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Santander. – La ciencia, de la mano de Margarita Salas y Mariano Barbacid; la sanidad, con
Valentin Fuster como protagonista, y la literatura, a través de la palabra de Jorge Edwards, son las
grandes protagonistas de la sexta semana académica de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP). Siete días en los que también se debatirá sobre el proyecto del Almacén Temporal
Centralizado (ATC) de residuos nucleares, las ciudades inteligentes o la inteligencia artificial.

El doctor Valentín Fuster regresa a La Magdalena con el curso magistral The two pathways of
translational research: reaching the patient, either from the bench or from a global prospective
(21 y 22, Julio), en el que hablará sobre las nuevas tendencias en el campo de las enfermedades
cardiovasculares, el tratamiento de las enfermedades complejas de miocardio o de cómo se puede
promover la salud cardiovascular.
Los retos a los que se enfrentará la biomedicina molecular en los próximos años son el punto de
partida de la XV edición de la Escuela de Biología Molecular 'Eladio Viñuela' (21-25, julio). Dirigida
por Margarita Salas, esta cita contará con Mariano Barbacid, director del Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas (CNIO). Por otra parte, la Escuela de Farmacología 'Teófilo Hernando'
(21-25, julio), dirigida por el profesor de Farmacología de la Universidad Autónoma de Madrid, Antonio
G. García, y el profesor de Psicología de la University College de Londres, Michael Duchen, analizará
el uso de ciertos medicamentos para enfermedades cerebrales.
El ámbito sanitario también estará presente en dos encuentros que se celebran en las aulas de La
Magdalena. Por un lado, Detección precoz de enfermedades (cribados): reflexiones sanitarias,
éticas y económicas (23-25, julio) que abordará desde un punto de vista multidisciplinar la cartera de
servicios básicos que se implantará en el Sistema Nacional de Salud español, así como la repercusión
que tendrá en las diferentes comunidades autónomas.
Por otro lado, Terapias contra el cáncer e infecciones: nuevas estrategias para un viejo
problema (22-24, julio) ofrece una visión innovadora sobre los últimos avances e investigaciones en
ambos campos y en él se presentará el proyecto Proteoma Humano, con el que se identificarán las
proteínas de los 22.000 genes del genoma para diagnosticar enfermedades o encontrar dianas a las
que dirigir nuevos fármacos.
Además, el encuentro Situación actual y perspectivas de futuro de la lucha contra el dopaje (24,
julio), organizado en colaboración con la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte
(Aepsad) en el que participarán el director de este organismo, Enrique Gómez Bastida, la nadadora
olímpica María Fuster, o el presidente de la Federación Española de Triatlón, José Hidalgo.
Energía, innovación y tecnología
El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, y el presidente de E.On España, Miguel Antoñanzas,
inaugurarán el encuentro El cliente, centro de gravedad del nuevo modelo energético (21 y 22,
julio), en el que se analizarán las últimas tendencias del sector energético, sus retos y las
oportunidades que brinda a los consumidores.
El Almacén Temporal Centralizado es el centro de un encuentro organizado por Enresa, en el que se
analizará este Proyecto de Estado (23-25, julio) a través de su repercusión en la sociedad, la
economía y los medios de comunicación. Dirigido por Cayetano López, presidente del Ciemat (Centro
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), el curso contará con expertos
nacionales e internacionales en el ámbito de la industria nuclear.
El presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Emilio Lora-Tamayo, y el
rector de la UIMP, César Nombela, inaugurarán el encuentro Compromiso público-privado con la
investigación y para la sociedad (24 y 25, julio), que tiene como objetivo reflexionar sobre la
cooperación entre ambos sectores, así como reforzar el papel del ciudadano como parte de esta
relación.
Por su parte, Ramón Tamames dirige el encuentro Inteligencia artificial y porvenir de la especie
humana (21-23, julio) en el que intervendrán el presidente de la CEOE Internacional, Jesús Banegas,
o el investigador Javier de Felipe.
Un debate sobre los principales problemas de las redes de conocimiento en la gestión pública es el
centro del encuentro Transformación del talento y redes de conocimiento en la Administración
Pública (21-23, julio) que inaugurará el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio
Beteta. Y en el que participarán Benigno Pendás, director del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales (CEPC) y José Antonio Martínez, el director general del Instituto de Estudios
Fiscales.
Las 'smart cities' regresan a La Magdalena de la mano del seminario Ciudades inteligentes e
innovación en servicios (24, julio), la apertura del curso correrá a cargo del alcalde de Santander,

Íñigo de la Serna, y el rector de la Universidad de Cantabria, José Carlos Gómez Sal.
Humanidades y ciencias sociales
El diplomático y escritor Jorge Edwards es el protagonista del encuentro Diálogos con Jorge
Edwards (21-23, julio), donde hablará sobre el mundo literario chileno, la poesía en español o su
relación con el ámbito artístico en diferentes charlas con, entre otros, los escritores Juancho Armas
Marcelo, Raúl Rivero y Fernando Iwasaki.
La Fundación Marcelino Botín será el escenario del encuentro Paisajes de la historia cultural. Curso
Internacional de Historia de las ideas (21-24, julio) que dirige el catedrático de Filosofía de la
Universidad de Murcia Francisco Jarauta.
Una nueva escuela llega a la UIMP: la de Humanidades, Metafísica y Mística 'Fernando Rielo', con
la vocación de ahondar en la trascendencia del ser humano. La inauguración estará presidida por el
obispo de Santander, Vicente Jiménez, y también tomará parte en las sesiones Ciriaco Morón,
Premio Internacional Menéndez Pelayo 2013.
La Asociación de la Prensa de Cantabria (APC) celebra su centenario en la UIMP con el seminario
Literatura y periodismo. Trucos de cocina (24, julio). El eje de la jornada será la intervención de la
escritora Carmen Posadas, que participará en una mesa redonda con la presidenta de la Federación
de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Elsa González, y con la presidenta de la APC,
Dolores Gallardo.
La enseñanza de idiomas también tendrá su sitio en la programación académica con Nuevas
perspectivas de la lingüística del discurso en la enseñanza de segundas lenguas (21-25, julio).
Especialistas universitarios debatirán sobre los retos pendientes en esta materia.
C/ Isaac Peral, 23 - 28040 Madrid | Tel. 91 592 06 00
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Santander. – La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) celebra esta semana el
encuentro Detección precoz de enfermedades (cribados): reflexiones sanitarias, éticas y
económicas que ha debatido y analizado la situación de los cribados de cáncer de mama, cérvix y
colorrectal. Soledad Márquez Calderón, de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de
Sevilla, ha opinado que "tenemos una cultura médica y de salud muy paternalista" y por ello "nos

