre se resuelve, parecen decir sus guionistas, a veces se clava y se lleva encima,
como una herida secreta. Llega la noche del sábado y repetimos sesión. Supongo que sólo íbamos a ver los
primeros números musicales pero la tragamos entera, como un boquerón con cabeza y espina. La peli duele
pero purifica, lo abre todo por dentro, es un caramelo mentolado. Berreamos como histéricas los estribillos y
la niña hasta me lo tolera.
Nos basta, no queremos todavía una segunda parte, nos quedamos con ese dolor amor. Cuando terminan los
títulos de crédito, Albert y yo bajamos a Noa por las calles desiertas del barrio. Somos el señor del pijama
con abrigo y la del anorak viejo al que le asoman las cintas de la bata cruzada. Busco su mano y me siento
bien así, a pesar de que el frío me hace cerrar el cuello con la otra y apretar fuerte. El amor duele y no duele,
¿cómo contárselo a una adolescente? Yo no voy a hacerlo, para eso están las buenas historias. Las que lo
muestran como un largo juego de equilibrios si uno tiene agallas para no salir corriendo. Un péndulo que
puede durar décadas y casas y niños y trabajos. Me guardo estos pensamientos mientras esquivo charcos y
calandracas con mis zapatillas de estar por casa, la perra trota por la mediana y mea en el seto con
obediencia, no lleva collar ni correa. Es la una. Callamos. La banda sonora de la película nos retumba en la
cabeza y no vamos a bailar un vals que nos despegue del suelo, pero no nos hace falta. Noa parece un animal
salvaje, un cervatillo, el parque un bosque del que hubiera salido. Vigilo de reojo la verja y siento el misterio
de la oscuridad entre los árboles, me imagino a la orilla de un pueblo, a kilómetros del asfalto que estoy
pisando.
Mi imaginación se ha excitado y es gracias a una buena historia. En un mundo de finales satinados y
productos de fácil digestión, parece un milagro. Y a esta generación, que busca a manotazos un futuro para
sí, quizá sólo la salve la imaginación y el asombro servidos en mesa y mantel. No se puede adivinar el futuro,
dijo alguien, sólo imaginarlo.
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24/12/2021 - Me siento en una banqueta mientras mi hija se deleita maquillándome. Aplica el rímel con buen
pulso, se pelea con el perfilador: soy su muñeca, su campo de pruebas. La cosa, me digo, no termina en este
gesto. Hace tiempo que me siento su posesión y se me hace difícil entender a los padres que aseguran que los
hijos son suyos. Admito que ninguno de los dos extremos parece muy sano. Me revuelvo en la banqueta,
parpadeo y me gano una riña blanda por la pequeña catástrofe que he provocado con el eyeliner.
Estos días en que la luz se ha puesto tan cara y el tiempo se ha puesto tan rápido, quizá los jóvenes se hayan
puesto idiotas. Me resisto a creerlo, pero hay quien asegura que será la primera generación menos inteligente
que sus padres, ¿cuánta culpa tenemos nosotros? Chavales incapacitados para el mundo de lo lento, de lo
profundo, del dolor o del arte. Marian Rojas, la psiquiatra autora de Cómo hacer que te pasen cosas
buenas, describe en una de sus charlas cómo sus pequeños cerebros, bañados en descargas de dopamina con
cada notificación de su móvil, quedan mutilados, infradesarrollados. Sus córtex prefrontales parecen
inmaduros, incapaces de activarse por estímulos complejos. Sus córtex sólo atienden a lo que estimula a un
bebé: luz, sonido, movimiento.
Para colmo de los malos augurios llega la censura de libros en las aulas. Temáticas LGTB o Caperucita Roja
acusada de promover el machismo. Y nada más tentador que acudir corriendo al título prohibido, sobre todo
en los años jóvenes. Aquí es donde los idiotas parecemos ser los padres. Quizá ellos sigan siendo
inteligentes, me pregunto, quizá hayan corrido a consultar los volúmenes que una jueza en Castellón ha
intentado retirar de los institutos hace dos meses. La onda, como tantas veces, llega desde el otro lado del
Atlántico, donde la ultraderecha retira sin empacho cualquier contenido que juzgue contaminante, incluso
textos científicos. Menos mal que este tipo de prohibiciones son geniales para la promoción: quizá los
chavales incluso lean.
Nada tan antiguo como el poder de lo prohibido y nada tan rancio, o “neorancio”, como el moldeado de las
mentes a través de la censura. Quizá tendríamos que empezar por censurarnos a nosotros mismos. Somos su
peor influencia. Les hemos inoculado la indefensión, un futuro sin salida, y lo hemos hecho con nuestro
discurso fatalista y nuestro ánimo abatido, ¿cómo filtramos ahora en su imaginario otro porvenir? Porque, oh
sorpresa, la sociedad ha conocido que los chavales sufren hasta querer morirse, ¿entonces los niños también
se deprimen? Se deprimen, sí, y se drogan, enloquecen o hasta se matan, claro que sí. No lo dicen tan claro
como un adulto, pero hablan con su conducta, sus silencios, sus gritos. Emiten señales para quien quiera
leerlas, quien tenga el coraje de leerlas. El mundo llega a nuestros hijos mucho antes de lo que estamos
dispuestos a aceptar. Las autolesiones de los menores se han multiplicado desde el estado de alarma y pronto
empezará el Plan de Choque en salud mental para población infantil y juvenil. 69 profesionales en activo
a partir de enero y después, ¿qué nos quedará por hacer a los padres?
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En cuestión de censura, yo sería implacable: vetaría los libros mal escritos. Los que adoctrinan, manipulan o
desorientan. Haría lo mismo con las series, las pelis o las redes. Les protegería de la cultura basura. Y de las
fantasmadas de algún que otro youtuber. Animaría a más de uno a consultar la iniciativa de Erika Lust por
una conversación educativa sobre sexo antes de regalarle al pequeño un smartphone por su primera
comunión. No estaría de más admitir que irá corriendo a una página porno igual que nosotros visitábamos de
forma clandestina el Interviú. Si, como temen algunos, el acceso a contenidos LGTB les puede condicionar
la orientación sexual, ¿qué no inducirá en ellos el porno duro, el que abunda en las redes? Quizá, refractarios
como son al exceso de imágenes violentas, no suponga nada pero, ¿cómo explicarle a una niña que el sexo
real no es lo que ha visto? ¿Cómo decirle que lo excitante no es sinónimo de aquello que las incomoda o las
daña?
Si se trata del amor, ahí las niñas de hoy parecen igual de encalladas que sus madres. La idolatría del amor
romántico sigue siendo superventas. Nada como Grease, la peli en que la chica renuncia a su personalidad
por el malote del instituto, para torcer su educación sentimental. Afortunadamente, otro tipo de relatos van
abriéndose camino. Yo no podía elegir, pero mi hija ya puede: tenemos títulos como La la land, con una
magnética Emma Stone apostando por sí misma por encima de su novio obtuso. En casa la devoramos una y
otra vez a pesar de su final displicente, hemos memorizado los diálogos, los cruces de miradas, cada detalle.
La tensión amorosa no siempre se resuelve, parecen decir sus guionistas, a veces se clava y se lleva encima,
como una herida secreta. Llega la noche del sábado y repetimos sesión. Supongo que sólo íbamos a ver los
primeros números musicales pero la tragamos entera, como un boquerón con cabeza y espina. La peli duele
pero purifica, lo abre todo por dentro, es un caramelo mentolado. Berreamos como histéricas los estribillos y
la niña hasta me lo tolera.
Nos basta, no queremos todavía una segunda parte, nos quedamos con ese dolor amor. Cuando terminan los
títulos de crédito, Albert y yo bajamos a Noa por las calles desiertas del barrio. Somos el señor del pijama
con abrigo y la del anorak viejo al que le asoman las cintas de la bata cruzada. Busco su mano y me siento
bien así, a pesar de que el frío me hace cerrar el cuello con la otra y apretar fuerte. El amor duele y no duele,
¿cómo contárselo a una adolescente? Yo no voy a hacerlo, para eso están las buenas historias. Las que lo
muestran como un largo juego de equilibrios si uno tiene agallas para no salir corriendo. Un péndulo que
puede durar décadas y casas y niños y trabajos. Me guardo estos pensamientos mientras esquivo charcos y
calandracas con mis zapatillas de estar por casa, la perra trota por la mediana y mea en el seto con
obediencia, no lleva collar ni correa. Es la una. Callamos. La banda sonora de la película nos retumba en la
cabeza y no vamos a bailar un vals que nos despegue del suelo, pero no nos hace falta. Noa parece un animal
salvaje, un cervatillo, el parque un bosque del que hubiera salido. Vigilo de reojo la verja y siento el misterio
de la oscuridad entre los árboles, me imagino a la orilla de un pueblo, a kilómetros del asfalto que estoy
pisando.
Mi imaginación se ha excitado y es gracias a una buena historia. En un mundo de finales satinados y
productos de fácil digestión, parece un milagro. Y a esta generación, que busca a manotazos un futuro para
sí, quizá sólo la salve la imaginación y el asombro servidos en mesa y mantel. No se puede adivinar el futuro,
dijo alguien, sólo imaginarlo.
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24/12/2021 - Me siento en una banqueta mientras mi hija se deleita maquillándome. Aplica el rímel con buen
pulso, se pelea con el perfilador: soy su muñeca, su campo de pruebas. La cosa, me digo, no termina en este
gesto. Hace tiempo que me siento su posesión y se me hace difícil entender a los padres que aseguran que los
hijos son suyos. Admito que ninguno de los dos extremos parece muy sano. Me revuelvo en la banqueta,
parpadeo y me gano una riña blanda por la pequeña catástrofe que he provocado con el eyeliner.

