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Los90.000eurosrecogidoshasta
ahoraenEspañaporlaimpulsora
delProyectoPaulaparadestinarlos
a investigar nuevos tratamientos
contraladiabetesaunaránenVa-
lencialasdoscarasdelaciencia:la
básicaylaaplicadaeincrementarán
enunomáselnúmerodeinvestiga-
doresquehanpodidosercontrata-
dosgraciasaunainiciativasolidaria
ensolodosaños,quefuecuandona-
cióelproyecto.
Desdequelaimpulsora,Cristina

Ponce,arrancóconesteimaginati-
voplanparafomentarelestudiode
unanuevavíaterapéuticacontrala
enfermedaddesuhijaadolescente,
dequientomóelnombre,sehan
contratado a dos personas en el
CentrodeInvestigaciónPríncipeFe-
lipeyahorasecontrataráaunater-
ceraqueenunassemanassesuma-
ráalequipodelIncliva.
Elprimerdinerofueallaborato-

riodelladoctoraDeborahBurks,
quecontratóduranteunañoauna
investigadorayauntécnico,queha-

bíansidodespedidosenelEREdel
centroen2011,paraavanzarenun
prometedorestudioquehabíaque-
dadoinconcluso.Eltercercontrata-
dodelProyectoPaulaseintegrará
duranteunañoalainvestigación
quedirigeladoctoraHerminiaGon-
zálezenelInstitutodeInvestigación
SanitariaInclivaquevaaanalizarsi
activandodeterminadosgenesse
puedemejorarlafuncionalidadde
lascélulasquesegreganinsulina.
Yaquíesdondelasdosinvestiga-

dorasintercambiaránsusresultados
yconocimientosparaavanzarenel
mismohorizonte.Dehecho,eltra-
bajoensusfasesinicialesyahadado
algunosresultadosesperanzadores
comoacreditaunrecienteestudio
delosdoctoresGonzálezyAndrés
delCNICquedemuestraqueelau-
mentodedichosgenesmejorala
diabetesenratones.
TantoBurkscomoGonzálezsa-

benquesobreladiabeteshayunsin-
fíndeinterrogantesporesclarecer
«Estamostratandodeencontrarres-
puesta,principalmente,adoscues-

tiones:quéprovocaladiabetesy
cómosedesencadenapara,unavez
conocidalacausa,curarla.Eseesel
granreto»,declararon.
Lamecenasafirmóquesiguere-

caudandodinero«comounaloca»
paraversiantesdefindeañohareu-
nidosuficientecantidadparacon-
tratarauncuartoinvestigador.
Ideasparalograrlonolefaltan.

PILAR G. DEL BURGO VALENCIA

Proyecto Paula
recauda 90.000 € 
para contratar 
a tres científicos

Cristina Ponce, con su hija Paula. FERNANDO BUSTAMANTE

Todo empezó con las diademas
que empezó a hacer una colaborado-
ra de Proyecto Paula en Asturias, Su-
sana Correa, que también tiene una
niña con diabetes, que quería aportar
su granito de arena. El adorno viajó
hasta Madrid para una niña de 7 años
que se llama Jimena y cuya madre,
María José, es compañera de trabajo
de la impulsora del proyecto, Cristina

Ponce. La niña se sintió encantada
con el regalo y le preguntó a su ma-
dre quién había hecho aquel comple-
mento tan bonito. Tras enterarse de
que el dinero de la diadema (10 eu-
ros) iba destinado a un proyecto
«para que niños enfermos no tuvie-
ran que pincharse todos los días», la
pequeña se conmovió y decidió que el
día de su cumpleaños, el próximo 1 de
abril, pondría una hucha para que sus
amigos dejaran ahí el dinero de los
regalos, que ella con uno solo se con-
formaba. P. G. B. VALENCIA



Cumpleaños solidario
de una niña de 7 años

ACTIVIDADES 

 Decenasdepersonassemani-
festaron ayer en Valencia para
apoyarlasreivindicacionesdeDo-
lorsCarrasquilla(Loly),lamujer
afectadaporunainfeccióncróni-
cadelhuesoqueelpasado11de
marzoinicióunahuelgadeham-
breparaexigirqueleconcedanel
gradode«graninvalidez»porsu
enfermedad.Carrasquillaprotes-
taparareclamaralInstitutoNa-
cionaldelaSeguridadSocialque
ledevuelvaalgradodeinvalidez
quelerebajaronen2010,cuando
llegóalaComunitatValenciana
desdeCataluña.EFE VALENCIA