cuesta dejar que la gente coja las riendas de sus propias decisiones a la hora de participar en un
programa de cribados poblacional".
Nieves Ascunce Elizaga, directora del curso, ha dejado claro que "nuestro objetivo no es otro que
disminuir la mortalidad", por lo que le preocupa que "en bases a intereses políticos nos encontremos
ante comunidades autónomas que quieren adoptar programas de cribado sin tener un compromiso
real que permita la estabilidad de los mismos".
Mar Sánchez Movellán, de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria, ha insistido en la
importancia de la Red de Programas de Cribado de Cáncer como principal plataforma de información
sobre la materia gracias a que ha conseguido homogeneizar muchos procesos de prevención.
Movellán ha explicado que "a veces no es necesario que una autoridad organice las cosas, por
ejemplo, la Red está autogestionada, no recibe dinero público aunque sí apoyo logístico".
Todos los expertos han insistido en la importancia de dar a la sociedad una información veraz,
equilibrada, suficiente y en un lenguaje comprensible, con el fin de que las personas confíen en los
sistemas de prevención y acudan voluntariamente a realizarse las pruebas pertinentes.
Fotografía: Pablo Hojas
C/ Isaac Peral, 23 - 28040 Madrid | Tel. 91 592 06 00
Universidad Internacional Menéndez Pelayo © Copyright 2013
Desarrollado por ARP.
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Ciencia y sanidad, ejes activos
Valentín Fuster, Margarita Salas, Mariano Barbacid, en las aulas de La Magdalena
La Asociación de la
Prensa de Cantabria
celebra su centenario y
arranca la nueva Escuela
de Humanidades y
Mística ‘Fernando Rielo’
:: GUILLERMO BALBONA
SANTANDER. Voces con autoridad internacional en el mundo de
la ciencia y la sanidad, y la investigación en particular, como Valentín Fuster, Margarita Salas y Mariano Barbacid protagonizan la nueva
semana académica de la UIMP. Una
nueva y diversa aportación plural al
debate que contará, entre otros foros y convocatorias, con la mesa redonda de la Asociación de la Prensa

de Cantabria, que celebra su centenario, y la incorporación de una nueva Escuela: la de Humanidades, Metafísica y Mística ‘Fernando Rielo’,
con la vocación de ahondar en la trascendencia del ser humano. La inauguración estará presidida por el obispo de Santander, Vicente Jiménez,
y también tomará parte en las sesiones Ciriaco Morón, Premio Internacional Menéndez Pelayo 2013.
Siete días en los que también se
debatirá sobre el proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC)
de residuos nucleares, las ciudades
inteligentes o la inteligencia artificial. El cardiólogo Valentín Fuster
regresa a La Magdalena con un curso magistral en el que hablará sobre
las nuevas tendencias en el campo
de las enfermedades cardiovascula-

res. Los retos a los que se enfrentará la biomedicina molecular en los
próximos años son el punto de partida de la XV edición de la Escuela
‘Eladio Viñuela’. Dirigida por Margarita Salas, esta cita contará con la
presencia de Barbacid, director del

Ignacio Diego inaugura
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El cardiólogo Valentín Fuster, durante una de sus últimas visitas a La Magdalena. :: JAVIER COTERA
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Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas. Por otra parte, la Escuela de Farmacología ‘Teófilo Hernando’, dirigida por los profesores
Antonio G. García y Michael Duchen, analizará el uso de ciertos medicamentos para enfermedades cerebrales.
El ámbito sanitario también estará presente en dos encuentros que
se celebran en las aulas: ‘Detección
precoz de enfermedades (cribados):
reflexiones sanitarias, éticas y económicas’, que abordará desde un
punto de vista multidisciplinar la
cartera de servicios básicos que se
implantará en el Sistema Nacional
de Salud español, y ‘Terapias contra el cáncer e infecciones: nuevas
estrategias para un viejo problema’,
que ofrece una visión innovadora

sobre los últimos avances e investigaciones en ambos campos.
Además de un foro sobre la lucha
contra el dopaje, organizado en colaboración con la Agencia Española
de Protección de la Salud en el Deporte, que contará con la participación de la nadadora olímpica María
Fuster, hoy lunes el presidente de
Cantabria, Ignacio Diego, y el presidente de E.On España, Miguel Antoñanzas, inaugurarán el foro sobre
las últimas tendencias del sector
energético. Por sexto año consecutivo, E.ON organiza en colaboración
con la UIMP un curso de verano en
el que están previstas cinco mesas
redondas e intervenciones de autoridades. El programa incluye, entre
otros, al presidente de UNESA,
Eduardo Montes, a la directora general de la Oficina Española de Cambio Climático, Susana Magro. La sesión de clausura estará a cargo de
Antoñanzas y del alcalde de Santander, Íñigo de la Serna. E.ON ha patrocinado la XXVIII edición del Premio Internacional Menéndez Pelayo y también el foro de la Agencia
Efe, ‘Cronistas de las dos orillas’.
El presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), Emilio Lora-Tamayo, y el
rector de la UIMP, César Nombela,
inauguran el encuentro ‘Compromiso público-privado con la investigación y para la sociedad.
Por su parte, Ramón Tamames dirige el encuentro ‘Inteligencia artificial y porvenir de la especie humana’ en el que intervendrá el presidente de la CEOE Internacional, Jesús Banegas. Las ‘smart cities’ regresan a La Magdalena de la mano del
seminario ‘Ciudades inteligentes e
innovación en servicios’. Por su parte, el diplomático y escritor Jorge
Edwards regresa como protagonista de unos ‘Diálogos’ sobre el mundo literario chileno, la poesía en español o su relación con el ámbito artístico en diferentes charlas, entre
otros, de los escritores Juancho Armas Marcelo, Raúl Rivero y Fernando Iwasaki. La Asociación de la Prensa de Cantabria celebra su centenario con el seminario ‘Literatura y periodismo. Trucos de cocina’ que contará con la intervención de la escritora Carmen Posadas. Y la enseñanza
de idiomas también tendrá su sitio
en la programación con el debate sobre las ‘Nuevas perspectivas de la
lingüística del discurso en la enseñanza de segundas lenguas’.