Estos días en que la luz se ha puesto tan cara y el tiempo se ha puesto tan rápido, quizá los jóvenes se hayan
puesto idiotas. Me resisto a creerlo, pero hay quien asegura que será la primera generación menos inteligente
que sus padres, ¿cuánta culpa tenemos nosotros? Chavales incapacitados para el mundo de lo lento, de lo
profundo, del dolor o del arte. Marian Rojas, la psiquiatra autora de Cómo hacer que te pasen cosas
buenas, describe en una de sus charlas cómo sus pequeños cerebros, bañados en descargas de dopamina con
cada notificación de su móvil, quedan mutilados, infradesarrollados. Sus córtex prefrontales parecen
inmaduros, incapaces de activarse por estímulos complejos. Sus córtex sólo atienden a lo que estimula a un
bebé: luz, sonido, movimiento.
Para colmo de los malos augurios llega la censura de libros en las aulas. Temáticas LGTB o Caperucita Roja
acusada de promover el machismo. Y nada más tentador que acudir corriendo al título prohibido, sobre todo
en los años jóvenes. Aquí es donde los idiotas parecemos ser los padres. Quizá ellos sigan siendo
inteligentes, me pregunto, quizá hayan corrido a consultar los volúmenes que una jueza en Castellón ha
intentado retirar de los institutos hace dos meses. La onda, como tantas veces, llega desde el otro lado del
Atlántico, donde la ultraderecha retira sin empacho cualquier contenido que juzgue contaminante, incluso
textos científicos. Menos mal que este tipo de prohibiciones son geniales para la promoción: quizá los
chavales incluso lean.
Nada tan antiguo como el poder de lo prohibido y nada tan rancio, o “neorancio”, como el moldeado de las
mentes a través de la censura. Quizá tendríamos que empezar por censurarnos a nosotros mismos. Somos su
peor influencia. Les hemos inoculado la indefensión, un futuro sin salida, y lo hemos hecho con nuestro
discurso fatalista y nuestro ánimo abatido, ¿cómo filtramos ahora en su imaginario otro porvenir? Porque, oh
sorpresa, la sociedad ha conocido que los chavales sufren hasta querer morirse, ¿entonces los niños también
se deprimen? Se deprimen, sí, y se drogan, enloquecen o hasta se matan, claro que sí. No lo dicen tan claro
como un adulto, pero hablan con su conducta, sus silencios, sus gritos. Emiten señales para quien quiera
leerlas, quien tenga el coraje de leerlas. El mundo llega a nuestros hijos mucho antes de lo que estamos
dispuestos a aceptar. Las autolesiones de los menores se han multiplicado desde el estado de alarma y pronto
empezará el Plan de Choque en salud mental para población infantil y juvenil. 69 profesionales en activo
a partir de enero y después, ¿qué nos quedará por hacer a los padres?
En cuestión de censura, yo sería implacable: vetaría los libros mal escritos. Los que adoctrinan, manipulan o
desorientan. Haría lo mismo con las series, las pelis o las redes. Les protegería de la cultura basura. Y de las
fantasmadas de algún que otro youtuber. Animaría a más de uno a consultar la iniciativa de Erika Lust por