Decenas de personas
piden justicia para Loly

BIENESTAR SOCIAL

 ElportavozadjuntodeEUPVen
lasCorts,IgnacioBlanco,volvióa
criticarelprocesodeprivatiza-
cióndelaCiudaddelasArtesylas
Ciencias.«Llevamosvariosmeses
esperandolacomparecenciapar-
lamentariadelconsellerdeEco-
nomíaparaquedéexplicaciones
sobresusplanesdefuturopara
Cacsayrindacuentassobreelre-
sultadodelaexplotaciónprivada
del’Umbracleyl’Oceanogràfic,
peroparecequeelConsellsigue
adelanteconlamásabsolutaopa-
cidad»,criticó.LEVANTE-EMV VALENCIA

EU pide explicaciones por
la privatización de Cacsa

IGNACIO BLANCO

 Telefónicahainvertidoenelúl-
timotrimestre3millonesdeeu-
rosenlaciudaddeValenciacon
elobjetivodeduplicarlacapaci-
dad de la banda anchamóvil.
Desdelamultinacionalexplica-
ronqueestostrabajos«suponen
unamejoranotabledelservicio
paralos800.000habitantesdela
ciudadquepodrándisfrutarde
conexionesdealtavelocidaddes-
desusmóviles,tabletasydisposi-
tivosportátiles.LEVANTE-EMVVALENCIA

Telefónica invierte tres
millones en Valencia

BANDA ANCHA

Breves

Losgraduadossocialeseligie-
ron ayer a Ricardo Gabaldón
comopresidentedelColegioOfi-
cialdeValencia.Así,elmáximore-
presentantedelcolectivodurante

losúltimosochoañosseimpuso
pormayoría.Delos1.476gradua-
dossocialescensados,436votos
fueronparaGabaldón,mientras
quelacandidaturarenovadorade
ElviraRojassumó184.
Gabaldónaseguróqueimpul-

sará«50propuestasentrelasque
destacalareduccióndecuotasco-
legiales,elrefuerzodelasdelega-
cionescomarcalesy lainclusión
desusgraduadosenlaleydeAsis-
tenciaJurídicaGratuita».

LEVANTE-EMV VALENCIA

Gabaldón repite al frente de los
graduados sociales de Valencia

El presidente del colegio
asegura que reducirá las
cuotas y reforzará las
delegaciones comarcales



Gabaldón jura el cargo tras ser reelegido. LEVANTE-EMV

ElconsellerdeEconomía,In-
dustria,TurismoyEmpleo,Máxi-
moBuch,aseguróayerqueeltu-
roperadorrusoNatalieToursle
trasladórecientementesuinterés
en operar en el aeropuerto de
Castellón,quesesumaríaasíasus
rutasconElAltet.Elconsejode
administracióndeAerocassereu-
nióporprimeraveztrasladesti-
tucióndelexpresidentedelaDi-
putacióndeCastelló,CarlosFa-
bra,alhabérseabiertojuiciooral.
Buchmantuvolapasadase-

manaunareuniónconlosturo-
peradores rusosVersa, Vremia
Tours,V.A.MTouryNatalieTours
durantesuvisitaalaferiadetu-
rismodeMoscú.Segúnindicó,los

participanteseneseencuentro
«manifestaroninterés»enelae-
ropuertodeCastelló,enespecial
NatalieTours,que «ya lo tenía
pensado».

Elconselleryvicepresidente
deAerocasaseguróqueelconse-
jodeadministracióndeayeres
«unmeroconsejodetrámite»y
que,«apartirdeahí,bajolasins-
truccionesdelvicepresidenteJosé
Císcar»,sepondrán«enmarcha».
Encuantoalsupuestorecelo

existenteenCastellóporelhecho
dequeelfuturopresidentedeAe-
rocasnoseadeestaprovinciayde
queelConsejosereúnaenValen-
cia,destacóqueésteúltimohe-
chosetratade«unaexcepción»
quehanrealizadoprecisamente
porser«untrámite».
LohacemosenValenciapor

unameracuestióndedesplaza-
miento,«peronormalmentelos
consejosdeAerocasseránenCas-
telló,aunquetodossomosdela
ComunitatValenciana».

EUROPA PRESS VALENCIA

Buch anuncia el interés de un
turoperador ruso por actuar
en el aeropuerto de Castelló

El primer consejo de Aerocas
sin Carlos Fabra se convierte en
un trámite hasta que se nombre
presidente a José Císcar



 LaEntidaddeInfraestructuras
delaGeneralitataprobóayeruna
adendaalconvenioconelAyun-
tamientodeValenciaparalareor-
denacióndelentornodelaplaza
deBrujasporlacualelconsistorio
asumeelcostedelaurbanización
delaplazaylasobrasdetermina-
cióndelaparcamiento,entreellas,
la rampa de acceso. El ayunta-
mientoquierequelaempresaque
paguelasobrassealaempresaque
seadjudique laexplotacióndel
aparcamientodelaplazadelMer-
cat.LEVANTE-EMV VALENCIA

La Generalitat delega las
obras en la plaza de Brujas 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

La iniciativa que puso en marcha la madre de
una niña diabética cosecha fondos para abrir
una nueva línea de investigación en el Clínico
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