22

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 22

O.J.D.: 27390

TARIFA: 1872 €

E.G.M.: 164000

ÁREA: 470 CM² - 40%
OPINIÓN

SECCIÓN: OPINION

22 Septiembre, 2014

Santander, capital del
verano universitario
CÉSAR NOMBELA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO

L

as tareas académicas, el debate intelectual, el análisis de las temáticas científicas de frontera y la transmisión de la cultura pueden encontrar en el verano una etapa fértil para
su desarrollo, y en España gozamos
del privilegio de contar con una institución de referencia para esa labor: se llama Universidad Internacional Menéndez Pelayo y está en
Santander. Obligada por su tradición
de más de ochenta años en la organización de cursos avanzados, así
como por su vigente estatuto, la
UIMP renueva su compromiso como
foro académico para el avance de la
ciencia, la tecnología, las humanidades y la cultura. Una universidad
que lleva el nombre de Menéndez
Pelayo ha de estar obligada por una
vocación de globalidad en lo que respecta al pensamiento y a la creación
intelectual.
En el año 1933, en el arranque de
la Universidad Internacional de Verano en Santander, el profesor Vossler, rector de la Universidad de Munich, relató su experiencia en La
Magdalena como la de alguien que
encontró en este lugar una de las «islas encantadas donde se refugian la
Concordia, la Paz, la Hermosura y la
Verdad y se viven las utopías e ideales del anhelo humano». Y se refirió también a «esta tierra cantábrica, suave y austera a la vez», a la vez
que alabó «la sistemática colaboración y coloquio intelectual de las naciones que en ella había encontrado.
Los cambios propios de los tiempos también se hacen notar en las
actividades de cursos universitarios
de verano. Se amplía el espectro de
participantes, pues a los estudiantes y graduados jóvenes se unen profesionales de todos los campos y todas las edades y grados de experiencia. En esta nueva situación, la UIMP
vuelve a consolidarse como la gran
referencia en el ámbito de los cursos estivales en España. Así lo atestiguan los más de seis mil asistentes a los cursos avanzados de este
año, a los que hay que añadir casi
mil más de los cursos de español del
campus de Las Llamas; así lo ilustran los más de 2.300 conferenciantes y profesores que han disertado
en nuestras aulas y así lo demuestra, en fin, el que las más de setenta actividades culturales programadas –dedicadas a la literatura, el teatro, la poesía, la música, la pintura,
etc.– acreditaran su poder de convocatoria en la ciudad de Santander al
atraer a cerca de cuarenta mil participantes.
Pero si los números son importantes y nos dan la medida del potencial que la institución tiene para
atraer a estudiantes y profesores,
mayor relieve tiene el contenido,

como recorrido transversal desde los
fundamentos científicos al impacto que todo ello tiene en la sociedad.
En el año de la biotecnología, las
ciencias de la vida han sido uno de
los ejes de la programación de este
verano, en la que se analizaron desde los fundamentos biomédicos y
sus últimos avances frente al cáncer y otras enfermedades hasta la
sostenibilidad de los sistemas de salud, pasando por la integración multidisciplinar de conocimientos, la
nutrición, el desarrollo de las terapias más avanzadas o la investigación de las enfermedades raras. Sin
que faltara la reflexión sobre el futuro de la naturaleza humana, a la
luz de los avances científicos y las
obligaciones éticas que de ellos se
derivan.
El universo físico y su descripción
matemática fue igualmente un punto focal en La Magdalena, con un recorrido por los últimos hallazgos desde la escala cosmológica de lo inmenso hasta el nivel de las partículas elementales que nos plantea la
física cuántica. Todo ello nos llevó
a recalar en aspectos tan concretos
de la tecnología y la ingeniería como
la energía hasta desembocar en propuestas con presente y futuro como
el vehículo eléctrico, ya camino de
convertirse en el nuevo paradigma
del transporte. Y el reconocimiento del valor de la innovación tecnológica mereció por primera vez la
concesión de dos doctorados honoris causa en la UIMP.
Las ciencias sociales, muy presentes en ese recorrido transversal, proporcionaron día a día una percepción profunda de muchas de las realidades que nos importan como la
economía, sus derivaciones fiscales

NÉSTOR

o la mejora en el empleo o el mundo digital como compendio de toda
la actividad económica actual y futura. Así ocurrió también en muchos
aspectos de la organización social y
del gobierno, desde las políticas de
seguridad a las migraciones, o desde la protección de datos a la atención a la discapacidad. La UIMP ha
sido también centro de análisis de
la gestión de las ciudades cuando resulta imparable en el mundo la tendencia habitar en grandes núcleos
de población. En este terreno, además, Santander se sitúa a la cabeza
de las ciudades españolas capaces de
llevar a cabo una gestión ‘smart’, es
decir, una «gestión inteligente y basada en la utilización de los recursos tecnológicos más avanzados». Y
no faltó en las aulas de La Magdalena el imprescindible debate sobre la
Universidad y la Investigación en
nuestro país, estamentos estratégicos y tan necesitados de reformas.
Igualmente, hemos conmemorado efemérides del Greco o de Shakespeare, hemos valorado lo que supuso para España la Generación del
14, hemos celebrado las Escuelas de
Gramática, de Psicología, de Psiquiatría, de Teología y de Humanidades,
Metafísica y Mística, y el estallido
de la Gran Guerra hace cien años nos
dio pie para analizar los cambios sociales, culturales y científicos que
marcaron una época en la que finalizaba el eurocentrismo. Porque entender el pasado nos lleva a una
apuesta por el futuro, igual que la
UIMP sigue y seguirá nutriendo desde sus raíces cántabras la savia del
conocimiento universal. Todo ello
supone un apasionante recorrido
que compromete a la UIMP para la
cita del año próximo.
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Besaya Gre