una conversación educativa sobre sexo antes de regalarle al pequeño un smartphone por su primera
comunión. No estaría de más admitir que irá corriendo a una página porno igual que nosotros visitábamos de
forma clandestina el Interviú. Si, como temen algunos, el acceso a contenidos LGTB les puede condicionar
la orientación sexual, ¿qué no inducirá en ellos el porno duro, el que abunda en las redes? Quizá, refractarios
como son al exceso de imágenes violentas, no suponga nada pero, ¿cómo explicarle a una niña que el sexo
real no es lo que ha visto? ¿Cómo decirle que lo excitante no es sinónimo de aquello que las incomoda o las
daña?
Si se trata del amor, ahí las niñas de hoy parecen igual de encalladas que sus madres. La idolatría del amor
romántico sigue siendo superventas. Nada como Grease, la peli en que la chica renuncia a su personalidad
por el malote del instituto, para torcer su educación sentimental. Afortunadamente, otro tipo de relatos van
abriéndose camino. Yo no podía elegir, pero mi hija ya puede: tenemos títulos como La la land, con una
magnética Emma Stone apostando por sí misma por encima de su novio obtuso. En casa la devoramos una y
otra vez a pesar de su final displicente, hemos memorizado los diálogos, los cruces de miradas, cada detalle.
La tensión amorosa no siempre se resuelve, parecen decir sus guionistas, a veces se clava y se lleva encima,
como una herida secreta. Llega la noche del sábado y repetimos sesión. Supongo que sólo íbamos a ver los
primeros números musicales pero la tragamos entera, como un boquerón con cabeza y espina. La peli duele
pero purifica, lo abre todo por dentro, es un caramelo mentolado. Berreamos como histéricas los estribillos y
la niña hasta me lo tolera.
Nos basta, no queremos todavía una segunda parte, nos quedamos con ese dolor amor. Cuando terminan los
títulos de crédito, Albert y yo bajamos a Noa por las calles desiertas del barrio. Somos el señor del pijama
con abrigo y la del anorak viejo al que le asoman las cintas de la bata cruzada. Busco su mano y me siento
bien así, a pesar de que el frío me hace cerrar el cuello con la otra y apretar fuerte. El amor duele y no duele,
¿cómo contárselo a una adolescente? Yo no voy a hacerlo, para eso están las buenas historias. Las que lo
muestran como un largo juego de equilibrios si uno tiene agallas para no salir corriendo. Un péndulo que
puede durar décadas y casas y niños y trabajos. Me guardo estos pensamientos mientras esquivo charcos y
calandracas con mis zapatillas de estar por casa, la perra trota por la mediana y mea en el seto con
obediencia, no lleva collar ni correa. Es la una. Callamos. La banda sonora de la película nos retumba en la
cabeza y no vamos a bailar un vals que nos despegue del suelo, pero no nos hace falta. Noa parece un animal
salvaje, un cervatillo, el parque un bosque del que hubiera salido. Vigilo de reojo la verja y siento el misterio
de la oscuridad entre los árboles, me imagino a la orilla de un pueblo, a kilómetros del asfalto que estoy
pisando.
Mi imaginación se ha excitado y es gracias a una buena historia. En un mundo de finales satinados y
productos de fácil digestión, parece un milagro. Y a esta generación, que busca a manotazos un futuro para
sí, quizá sólo la salve la imaginación y el asombro servidos en mesa y mantel. No se puede adivinar el futuro,
dijo alguien, sólo imaginarlo.
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En el Palacio de Colomina CEU, hasta el 10 de febrero de 2022, con obras de María Gómez Rodrigo,
profesora y doctora en Bellas Artes
VALENCIA, 23 DIC. (AVAN).- El Palacio de Colomina CEU de Valencia acoge la exposición de pintura y
escultura titulada “Santo Cáliz contemporáneo” que puede visitarse hasta el 10 de febrero del
próximo año 2022 y que reúne obras de María Gómez Rodrigo, doctora en Bellas Artes y profesora
titular del departamento de Historia del Arte de la Universitat de València.
Tal y como destaca la propia María Gómez, “esta muestra es importante porque es única e inédita en
toda la historia de la representación de la santa reliquia ya que nunca antes se había pintado con
estilos contemporáneos, y también es importante para Valencia, ya que en su Catedral se venera el
Santo Cáliz desde el siglo XV”.
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Por ello, el Santo Cáliz “es el único protagonista de esta exposición, representado con un concepto
pictórico actual: lo vemos pintado en diversos estilos, formas y colores, mutando hasta donde la
vinculada a la Seo valentina ya que su tesis doctoral se centra en la restauración de pinturas

Las clarisas del convento de la Puridad de
Valencia venden polvorones, turrones y
dulces artesanales navideños

quemadas de la Catedral de Valencia.

 24 DE DICIEMBRE DE 2021

Además de pinturas, en la muestra “hay esculturas de seres humanos despojados de todo lo externo,

La Guardia Civil detiene a dos hombres,
uno de ellos menor de edad, por trá co de
drogas en la localidad de Albalat dels
Sorells

imaginación alcanza, pero sin perder su esencia fundamental”, precisa la profesora Gómez Rodrigo,

y aunque su piel es de yeso, están repletos de pensamientos que salen de sus rostros transmitiendo
sensaciones en las que creemos adivinar hasta lo que piensan e invitan a re exionar hacia dónde va

 24 DE DICIEMBRE DE 2021

la humanidad”, indica.
Por su parte, las pinturas expuestas re ejan “el profundo conocimiento de la reliquia por parte de

La Comunitat Valenciana suma 5.820
contagios en un día y cinco fallecidos más

María Gómez”, cuya visión evidencia que “no sólo estamos ante una pieza artística sino frente a la