Creo sin temor a equivocarme q
primeros actos de una nueva eta
a ciencia cierta si implica que es
ción y que pronto se recuperará
español’ a la conclusión del acto
labras leídas desde el atril del polí
refiero a esto porque asisto aterr
gobierno regional se va a gastar l
euros en un proyecto que algún
decidido llamar Besaya Green Ne
lo entienda nadie. Esta convocat
tivas ambientales’ y a subvencio
la cuenca de este río para que con
dan éstos a su vez cobrar el paro.
En que deben ser proyectos de r
que traducido viene a ser limpiar
parques y demás rincones de los p
rentes de interés paisajístico o tu
no representan ningún valor añ
para la economía regional, ya qu
en pocos meses. Esto me recuerd
:: JOSÉ A. PORTELA TORRELAVEG

Día sin coches o la
negatividad por
principio
Cuando llega septiembre, siempre hay algún ayuntamiento
con fondos para poner en marcha actividades que ensalcen
lo buenas que son las ciudades
sin coches. Y digo yo a estos ilusos y utópicos: ‘Y qué bonito si
todos fueramos millonarios, y
si no hubiera enfermedades,
ni paro, ni contaminación, ni
guerras...’. A estas alturas del siglo XXI negar la utilidad del coche es ser un involucionista,
un reaccionario y un inconsciente ya que para muchas personas la movilidad necesaria
para poder trabajar solo es posible gracias al coche. Ha llegado el momento de decir bien
alto que hay que diseñar las ciudades para acoger coches porque sin ellos no hay presente
ni futuro. Así, que pensemos
más en crear más plazas de
aparcamiento, en bajar los impuestos de los carburantes, en
poner transportes públicos más
racionales y baratos, que en
anular la presencia de los coches. La negatividad por principio debe acabarse y en lugar
de hablar de ‘Día sin coche’, utilizar otro slogan, del tip ‘Día de
la movilidad sostenible’ o ‘Día
del transporte más racional’.
:: ANTONIO M. LÓPEZ
CARTES

Libros de texto
Comienza un nuevo curso escolar y la derrama que tenemos
que hacer los padres para afrontar el gasto que representan los
libros de textos sigue siendo
algo extraordinario y que merece la pena ser corregido. Ningún padre se podrá negar a gas-
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un domingo
en el que
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el ganado
- 70% no dio el juego esperado,

Diego Ventura consiguió abrir la puerta grande de laFecha:
plaza
Sección:
de Cuatro Caminos, al cortar dos orejas en su segundo
toro,
que hizo bueno el dicho de que no hay quinto malo. Páginas:
No tuvieron la misma suerte Pablo Hermosa de Mendoza y Rober-
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to Armendáriz, que se fuero
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tejos continúan hoy con una
sé Garrido y José Ruiz Muño
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de Juan Pedro Domecq.

Cumbre científica en la sexta
semana académica de la UIMP

Valentín Fuster, Margarita Salas y Mariano Barbacid visitan La Magdalena
MIGUEL ÁNGEL CHICA / Santander

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) será esta semana centro de reunión de algunos
de los científicos y profesionales

más destacados de nuestro país. El
reconocido cardiólogo Valentín Fuster, la bioquímica Margarita Salas y
el oncólogo Mariano Barbacid participarán en la sexta semana de acti-

vidad académica de la institución,
donde analizarán los últimos avances en biología molecular y medicina en el tratamiento de enfermedades como el cáncer y los infartos de

Mundeca se despide
de Noja con gran rock
Eyeslandic, LCH, Noesis y Crayolaser
protagonizan la octava cita del concurso
Santander

El directo en Noja. / SILVIA SARABIA

Eyeslandic, LCH, Noesis y Crayolaser cerraron ayer el paso de Mundeca, el certamen de talentos organizado por EL MUNDO. El concurso,
que ha pasado ya por el Teatro Municipal de Los Corrales de Buelna; el
Centro Cultural Ramón Pelayo de

Solares y la Sala Bretón de El Astillero aborda su recta final. Las próximas dos galas, en Santoña en agosto, serán las últimas antes de la gran
final en octubre en el Teatro Casyc,
donde los elegidos compartirán escenario para demostrar la calidad de la
Página 14
creatividad cántabra.

miocardio. Además, el presidente de
Cantabria, Ignacio Diego, inaugurará un encuentro sobre los retos,
oportunidades y últimas tendencias
Página 2
del sector energético.

2
O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área:

EL MUNDO. LUNES 21 DE
Fecha: 21/07/2014
Sección: PORTADA
Páginas: 1-2

3629
17000
1785 €
832 cm2 - 70%

CANTABRIA

La ciencia reina esta semana en
los cursos de verano de la UIMP
 Valentín Fuster, Margarita Salas y Mariano Barbacid analizan en La

Magdalena los últimos avances en biología molecular y medicina
MIGUEL ÁNGEL CHICA / Santander

La ciencia toma el palacio de La
Magdalena en la sexta semana de
actividad académica de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP): Margarita Salas,
Mariano Barbacid y Valentín Fuster llegan a la institución académica para compartir con los
alumnos los últimos avances en
biología molecular y medicina.
El reconocido cardiólogo Valentín Fuster regresa un año más
a la sede santanderina de la universidad para impartir un curso
magistral en el que desarrollará
las nuevas tendencias en el tratamiento de las enfermedades complejas de miocardio y la promoción de la salud cardiovascular.
Margarita Salas, otra de las habituales de la UIMP en verano,
dirigirá una nueva edición de la
Escuela de Biología Molecular
Eladio Viñuela, que este año analiza los retos a los que se enfrenta la biomedicina molecular en el
tratamiento de enfermedades como el cáncer. El director del Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO), Mariano
Barbacid será uno de los ponentes destacados del curso.
No serán los únicos seminarios
dedicados a cuestiones científicas
de la semana. La Escuela de Farmacología Teófilo Hernando, dirigida por el profesor de Farmacología
de la Universidad Autónoma de
Madrid, Antonio G. García, y el
profesor de Psicología de la University College de Londres, Michael
Duchen, debatirá el uso de ciertos
medicamentos en el tratamiento de
las enfermedades cerebrales.
El ámbito sanitario también
estará presente en dos encuentros que se celebran en las aulas
de La Magdalena. Por un lado,
Detección precoz de enfermedades (cribados): reflexiones sanitarias, éticas y económicas, abordará desde un punto de vista multidisciplinar la cartera de servicios
básicos que se implantará en el
Sistema Nacional de Salud (SNS)
español y su repercusión que tendrá en las diferentes comunidades autónomas.
Por otro lado, Terapias contra
el cáncer e infecciones: nuevas
estrategias para un viejo problema ofrece una visión innovadora
sobre los últimos avances e investigaciones en ambos campos.
Dentro de este encuentro tendrá
lugar la presentación del proyecto Proteoma Humano, que pretende identificar las proteínas de
los 22.000 genes del genoma humano para diagnosticar enfermedades o encontrar dianas a las
que dirigir nuevos fármacos.

El cardiólogo Valentín Fuster visitará esta semana la UIMP. / DAVID S. BUSTAMANTE

Ingeniería e Historia en la UC
Santander

Los Cursos de Verano
de la Universidad de
Cantabria (UC) abordan su quinta semana
con una programación académica basada en el legado indiano, el mundo coral, la
ingeniería civil o la innovación digital, temáticas que se desarrollarán a través de
los cinco monográficos, las dos conferencias, la jornada gastronómica y el concierto que tendrán lugar en las sedes de La-

redo,
Santander,
Noja, Fundación Comillas y Suances.
En la sede de Laredo
la arquitecta investigadora de la Fundación
Miguel Aguiló, Patricia Hernández, y la
doctora en ingeniería
de Caminos, Canales y
Puertos María Luisa
Ruiz, codirigirán Paisajes culturales de la ingeniería, un seminario
que reflexiona sobre el
papel de la ingeniería
civil en el patrimonio
de las ciudades.
La Fundación Co-

Cerrando los debates en torno
a la ciencia y la salud, el encuentro Situación actual y perspectivas de futuro de la lucha contra
el dopaje, organizado en colaboración con la Agencia Española
de Protección de la Salud en el
Deporte, en el que participarán el
director de este organismo, Enrique Gómez Bastida, la nadadora
olímpica María Fuster, o el presidente de la Federación Española
de Triatlón, José Hidalgo, presentará las últimas novedades científicas y legales en torno a la detec-

millas será el espacio
que albergue el curso
Patrimonio cultural y
turismo. El legado indiano. Un arte de ida y
vuelta, organizado por
la doctora en Historia
del Arte y máster en Patrimonio Histórico y
Cultural, Celestina Losada, quien también es
directora de la sede.
En la sede de Santander tendrá lugar el
seminario SMCANT;
Inspiración en innovación digital, tecnología y
web social, dirigido por
el técnico de la Escuela

ción y lucha contra el uso de sustancias dopantes en las competiciones deportivas.

Energía e innovación
El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, y el presidente de E.On
España, Miguel Antoñanzas,
inaugurarán el encuentro El
cliente, centro de gravedad del
nuevo modelo energético, donde
se analizarán las últimas tendencias del sector energético, sus retos y las oportunidades que brinda a los consumidores.

de Juventud Emprendedora de Cantabria
(EJECANT), Juan Antonio Pérez Torralbo.
Por su parte, Noja
continúa fiel a su carácter musical con el
curso El mundo coral.
Canto en grupo, coordinado por el compositor y director coral
Esteban Sanz, que
concluirá el viernes 25
de julio con un concierto en la iglesia de
San Pedro de Noja, en
el que participarán,
además de los alumnos y profesores del
curso, el coro Peques
del León de Oro , de
Luanco, Asturias.

El proyecto del Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares es el eje central de un encuentro organizado por Enresa, en
el que se analizará este Proyecto
de Estado a través de su repercusión en la sociedad, la economía y
los medios de comunicación. Dirigido por Cayetano López, presidente del Ciemat (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), el curso
contará con expertos nacionales e
internacionales en el ámbito de la
industria nuclear.
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La ciencia será protagonista
en la UIMP, con Margarita
Salas, Fuster y Barbacid
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LA COSTERA DEL BOCARTE, QUE COMENZÓ
EL PASADO MES DE ABRIL, ARROJA HASTA
EL MOMENTO UN BALANCE ACEPTABLE DE
CAPTURAS Y COMPRAVENTAS. EN CUANTO A PRECIOS, EL BOCARTE HA COTIZADO EN LAS LONJAS
A UN PRECIO MEDIO DE 1,82 EUROS EL KILO

 NJMMPOFTEF
LJMPTEFBODIPB
FOMPTQVFSUPTEF
$BOUBCSJBFTUFBªP
<c`dgfik\kfkXc[\cXjZXgkliXjm\e[`[Xj\e
CXi\[f#JXekfX#:fc`e[i\jpJXekXe[\ijldX
)#(d`ccfe\j[\\lifj\ecfhl\mX[\Zfjk\iX
OS puertos de Cantabria han
comercializado 1.176.863,92

concreto casi la mitad del total, con
algo más de 587.000 kilos.
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La ciencia, de la mano de Margarita
Salas y Mariano Barbacid; la sanidad, con Valentín Fuster como protagonista, y la literatura, a través de
la palabra de Jorge Edwards, son las
grandes protagonistas de la sexta
semana académica de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP). Pero estos días también se
debatirá sobre el proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC)
de residuos nucleares, las ciudades

KXdY`ej\[\YXk`i}
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inteligentes o la inteligencia artificial. El doctor Valentín Fuster regresa a La Magdalena con un curso
magistral en el que hablará sobre
las nuevas tendencias en el campo
de las enfermedades cardiovasculares, el tratamiento de las enfermedades complejas de miocardio o de