 24 DE DICIEMBRE DE 2021

certeza de lo sagrado y la conexión con la divinidad”, según palabras de Alicia Palazón, comisaria de
la exposición.
Sobre las esculturas, el también comisario e historiador del arte Néstor Olucha explica que son obras
que “mani estan la condición humana desde el interior de cada individuo y sirven de nexo al
espectador para observar esa concepción diferente del Santo Cáliz, un objeto fundamental para
Valencia”.
Al acto de inauguración de la muestra asistieron por parte del Cabildo Catedralicio Álvaro Almenar y
José Verdeguer, canónigo Celador del Santo Cáliz y director del Museo Catedralicio, respectivamente;
María Ruiz, Jefa de Unidad de Turismo Cultural de Turisme de la Comunitat Valenciana; Daniel Benito,
catedrático de la Universitat de València; Alicia Palazón, creadora y directora del “Aula Grial”; y María
Márquez. directora del Área de Emprendimiento Ideas del Rectorado de la Universidad Politécnica de
Valencia (UPV).
La exposición puede verse en el Palacio de Colomina CEU, ubicado en la calle Almudín, 1, de
Valencia, de lunes a viernes, en horario de 9 a 20 horas.
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A través del torno del monasterio y también por encargo telefónico
VALENCIA, 23 DIC. (AVAN).- Las religiosas de la orden contemplativa de las Franciscanas Clarisas del
monasterio de la Puridad y San Jaime, en Valencia, venden al público durante todo el año dulces
elaborados de forma artesanal, y en estas fechas navideñas ofrecen también polvorones, turrones y
productos típicos de Navidad.
En las dependencias del convento de clausura de la Puridad, junto a la plaza de la Virgen en Valencia,
las religiosas preparan “turrón de la abuela y de yema, polvorones y dulces navideños como
nevaditos, empiñonadas o pasteles boniato” que pueden comprarse “a través del torno del

Email

monasterio”, han indicado desde la comunidad de la Puridad.
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Todos estos dulces “los elaboran de forma artesanal tres religiosas, y las otras siete de la comunidad
ayudamos atendiendo encargos por teléfono y preparándolos” y las recetas que se usan “son muy
antiguas pero siempre incorporamos novedades para adaptarnos a los tiempos”, han añadido.
Además de los dulces que pueden comprarse directamente en el convento, “para otro tipo de
productos más grandes, como brazos de gitano o tortas de llanda, las personas que quieran deben
encargarlo por teléfono”, según las religiosas, que no elaboran roscones de Reyes.
Este convento recuperó hace cinco años el taller donde las religiosas elaboran dulces de manera
artesanal y de venta al público. Los encargos pueden realizarse a través del teléfono 96 391 35 20 o
bien en el propio convento, en el número 4 de la calle de la Puridad, a través del torno, todos los días
de 10 a 13 horas (excepto sábados y domingos, que es de 10 a 11:30 horas) y de 16:30 a 18:30
horas.
Estos días pueden comprarse dulces típicos navideños pero también hay productos que las
religiosas hornean todo el año, como galletas de mantequilla o de café, rollitos de anís, magdalenas y
bocaditos de coco, entre otros.
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Curiosamente, en el convento de la Puridad, que desde 1853 se encuentra en su actual ubicación,

que el monasterio de la Puridad fue la primera fundación de las Clarisas en Valencia, en el siglo XIII.
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El Santo Cáliz «muta» en una exposición de
pintura y escultura contemporánea

Comparte esta noticia:

VALÈNCIA, 23 Dic. –
El Palacio de Colomina CEU de València acoge la exposición de pintura y escultura ‘Santo
Cáliz contemporáneo’, abierta hasta el 10 de febrero con obras de María Gómez, doctora en
Bellas Artes y profesora titular del departamento de Historia del Arte de la Universitat de
València (UV).
El Santo Cáliz es el único protagonista de esta exposición, representado con un concepto
pictórico actual: «lo vemos pintado en diversos estilos, formas y colores, mutando hasta
donde la imaginación alcanza, pero sin perder su esencia fundamental», precisa la artista,
quien dedicó su tesis doctoral en la restauración de pinturas quemadas de la Catedral de
València.
Esta muestra es «única e inédita» en toda la historia de la representación de la santa reliquia,
ya que nunca antes se había pintado con estilos contemporáneos. También es importante
para València, ya que en la Seo se venera el Santo Cáliz desde el siglo XV.
Además de pinturas, en la exhibición hay esculturas de seres humanos «despojados de todo
lo externo». «Aunque su piel es de yeso, están repletos de pensamientos que salen de sus
rostros transmitiendo sensaciones en las que creemos adivinar hasta lo que piensan e
invitan a re exionar hacia dónde va la humanidad», indica la profesora a través de un
comunicado del Arzobispado.
Por su parte, las pinturas expuestas re ejan el conocimiento de la reliquia por parte de
María Gómez. «No solo estamos ante una pieza artística, sino frente a la certeza de lo
sagrado y la conexión con la divinidad», asegura Alicia Palazón como comisaria de la
exposición.



Sobre las esculturas, el también comisario e historiador del arte Néstor Olucha explica que

son obras que mani estan la condición humana desde el interior de cada individuo y sirven
de nexo al espectador para observar «esa concepción diferente del Santo Cáliz, un objeto
fundamental para Valencia».
La exposición se puede visitar en el Palacio de Colomina CEU, ubicado en la calle Almudín 1
de València, de lunes a viernes en horario de 9 a 20 horas.
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Un ultraderechista de Proud
Boys se declara culpable de
conspiración en el asalto al
Capitolio

El exjefe de Seguridad del BBVA
envía al juez el documento que
llevó a ordenar el registro de su
domicilio

El juzgado manda a prisión a la
mujer detenida por matar a
martillazos a un hombre en
Bétera

Ultima Hora Popular
Garicano (Ciudadanos) avala el acuerdo para la reforma laboral en
temporalidad y subcontratación
MADRID, 23 Dic. - El eurodiputado y responsable económico de Ciudadanos,
Luis Garicano, ha valorado positivamente el contenido del acuerdo alcanzado
este jueves por el...

El PSOE celebra el acuerdo para la reforma laboral: «Objetivo cumplido»
MADRID, 23 Dic. - El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados,
Héctor Gómez, ha asegurado que el acuerdo alcanzado este jueves por...

Un ultraderechista de Proud Boys se declara culpable de conspiración en
el asalto al Capitolio
MADRID, 23 Dic. - El ultraderechista Matthew Greene, de 34 años, ha sido el
primero de la milicia Proud Boys en declararse culpable de varios...

El exjefe de Seguridad del BBVA envía al juez el documento que llevó a
ordenar el registro de su domicilio
Asegura que el documento, un contrato de CENYT con el banco, ya guraba
en la causa y critica la diligencia por "desproporcionada" MADRID, 23 Dic....