 / SANTANDER

Los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC) abordan su
quinta semana con una programación académica basada en el legado indiano, el mundo coral, la ingeniería civil o la innovación digital.
Según informÓ la Universidad de
Cantabria en una nota de prensa,
esta semana están previstos cinco
monográficos, dos conferencias, la
jornada gastronómica y un concierto, que se desarrollarán en las sedes
de Laredo, Santander, Noja, Fundación Comillas y Suances.
En la sede de Laredo, la arquitecta investigadora de la Fundación Miguel Aguiló Patricia Hernández y la
doctora en ingeniería de Caminos,

cómo se puede promover la salud
cardiovascular. Los retos a los que
se enfrentará la biomedicina molecular en los próximos años son el
punto de partida de la XV edición
de la Escuela de Biología Molecular ‘Eladio Viñuela’ . Dirigida por
Margarita Salas, esta cita contará
con Mariano Barbacid, director del
Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO).
Por otra parte, la Escuela de Farmacología ‘Teófilo Hernando’, dirigida por el profesor de Farmacología de la Universidad Autónoma
de Madrid, Antonio G. García, y el
profesor de Psicología de la University College de Londres, Michael
Duchen, analizará el uso de ciertos
medicamentos para enfermedades
cerebrales. El ámbito sanitario también estará presente en dos encuentros que se celebran en las aulas de
La Magdalena. Por un lado, ‘Detección precoz de enfermedades (cribados): reflexiones sanitarias, éticas
y económicas’, que abordará desde
un punto de vista multidisciplinar la
cartera de servicios básicos que se
implantará en el Sistema Nacional
de Salud español, así como la repercusión que tendrá en las diferentes
comunidades autónomas.
Por otro lado, ‘Terapias contra el
cáncer e infecciones: nuevas estrategias para un viejo problema’ ofrece
una visión innovadora sobre los últimos avances e investigaciones en
ambos campos y en él se presentará el proyecto Proteoma Humano,

<cZ`\ekÔZfDXi`Xef9XiYXZ`[j\i}lef[\cfjgifkX^fe`jkXj[\cXgif^iXdXZ`e[\cXL@DG%&8C<IK8

CXjÊjdXikZ`k`\jËi\^i\jXeXcfjj\d`eXi`fj[\CXDX^[Xc\eX
Las ‘smart cities’ regresan a La Magdalena de la
mano del seminario ‘Ciudades inteligentes e innovación en servicios’. la apertura del curso correrá a cargo del alcalde de Santander, Íñigo de
la Serna, y el rector de la Universidad de Cantabria, José Carlos Gómez Sal. El diplomático
y escritor Jorge Edwards es el protagonista del
encuentro ‘Diálogos con Jorge Edwards’, donde hablará sobre el mundo literario chileno, la
con el que se identificarán las proteínas de los 22.000 genes del genoma para diagnosticar enfermedades
o encontrar dianas a las que dirigir
nuevos fármacos.
Además, el encuentro ‘Situación
actual y perspectivas de futuro de la
lucha contra el dopaje’, organizado
en colaboración con la Agencia Española de Protección de la Salud en
el Deporte, en el que participarán
el director de este organismo, Enrique Gómez Bastida, la nadadora
olímpica María Fuster, o el presidente de la Federación Española

poesía en español o su relación con el ámbito
artístico en diferentes charlas con, entre otros,
los escritores Juancho Armas Marcelo, Raúl Rivero y Fernando Iwasaki. La Fundación Marcelino Botín será el escenario del encuentro ‘Paisajes de la historia cultural. Curso Internacional
de Historia de las ideas’, que dirige el catedrático de Filosofía de la Universidad de Murcia
Francisco Jarauta.

de Triatlón, José Hidalgo. El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, y el presidente de E.On España,
Miguel Antoñanzas, inaugurarán el
encuentro ‘El cliente, centro de gravedad del nuevo modelo energético’,
en el que se analizarán las últimas
tendencias del sector energético,
sus retos y las oportunidades que
brinda a los consumidores.
El Almacén Temporal Centralizado es el centro de un encuentro
organizado por Enresa, en el que
se analizará este Proyecto de Estado a través de su repercusión en la
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Canales y Puertos María Luisa Ruiz
codirigirán ‘Paisajes culturales de
la ingeniería’, un seminario que reflexionará sobre el papel de la ingeniería civil en el patrimonio de
las ciudades. Hoy tendrá también
lugar en Laredo el tercero y último de los Talleres de Gastronomía,
en esta ocasión dedicado al marisco en la cocina de Cantabria. En el

taller participarán el jefe de cocina de La Casona del Judío, Sergio
Bastard; el propietario del restaurante Solana con una estrella Michelín, Ignacio Solana, y el chef de
Sambal, Javier García Ruiz. Laredo
será también escenario de la conferencia ‘Los Cursos de Verano de la
Universidad de Cantabria. 20 años
de la sede de Laredo’, que ofrecerá

el miércoles en el Centro Cultural
Doctor Velasco el profesor de la UC
Fidel Gómez Ochoa. La Fundación
Comillas acogerá el curso ‘Patrimonio cultural y turismo. El legado indiano. Un arte de ida y vuelta’,
organizado por la doctora en Historia del Arte y máster en Patrimonio
Histórico y Cultural Celestina Losada, quien también es directora de la

sociedad, la economía y los medios
de comunicación. Dirigido por Cayetano López, presidente del Ciemat
(Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), el curso contará con expertos nacionales e internacionales en
el ámbito de la industria nuclear.
El presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), Emilio Lora-Tamayo, y el
rector de la UIMP, César Nombela,
inaugurarán el encuentro ‘Compromiso público-privado con la investiación y para la sociedad’.

sede. Esta temática se completará el
miércoles con la conferencia ‘Caprichos indianos: Gaudí en Comillas’,
que correrá a cargo del experto y
conservador de la Fundación Real
Fábrica de Tapices, Antonio Sama.
En la sede de Santander tendrá lugar un seminario sobre innovación
digital y web social, dirigido por el
técnico de la Escuela de Juventud
Emprendedora de Cantabria, Juan
Antonio Pérez Torralbo. Y en Noja
se impartirá el curso ‘El mundo coral. Canto en grupo’ que, coordinado por el compositor y director coral
Esteban Sanz, concluirá el viernes
con un concierto en el que participarán, además de alumnos y profesores, el coro Peques del León de
Oro (Luanco, Asturias).

'GRADUACIÓN' EN SAN JUAN DE DIOS, DE SEVILLA
O.J.D.:
49785San Juan de Dios
La Residencia
de Mayores
de Sevilla ha
celebrado
'graduación'
de
E.G.M.:
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La actividad, gracias a la
ayuda de varias
empresas, se enmarca en
un programa de terapia
psicosocial dirigido a
estos jóvenes.
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XV ESCUELA DE BIOLOGÍA MOLECULAR 'ELADIO VIÑUELA'. RETOS
EN BIOMEDICINA MOLECULAR.
Se celebra hasta el viernes
en el Palacio de la Magdalena de Santander. Web:

www.uimp.es
XIII INTERNATIONAL SCHOOL OF
PHARMACOLOGY ?TEÓFILO HERNANDO. FRONTIER DRUG DISCOVERY IN BRAIN DISEASE. De lu-

nes a viernes en el Palacio de
la Magdalena de Santander.
Web: www.uimp.es

jueves en el Palacio de la
Magdalena de Santander.
Web: www.uimp.es

TERAPIAS CONTRA EL CÁNCER
E INFECCIONES. De martes a

RETOS DE LA MEDICINA DEL DOLOR EN EL SIGLO XXI: FORMA-

CIÓN, ORGANIZACIÓN, COMUNICACIÓN. El jueves y viernes
en El Escorial, dentro de los
cursos de verano de la Universidad Complutense. Web:
www.ucm.es

DETECCIÓN PRECOZ DE ENFERMEDADES: REFLEXIONES SANITARIAS, ÉTICAS Y ECONÓMICAS.
Hasta el viernes en el Palacio de la Magdalena de Santander. Web: www.uimp.es

CITAS
SÁBADO, 27 SEPTIEMBRE.

MARTES, 30 SEPTIEMBRE.

(BARCELONA)

(BARCELONA)

(VALLADOLID)

27TH ANNUAL CONGRESS EUROPEAN SOCIETY OF INTENSIVE CARE MEDICINE. Se celebrará hasta el día 1 en el
Centro de Convenciones
Internacional, organizado
por la European Society of
Intensive Care Medicine.
Web: www.esicm.org

59 CONGRESO NACIONAL DE
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
FARMACIA HOSPITALARIA.
Tendrá lugar durante cinco días en el Auditorio Miguel Delibes. Web: www.
59congreso.sefh.es

7AS JORNADAS DE PATOLOGÍA
NEUROVASCULAR. Se celebrará durante cuatro jornadas en el Hotel Barceló.
Web: www.jornadasneurovascular2014.com

MIÉRCOLES, 1 OCTUBRE.

DAD ESPAÑOLA DE OFTALMOLOGÍA. Hasta el día 4 en el
Palacio Euskalduna. Web:
www.oftalmoseo.com

...
NO SE PIERDA
o Nacional

El 36º Congres Durante los
bao.
Semergen Bil
el
de octubre en
días 8, 9 y 10 a de Bilbao.
un
sk
Palacio Eu ald en la web:
ión
Más informac acional
on
www.congres
semergen.com

JUEVES, 2 OCTUBRE.

pañola de Medicina Interna. Web: www.fesemi.org
VIERNES, 3 OCTUBRE.
(BARCELONA)

90 CONGRESO DE LA SOCIE-

VII CURSO DE INFECCIÓN RELACIONADA CON LA ASISTENCIA SANITARIA. Se celebrará durante tres días en el

Hotel El Montanyá, organizado por la Sociedad Es-

XXXII CURSO DE PATOLOGÍA
DEL TRACTO GENITAL INFERIOR Y COLPOSCOPIA. Los
días 3 y 4 en el Colegio
San Jorge. Web: www.
geyseco.es

y análisis de casos clínicos
remitidos por profesionales
sanitarios, sobre todo de especialistas en Dermatología
y Pediatría, residentes en es-

tas especialidades y, también, en enfermeras pediátricas. El concurso ofrecerá un premio a los cinco mejores casos clínicos en der-

matología pediátrica, valorados según los criterios
protocolarios en Dermatología pediátrica definidos por
el comité científico. Los tra-

bajos se enviarán a través de
la web: www.leti.com/concursocasosclinicos. La fecha
límite de recepción será el
31 de octubre de 2014.

incorporaciones. Invitamos
a todos los usuarios a que
creen su propio blog de forma sencilla y lo personalicen a su gusto. No lo dude
y entre en Medicablogs.diariomedico.com.

FORMACIÓN. Hasta
el 14 de diciembre
tiene de plazo para
inscribirse en el
curso Actualización en gastroenterología
para AP. Primera parte (se-

gunda edición). La matrícula es gratuita y uno de los

objetivos es reconocer la
importancia de la nutrición para la salud. Hay
otra segunda parte del
curso (primera edición).
Puede acceder a ellos en la
pestaña Formación.

MIÉRCOLES, 1 OCTUBRE.
(BILBAO)

(BARCELONA)

TABLÓN / PREMIO
CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS
EN DERMATOLOGÍA PEDIÁTRICA.
Laboratorios Leti patrocina
el I Concurso de Casos Clínicos en Dermatología Pe-

diátrica 2014 con el objetivo de contribuir a la actualización y formación continuada en dermatología pediátrica mediante el estudio

EN DIARIOMEDICO.COM
MÉDICA BLOGS. La plataforma interactiva especializada Médica Blogs cuenta con
más de 600 bitácoras relacionadas con el mundo sanitario, escritas por veteranos colaboradores y nuevas
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Un curso de verano sobre detección precoz de patologías, organizado en Santander la
semana pasada, dejó claro que, pese a los esfuerzos del Ministerio, al SNS aún le falta homogeneidad en el abordaje
CRIBADOS POBLACIONALES

SANTANDER
SANTIAGO REGO
dmredaccion@diariomedico.com

El arranque de un programa de cribado debe suponer
también "la puesta en marcha de un sistema riguroso
de información, porque de
lo contrario no tiene sentido". Así de tajante se expresó Nieves Ascunce Elizaga,
del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra,
que realizó un ejercicio de
autocrítica al señalar que
"los sistemas de información de los programas de
cribado de cáncer son diferentes en cada una de las
comunidades, por lo que los
servicios de salud deberían
de hacer un esfuerzo de mejora".
Ascunce dirigió la semana pasada en la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), de Santander, el
encuentro Detección Precoz
de Enfermedades: reflexiones sanitarias, éticas y económicas (ver DM del jue-

ves), en donde reconoció que
"no todas las comunidades
facilitan a la Red de Programas de Cribado de Cáncer el
mismo nivel de datos. Y un
buen sistema de información es clave para permitir
la gestión y la evaluación,
además de un plan de cali-