El juzgado manda a prisión a la mujer detenida por matar a martillazos a
un hombre en Bétera
VALÈNCIA, 23 Dic. - El Juzgado de Instrucción número 4 de Llíria



g
(Valencia), que se encuentra en funciones de guardia, ha recibido este jueves
a...
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Garicano (Ciudadanos) avala el acuerdo para la reforma laboral en temporalidad y subcontratación
MADRID, 23 Dic. - El eurodiputado y responsable económico de Ciudadanos, Luis Garicano, ha valorado positivamente
el contenido del acuerdo alcanzado este jueves por el...

El PSOE celebra el acuerdo para la reforma laboral: «Objetivo cumplido»
MADRID, 23 Dic. - El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Héctor Gómez, ha asegurado que el acuerdo
alcanzado este jueves por...

El exjefe de Seguridad del BBVA envía al juez el documento que llevó a ordenar el registro de su domicilio
Asegura que el documento, un contrato de CENYT con el banco, ya guraba en la causa y critica la diligencia por
"desproporcionada" MADRID, 23 Dic....

La AN tumba la imputación de Francisco González por el supuesto uso de recursos de BBVA para obtener datos
de una nca
Señala que, aunque ese uso quedara acreditado, tendría "una repercusión nimia" en el patrimonio de la entidad
nanciera MADRID, 23 Dic. - La Sala de...





La Justicia argentina revoca el procesamiento de Martín Villa por delitos de lesa humanidad, pero no archiva la
causa
El exministro había presentado recurso contra la decisión de la juez Servini MADRID, 23 Dic. - La Sala Segunda de la
Cámara Criminal y Correccional...

Ministros de UP felicitan a Díaz por cumplir el compromiso de lograr una nueva reforma laboral
MADRID, 23 Dic. - Ministros de Unidas Podemos han felicitado a la vicepresidenta segunda y líder del espacio
confederal, Yolanda Díaz, por cumplir con el...

Internacional

Un ultraderechista de Proud Boys se declara culpable de conspiración en el asalto al Capitolio
MADRID, 23 Dic. - El ultraderechista Matthew Greene, de 34 años, ha sido el primero de la milicia Proud Boys en
declararse culpable de varios...

Banco Mundial y Unicef claman por revertir la pérdida educativa
WASHINGTON – Un nuevo llamado para que, con mayor despliegue de tecnología, los países en desarrollo reviertan la
pérdida de aprendizaje causada por la crisis...

Alemania declara toda España zona de alto riesgo por la pandemia de COVID-19
MADRI, 23 Dic. - Las autoridades sanitarias de Alemania han decretado que toda España, incluidas las islas Baleares y
Canarias, es una zona de alto...





Los casos de COVID-19 en América superan los 100 millones
América ha superado los 100 millones de casos de COVID-19, según los últimos datos epidemiológicos de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), tras un...

Soluciones del Océano Azul apoyan resiliencia climática y aceleran el desarrollo
NAIROBI – Las 115 islas de Seychelles son un exótico ecosistema oceánico de playas, arrecifes de coral y especies
vegetales y animales únicas. Preocupado por...

La mortalidad infantil sigue golpeando al mundo en desarrollo
NACIONES UNIDAS – Con más de cinco millones de niños menores de cinco años que perecen anualmente, el mundo
sigue lejos de alcanzar los Objetivos...
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El Santo Cáliz "muta" en una exposición de pintura y escultura cont…
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El Santo Cáliz "muta" en una exposición
de pintura y escultura contemporánea en
València
20M EP NOTICIA 23.12.2021 - 18:45H

El Palacio de Colomina CEU de València acoge la exposición de pintura y escultura 'Santo Cáliz contemporáneo', abierta
hasta el 10 de febrero con obras de María Gómez, doctora en Bellas Artes y profesora titular del departamento de Historia del
Arte de la Universitat de València (UV).
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El Santo Cáliz "muta" en una exposición de pintura y escultura contemporánea en València
20M EP

El Santo Cáliz es el único protagonista de esta exposición, representado con un
concepto pictórico actual: "lo vemos pintado en diversos estilos, formas y
colores, mutando hasta donde la imaginación alcanza, pero sin perder su
esencia fundamental", precisa la artista, quien dedicó su tesis doctoral en la
restauración de pinturas quemadas de la Catedral de València.
Esta muestra es "única e inédita" en toda la historia de la representación de la
santa reliquia, ya que nunca antes se había pintado con estilos contemporáneos.
También es importante para València, ya que en la Seo se venera el Santo Cáliz
desde el siglo XV.
Además de pinturas, en la exhibición hay esculturas de seres humanos
"despojados de todo lo externo". "Aunque su piel es de yeso, están repletos de
pensamientos que salen de sus rostros transmitiendo sensaciones en las que
creemos adivinar hasta lo que piensan e invitan a reﬂexionar hacia dónde va la
humanidad", indica la profesora a través de un comunicado del Arzobispado.
Por su parte, las pinturas expuestas reﬂejan el conocimiento de la reliquia por
parte de María Gómez. "No solo estamos ante una pieza artística, sino frente a la
certeza de lo sagrado y la conexión con la divinidad", asegura Alicia Palazón
como comisaria de la exposición.
Sobre las esculturas, el también comisario e historiador del arte Néstor Olucha
explica que son obras que maniﬁestan la condición humana desde el interior de
cada individuo y sirven de nexo al espectador para observar "esa concepción
diferente del Santo Cáliz, un objeto fundamental para Valencia".
La exposición se puede visitar en el Palacio de Colomina CEU, ubicado en la calle
Almudín 1 de València, de lunes a viernes en horario de 9 a 20 horas.
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COMUNIDAD VALENCIANA.-Cultura.- El Santo Cáliz "muta" en
una exposición de pintura y escultura contemporánea en València

El Palacio de Colomina CEU de València acoge la exposición de pintura y escultura 'Santo Cáliz contemporáneo', abierta hasta el 10 de
febrero con obras de María Gómez, doctora en Bellas Artes y profesora titular del departamento de Historia del Arte de la Universitat de
València (UV).
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VALÈNCIA, 23 (EUROPA PRESS)
El Palacio de Colomina CEU de València acoge la exposición de pintura y escultura 'Santo Cáliz contemporáneo', abierta hasta el 10 de febrero con
obras de María Gómez, doctora en Bellas Artes y profesora titular del departamento de Historia del Arte de la Universitat de València (UV).
PUBLICIDAD