Las autonomías no
aportan información de
forma homogénea y,
en ocasiones, les falta
compromiso para que
sus programas de
cribado tengan eficacia
y continuidad
dad que permita, sin ningún
pudor, parar el cribado y
empezar de nuevo si las cosas no se hacen bien y los
resultados son negativos",
En este punto, Mar Sánchez Movellán, responsable
del programa de cáncer de
mama y de cérvix del Gobierno de Cantabria, dijo

que las comunidades que no
aportan todos sus datos a la
Red de Programas de Cribado de Cáncer se debe a que
cuentan con un sistema de
registro "que no permite facilitar los resultados; hay
que cambiar las cosas. No
obstante, en esta Red de
Programas los resultados
de los indicadores cada vez
son más exhaustivos, y se
publican todos los años
para que los profesionales y
la ciudadanía puedan comparar".
A Ascunce le preocupa
que "basándose en intereses
políticos, nos encontremos
ante comunidades autónomas que quieren adoptar
programas de cribado sin
tener un compromiso real
que permita su estabilidad,
el funcionamiento correcto,
y que se implante en un
tiempo limitado".
El estudio piloto, añade,
"no es más que el principio
de algo que tiene que continuar, y no para salvar la si-

FOTOS: ROBERTO RUIZ

Programas lastrados por
falta de datos y registros

Soledad Márquez, Nievas Ascunce y Mar Sánchez, antes de participar en la mesa sobre cribados.

tuación en un determinado
momento. Nuestro objetivo
no es otro que disminuir la
mortalidad en el cáncer".
PROGRAMAS INTEGRADOS

No obstante, Ascunce apuntó que "es condición sine
qua non" que los programas se integren en el sistema sanitario, y que sean coordinados por especialistas
en Salud Pública. Respecto
a la cobertura poblacional,
observó que "la situación

económica está haciendo
que las comunidades se retraigan en cubrir población
que no es estrictamente la
atendida por el sistema sanitario. Es necesario contar con una estrategia de información clara y una aceptabilidad del programa entre los profesionales y la población, así como una garantía de seguimiento de los
casos afectados".
Sánchez Movellán insistió
en la importancia de la Red

La transparencia sólo
se consigue partiendo
del coste-efectividad
Solo el parámetro de coste-efectividad permite,
desde la transparencia, conocer cuál es el resultado
de salud obtenido por
cada euro que se invierte
en un cribado preventivo.
Hay que incluir, además,
tal y como se hace con éxito en el cribado neonatal,
cuáles son las pruebas
científicas que muestran
efectividad, y cuáles son
los costes efectivos de financiar una determinada
prueba o no. Estas fueron
las reflexiones de Pedro
Guillermo Serrano Aguilar,
del servicio de Evaluación-Dirección del Servicio
Canario de Salud.
Serrano señaló: "Hace
ya tiempo que en España
se esperaba que el Ministerio de Sanidad se decidiera a liderar qué tipo de
prestaciones deben de ser
financiadas por el sistema

público, pero siempre y
cuando tuvieran en cuenta los costes y sus resultados finales en salud. Tras
décadas de espera, la orden del Ministerio de Sanidad, en fase de alegaciones
todavía, va a concretar y
actualizar la cartera común básica del SNS desdel
coste-efectividad".
PRUEBA HETEROGÉNEA

Una decisión ministerial
"imprescindible", a juicio
de Serrano Aguilar, porque, dependiendo del lugar en el que nazca un
niño, la prueba del talón
abarca desde 40 resultados a tan solo tres: "Esa diferencia es inaceptable,
porque resta equidad a los
sistemas sanitarios. Hay
que homogeneizar más los
cribados desde criterios
muy estrictos sobre cuáles
son las enfermedades que

Pedro Guillermo Serrano Aguilar y Fernando García Benavides, en la UIMP de Santander.

han de ser cribadas, de forma que se recupere una
igualdad que en España ha
ido perdiéndose. Sanidad
está haciendo buen trabajo".
Fernando García Benavides, secretario del curso y
catedrático del Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud en
la Universidad Pompeu Fabra, destacó que, si bien hay
aspectos que mejorar, el

acuerdo del Consejo Interterritorial de aprobar una cartera de servicios común
para todo el sistema público es "un gran avance, pues
permitirá garantizar unas
prestaciones más eficaces y
seguras, y una mayor equidad en el acceso al evitar diferencias entre usuarios de
diferentes comunidades".
A criterio de García Benavides, aunque los cribados

de mama, colorrectal, cervix
y neonatal están ya consolidados en casi todas las comunidades, lo cierto es que
hay que considerar (incluso aunque estén en manos
de las mutuas) los reconocimientos médicos laborales
que, según la Ley General de
Salud Pública, tendrían
como objetivo detectar precozmente las enfermedades
relacionadas laborales.

de Programas de Cribado de
Cáncer como principal plataforma de información sobre la materia, gracias a que
ha logrado homogeneizar
procesos de prevención:
"No todos los programas valen, y no es lo mismo un cribado oportunista que uno
poblacional. Monitorizamos y evaluamos todos los
pasos del programa; no vale
sólo con evaluar los resultados finales", concluyó.
Soledad Márquez, de la
Consejería de Salud de Andalucía, insistió en dar a la
sociedad "una información
veraz, equilibrada, suficiente y comprensible, para que
las personas confíen en los
sistemas de prevención y
acudan voluntariamente a
realizarse las pruebas. Tenemos una cultura médica
y de salud muy paternalista; nos cuesta dejar que la
gente coja las riendas de sus
propias decisiones cuando
opta por participar en un
cribado".
A juicio de Márquez, ya no
se puede dilatar más tener
una información clara con
datos de beneficios y de posibles efectos adversos o incertidumbres por parte de
los expertos. Los cribados
son complejos y difíciles de
poner en marcha, y hasta
ahora estábamos centrados
en tener una buena organización y calidad, pero sin
que el usuario tuviera toda
la información. En los protocolos de cribado se debería de trabajar de manera
conjunta por las comunidades, con estimaciones de beneficios y daños a la población. Son datos difíciles al
estar sujetos a incertidumbres".
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