El Santo Cáliz es el único protagonista de esta exposición, representado con un concepto pictórico actual: "lo vemos pintado en diversos estilos,
formas y colores, mutando hasta donde la imaginación alcanza, pero sin perder su esencia fundamental", precisa la artista, quien dedicó su tesis
doctoral en la restauración de pinturas quemadas de la Catedral de València.
Esta muestra es "única e inédita" en toda la historia de la representación de la santa reliquia, ya que nunca antes se había pintado con estilos
contemporáneos. También es importante para València, ya que en la Seo se venera el Santo Cáliz desde el siglo XV.
Además de pinturas, en la exhibición hay esculturas de seres humanos "despojados de todo lo externo". "Aunque su piel es de yeso, están repletos
de pensamientos que salen de sus rostros transmitiendo sensaciones en las que creemos adivinar hasta lo que piensan e invitan a re exionar
hacia dónde va la humanidad", indica la profesora a través de un comunicado del Arzobispado.
Por su parte, las pinturas expuestas re ejan el conocimiento de la reliquia por parte de María Gómez. "No solo estamos ante una pieza artística,
sino frente a la certeza de lo sagrado y la conexión con la divinidad", asegura Alicia Palazón como comisaria de la exposición.
Sobre las esculturas, el también comisario e historiador del arte Néstor Olucha explica que son obras que mani estan la condición humana desde
el interior de cada individuo y sirven de nexo al espectador para observar "esa concepción diferente del Santo Cáliz, un objeto fundamental para
Valencia".
La exposición se puede visitar en el Palacio de Colomina CEU, ubicado en la calle Almudín 1 de València, de lunes a viernes en horario de 9 a 20
horas.
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El Santo Cáliz "muta" en una exposición de
pintura y escultura contemporánea en València
El Palacio de Colomina CEU de València acoge la exposición de pintura y escultura 'Santo
Cáliz contemporáneo', abierta hasta el 10 de febrero con obras de María Gómez, doctora en
Bellas Artes y profesora titular del departamento de Historia del Arte de la Universitat de
València (UV).

23/12/2021 - 18:28
VALÈNCIA, 23 (EUROPA PRESS)
El Palacio de Colomina CEU de València acoge la exposición de pintura y escultura 'Santo Cáliz contemporáneo',
abierta hasta el 10 de febrero con obras de María Gómez, doctora en Bellas Artes y profesora titular del
departamento de Historia del Arte de la Universitat de València (UV).
El Santo Cáliz es el único protagonista de esta exposición, representado con un concepto pictórico actual: "lo
vemos pintado en diversos estilos, formas y colores, mutando hasta donde la imaginación alcanza, pero sin
perder su esencia fundamental", precisa la artista, quien dedicó su tesis doctoral en la restauración de pinturas
quemadas de la Catedral de València.
Esta muestra es "única e inédita" en toda la historia de la representación de la santa reliquia, ya que nunca antes
se había pintado con estilos contemporáneos. También es importante para València, ya que en la Seo se venera el
Santo Cáliz desde el siglo XV.
Además de pinturas, en la exhibición hay esculturas de seres humanos "despojados de todo lo externo". "Aunque
su piel es de yeso, están repletos de pensamientos que salen de sus rostros transmitiendo sensaciones en las que
creemos adivinar hasta lo que piensan e invitan a reflexionar hacia dónde va la humanidad", indica la profesora a
través de un comunicado del Arzobispado.
Por su parte, las pinturas expuestas reflejan el conocimiento de la reliquia por parte de María Gómez. "No solo
estamos ante una pieza artística, sino frente a la certeza de lo sagrado y la conexión con la divinidad", asegura
Alicia Palazón como comisaria de la exposición.
Sobre las esculturas, el también comisario e historiador del arte Néstor Olucha explica que son obras que
manifiestan la condición humana desde el interior de cada individuo y sirven de nexo al espectador para observar
"esa concepción diferente del Santo Cáliz, un objeto fundamental para Valencia".
La exposición se puede visitar en el Palacio de Colomina CEU, ubicado en la calle Almudín 1 de València, de lunes
a viernes en horario de 9 a 20 horas.
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El Santo Cáliz "muta" en una exposición de pintura y
escultura contemporánea

Exposición 'Santo Cáliz contemporáneo' - ARZOBISPADO DE VALENCIA

VALÈNCIA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) El Palacio de Colomina CEU de València acoge la exposición de pintura y escultura
'Santo Cáliz contemporáneo', abierta hasta el 10 de febrero con obras de María Gómez,
doctora en Bellas Artes y profesora titular del departamento de Historia del Arte de la
Universitat de València (UV).
El Santo Cáliz es el único protagonista de esta exposición, representado con un
concepto pictórico actual: "lo vemos pintado en diversos estilos, formas y colores,
mutando hasta donde la imaginación alcanza, pero sin perder su esencia
fundamental", precisa la artista, quien dedicó su tesis doctoral en la restauración de
pinturas quemadas de la Catedral de València.
Esta muestra es "única e inédita" en toda la historia de la representación de la santa
reliquia, ya que nunca antes se había pintado con estilos contemporáneos. También es
importante para València, ya que en la Seo se venera el Santo Cáliz desde el siglo XV.
Además de pinturas, en la exhibición hay esculturas de seres humanos "despojados de
todo lo externo". "Aunque su piel es de yeso, están repletos de pensamientos que salen
de sus rostros transmitiendo sensaciones en las que creemos adivinar hasta lo que
piensan e invitan a re exionar hacia dónde va la humanidad", indica la profesora a
través de un comunicado del Arzobispado.
Por su parte, las pinturas expuestas re ejan el conocimiento de la reliquia por parte de
María Gómez. "No solo estamos ante una pieza artística, sino frente a la certeza de lo
sagrado y la conexión con la divinidad", asegura Alicia Palazón como comisaria de la
exposición.
Sobre las esculturas, el también comisario e historiador del arte Néstor Olucha explica
que son obras que mani estan la condición humana desde el interior de cada
individuo y sirven de nexo al espectador para observar "esa concepción diferente del
Santo Cáliz, un objeto fundamental para Valencia".

La exposición se puede visitar en el Palacio de Colomina CEU, ubicado en la calle
Almudín 1 de València, de lunes a viernes en horario de 9 a 20 horas.
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El Santo Cáliz, protagonista de una exposición de pintura y
escultura con estilos contemporáneos en Valencia
ELPERIODIC.COM - 23/12/2021

En el Palacio de Colomina CEU, hasta el 10 de febrero de 2022, con obras de María Gómez Rodrigo, profesora y
doctora en Bellas Artes
El Palacio de Colomina CEU de Valencia acoge la exposición de pintura y escultura titulada “Santo Cáliz contemporáneo” que puede visitarse hasta el 10
de febrero del próximo año 2022 y que reúne obras de María Gómez Rodrigo, doctora en Bellas Artes y profesora titular del departamento de Historia del
Arte de la Universitat de València.
Tal y como destaca la propia María Gómez, “esta muestra es importante porque es única e inédita en toda la historia de la representación de la santa
reliquia ya que nunca antes se había pintado con estilos contemporáneos, y también es importante para Valencia, ya que en su Catedral se venera el
Santo Cáliz desde el siglo XV”.
Por ello, el Santo Cáliz “es el único protagonista de esta exposición, representado con un concepto pictórico actual: lo vemos pintado en diversos estilos,
formas y colores, mutando hasta donde la imaginación alcanza, pero sin perder su esencia fundamental”, precisa la profesora Gómez Rodrigo, vinculada a
la Seo valentina ya que su tesis doctoral se centra en la restauración de pinturas quemadas de la Catedral de Valencia.
Además de pinturas, en la muestra “hay esculturas de seres humanos despojados de todo lo externo, y aunque su piel es de yeso, están repletos de
pensamientos que salen de sus rostros transmitiendo sensaciones en las que creemos adivinar hasta lo que piensan e invitan a reflexionar hacia dónde va
la humanidad”, indica.

Por su parte, las pinturas expuestas reflejan “el profundo conocimiento de la reliquia por parte de María Gómez”, cuya visión evidencia que “no sólo
estamos ante una pieza artística sino frente a la certeza de lo sagrado y la conexión con la divinidad”, según palabras de Alicia Palazón, comisaria de la
exposición.
Sobre las esculturas, el también comisario e historiador del arte Néstor Olucha explica que son obras que “manifiestan la condición humana desde el
interior de cada individuo y sirven de nexo al espectador para observar esa concepción diferente del Santo Cáliz, un objeto fundamental para Valencia”.
Al acto de inauguración de la muestra asistieron por parte del Cabildo Catedralicio Álvaro Almenar y José Verdeguer, canónigo Celador del Santo Cáliz y
director del Museo Catedralicio, respectivamente; María Ruiz, Jefa de Unidad de Turismo Cultural de Turisme de la Comunitat Valenciana; Daniel Benito,
catedrático de la Universitat de València; Alicia Palazón, creadora y directora del “Aula Grial”; y María Márquez. directora del Área de Emprendimiento
Ideas del Rectorado de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV).
La exposición puede verse en el Palacio de Colomina CEU, ubicado en la calle Almudín, 1, de Valencia, de lunes a viernes, en horario de 9 a 20 horas.
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El sector del deporte y la pandemia
Valentín Gallart, Profesor de Marketing en Universidad CEU Cardenal Herrera - Actualizado a 22/12/2021
Economía 3 > Opinión

Escribíamos en estas mismas páginas poco antes del con namiento debido a la pandemia provocada por la covid-19, a principios de marzo de 2020, sobre los datos positivos que
estaba aportando el sector del deporte a la economía, tanto de España en general, como de la Comunitat Valenciana. Destacábamos, entonces, los éxitos de público y de
participación de eventos como el Gran Premio de la Comunidad Valenciana del Campeonato del Mundo de MotoGP o del Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, así como de otros
eventos, quizás menos conocidos por el gran público, pero que congregaban a un importante número de a cionados y de espectadores a lo largo de toda la geografía de la Comunitat.
Según datos de la Encuesta de Población Activa elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 2019 fue el año en el que el empleo vinculado al deporte alcanzó su máximo
histórico. Por su parte, los datos del Directorio Central de Empresas indican una tendencia creciente en los últimos años por lo que respecta a empresas cuya actividad económica
principal es deportiva. En la Comunitat Valenciana, se concentran el 10’6% de empresas deportivas del total nacional.

El empleo en el deporte se caracteriza por una mayor formación académica superior respecto al conjunto
Lógicamente, los efectos de la pandemia se hicieron notar en 2020, produciéndose un descenso del 8’6% de personas empleadas en este sector con respecto al año anterior que, en
ese año, supuso un 1% del empleo total en España. Este descenso también se produce cuando hablamos del turismo vinculado al deporte, ya que la caída de viajes iniciados
principalmente por motivos deportivos fue superior al 50% con respecto a 2019, tanto en turismo nacional como internacional.

Un futuro optimista
A pesar de esto, no todos los datos son negativos y se empiezan a ver resultados positivos en el ámbito deportivo. Así, según los datos de ICEX España Exportación e Inversiones, entre
enero y julio de 2021 España vendió al extranjero artículos deportivos superando en un 39’6% los niveles del mismo período de 2019, antes de la covid-19. Si comparamos estos datos
con los de 2020, el incremento en el mismo período ha sido del 67%. Por su parte, en lo que respecta al sector de los gimnasios, un estudio de la Consultora BDO España indica que
un 72% de los gimnasios en España cree que en 2021 aumentará sus bene cios en una media del 24%.
Con respecto al per l de los empleados en el sector del deporte, cabe destacar una proporción de menores de 35 años que está por encima de los datos observados en el conjunto
nacional. Además, también es importante señalar que el empleo en el deporte se caracteriza por una mayor formación académica superior con respecto al conjunto. Así, en el año 2020
el porcentaje de trabajadores en este sector con educación superior o equivalente era del 54,2% frente al 45’5% del conjunto, siempre según los datos del INE.

Las nuevas titulaciones vinculadas al sector están dirigidas a cubrir una necesidad del mercado laboral
Así pues, estamos ante un sector cuyos empleados presentan un per l joven y con formación superior en su mayoría. En esta línea, no es de extrañar que iniciativas como el Grado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o el Título de Especialista en Dirección y Gestión Deportiva de la Universidad CEU Cardenal Herrera hayan recibido una gran acogida por
parte de los estudiantes, puesto que se trata de titulaciones dirigidas a cubrir esta necesidad que presenta el mercado laboral. Especialmente entre el público más joven, que ve una
oportunidad de prepararse de cara a su próxima incorporación al mercado laboral.

Sobre el autor
Valentín Gallart es profesor de Marketing de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Es doctor en Administración de Empresas y Marketing; licenciado en Investigación y Técnicas de
Mercado y en Derecho; máster en Alta Dirección en Gestión Internacional de Empresa, así como en Sociedad de la Información y la Comunicación. Cuenta con más de 15 años de
experiencia dirigiendo equipos de ventas en Europa y América Latina, y con una larga trayectoria investigadora y docente.
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Publican la validación del
respirador de urgencia ACUTE19 para pacientes con COVID
– La última fase de validación del ACUTE-19 en un
modelo animal se realizó en el Hospital Clínico
Veterinario de la CEU UCH, bajo la dirección de José
Ignacio Redondo y Jaime Viscasillas
Este equipo de código abierto, que puede ser fabricado
y programado de forma gratuita y universal en
cualquier parte del mundo, fue diseñado por
investigadores españoles durante la primera ola de la
pandemia, en pleno confinamiento, ante la falta de
respiradores por la saturación de los hospitales
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respirador de turbina de nueva construcción y

asequible, como el ACUTE-19, un proyecto liderado por
el doctor José Miguel Alonso, del Servicio de
Anestesiología, del Hospital Universitario La Fe de
Valencia
El dispositivo ACUTE-19 fue el primer prototipo de
ventilador de turbina bi-nivel para la ventilación
controlada por presión en pacientes afectados por
COVID-19. Un respirador de urgencia, diseñado a
distancia, en tiempo récord y en pleno confinamiento,
por médicos de diferentes especialidades, ingenieros,
técnicos de diseño 3D y veterinarios de la Universidad
CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), en un proyecto
coordinado por el doctor José Miguel Alonso, del
Servicio de Anestesiología, Reanimación y Tratamiento
del Hospital Universitario La Fe de Valencia.
Su diseño, publicado en código abierto, lo hace
accesible para su fabricación en cualquier lugar del
mundo donde la presión hospitalaria requiera contar
con más respiradores para tratar el síndrome de estrés
respiratorio agudo que sufren los pacientes con COVID19. Su método de validación preclínica acaba de ser
publicado en la revista científica en español más
relevante de su ámbito, editada por la Sociedad
Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica
del Dolor.
En el artículo “Validación preclínica de un respirador de
turbina para la ventilación invasiva: el respirador
ACUTE-19”, que aparece en el último número de la
Revista Española de Anestesiología y Reanimación, los
investigadores explican las tres fases del método
diseñado para evaluar de forma rápida el dispositivo,
ante la urgencia derivada de la saturación hospitalaria.
Esta validación consistió en la evaluación de la
administración de un volumen corriente en once
modelos pulmonares simulados, con diversas
resistencias y compliancias.
Tras este primer paso, se comparó el comportamiento
del ventilador de turbina ACUTE-19 con un ventilador
comercial, adaptando las recomendaciones de la
Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos
Sanitarios del Reino Unido para ventiladores de
fabricación rápida. Y la tercera fase, decisiva antes del
uso del dispositivo en humanos, fue la realización de
pruebas in vivo, en un modelo animal ovino, que se
realizaron en el Hospital Clínico Veterinario de la CEU
UCH, bajo la dirección de los profesores José Ignacio
Redondo y Jaime Viscasillas, junto a Álvaro Gutiérrez,
actualmente en la Universidad de Hannover.

Oxigenación y ventilación óptimas
Según destaca el catedrático de Anestesiología de la
CEU UCH José Ignacio Redondo, “el ACUTE-19 consiguió
una oxigenación y ventilación óptimas antes y después
de la inducción del síndrome de distrés respiratorio
agudo en el modelo animal. El dispositivo mostró un
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modelos simulados y animales en todos los escenarios
probados, con un rendimiento comparable al de un
dispositivo comercial.
Por eso, su diseño puede servir de base para el
desarrollo de un futuro ventilador comercial asequible,
que podría fabricarse en caso de falta de dispositivos de
ventilación por saturación hospitalaria, aumento de
ingresados en las UCI o de pacientes que requieran
soporte ventilatorio, en cualquier lugar del mundo
donde esta situación se produzca”.
Además, los respiradores de turbina, como ACUTE-19,
no requieren suministro de aire comprimido y pueden
generar el flujo inspiratorio máximo necesario para la
ventilación invasiva o no invasiva. Esto los hace
especialmente útiles para tratar pacientes que necesiten
apoyo ventilatorio de cualquier tipo, ya que solo
emplean una fuente de oxígeno de baja presión. Por eso
pude ser una buena opción en situaciones de brotes
locales de la pandemia y en países con pocos recursos
en sus sistemas sanitarios, ya que el proyecto se basa
en el acceso abierto para su reproducibilidad gratuita y
universal.

Primer estudio
El artículo ahora publicado en la Revista Española de
Anestesiología y Reanimación constituye el primer
estudio preclínico que evalúa un respirador de turbina
de nueva construcción y asequible, diseñado
específicamente para su uso durante la pandemia de
SARS-CoV-2.
Junto al doctor José Miguel Alonso, de La Fe, y los
profesores de la CEU UCH José Ignacio Redondo, Jaime
Viscasillas y el investigador Álvaro Gutiérrez, son
coautores del estudio los miembros del equipo creador
del prototipo ACUTE-19, entre ellos, los doctores Óscar
Díaz y María Pilar Argente, también de La Fe; Miguel
Casañ y Guido Mazzinari, del Servicio de Anestesiología,
Reanimación y Tratamiento del Dolor del Hospital
General Universitario de Castellón; José Ramírez Paz,
del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la
Universidad de Córdoba; y Pedro Alonso Pérez, de
Tecnikoa 3d Filaments S.L.; entre otros investigadores.
Las entidades colaboradoras en el proyecto son
Tecnikoa 3D Filaments, Darimo Carbon Fiber, AIC
Medical, el grupo de Ventilación Mecánica No Invasiva y
Cuidados Respiratorios VMNNI CR Valencia, Oximesa
Nippon Gases, la Universidad de Córdoba y la
Universidad CEU Cardenal Herrera. Este proyecto está
además parcialmente financiado por una subvención
relacionada con COVID-19 de la Agencia Valenciana de
la Innovación (DOGV 2020/3509).
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volcán de La Palma se

seguimos con nuestro

de ocio

da por nalizado el

compromiso con la

episodio volcánico

información veraz y con
los lectores



ÚLTIMAS NOTICIAS
La Generalitat creará 5.000
nuevas plazas de
aparcamiento para
bicicletas



LO MÁS LEIDO
Los trabajadores de la EMT
Valencia estallan contra la
empresa
22 marzo, 2020

27 diciembre, 2021

Los Reyes Magos abren su
O cina Real en el patio de
la Diputación

La RACV recolza el dret
civil valencià
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