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La concejala de Empleo, Innovación y Proyectos Emprendedores, Beatriz Simón, entregó ayer los certificados de aprovechamiento de los programas «Creación
y consolidación de empresas 2014» y «Consolidación de startups» en los cuales han participado un total de 56 emprendedores, dentro de la iniciativa municipal
«VLC Emprende». Al acto también asistieron el Director gerente de la Cámara de Comercio de Valencia, Jorge Linares, y el Director de CEEI Valencia, Jesús Casano-
va. Estos dos programas «tienen el objetivo de promover ideas empresariales para contribuir al desarrollo económico», tal como destacaba la concejala. 



Reconocimiento a los 56 proyectos innovadores del programa VLC Emprende
J. SAPENA

«Hola, soy Dora la adiestrado-
ra». Así se presenta esta joven em-
prendora, que ofrece «soluciones
caninas para aplicaciones médi-
cas». Los perros que pasan por sus
manos están preparados para la
detección médica de la diabetes,
por ejemplo. «Son capaces de avi-
sar de una crisis de hipoglucemia
con veinte minutos de antela-
ción», asegura. No sólo eso. Tam-
bién el foco de una infección hos-
pitalaria, el cáncer, y algunas pa-
tologías de carácter contagioso.
«Es como una mascota 2.0, con
cualidades especiales de trabajo»,
señala esta entusiasta, formada
básicamente en Estados Unidos.
Los estudios para «adiestrar en po-
sitivo» no están reglados en Espa-
ña y sólo los imparten escuelas pri-
vadas. «Aquí se organizan semi-
narios», comenta, para argumen-
tar que la eficacia de esta innova-
dora técnica tiene «una efectivi-
dad demostrada del 90%». Inves-
tigadores de la Universidad Quee-
n's en Belfast llevan desde hace
años trabajando en el tema.

La labor de Dora, básicamente,
consiste en trabajar con la masco-
ta y su dueño, ayudando al can a in-
teriorizar una serie de olores  que
van asociados a unas determina-
das enfermedades. Cuestión de
enzimas, comenta, porque «de-
tectan cambios químicos en las
personas a través del olfato». Un
sentido que en el can está setenta
veces más desarrollado que en el
ser humano. Dora tiene ya dos
clientes, y a otros ocho en lista de
espera. A la pregunta de si todas las
razas valen por igual para esta ini-
ciativa, insiste en que no se puede
«estigmatizar». «Hay que intentar
globalizar y yo diría que cualquier
perro educado podría valer», se-
ñala. El proyecto de Dora García es
uno de los que ayer se llevó el re-
conocimiento del ayuntamiento,
dentro del programa Valencia Em-
prende. Ya ha dado alguna charla
al respecto en la Asociación Va-
lenciana de Diabetes, así como en
la Asociación de Diabéticos Camp
de Morvedre. 

La idea de Dora ya hace años
que viene aplicándose en otros

países, especialmente para alertar
sobre los descensos bruscos de
insulina en niños durante la fase
del sueño. «El perro no pretende
ser un sustituto del medidor de glu-
cosa, sino un complemento al mis-
mo y un factor extra de seguridad»,
defiende Dora.

Otras apuestas valoradas desde
la concejalía de Empleo, Innova-

ción y Proyectos Emprendedores
ha sido la de Carolina Darós. Su
planteamiento es el de diseñar
productos para gente con algún
tipo de discapacidad, pero cam-
biando la característica de sólo
ortopédico por algo además esté-
tico. «Busco la innovación y el di-
seño aportando sensibilidad tan-
to para mobiliario de hogar, como
para una silla de ruedas», apunta.
La producción la delegaría, pero se
quedaría la comercialización de la
manufactura ya acabada. «Es com-
plejo, pero lo afronto con mucha
ilusión», comenta.

Julián Pérez también se acercó
ayer hasta la casa consistorial para
recoger el certificado de aprove-
chamiento de los programas de
«Creación y consolidación de em-
presas 2014» y «Consolidación de
startups». Pérez montó un portal de
formación de emprendedores que
pone en contacto al que busca
cursos con el que los ofrece, con la
garantía de máxima credibilidad y
calidad. Mención especial merecen
dos estudiantes de la Universidad
Politécnica de Valencia, Javier Jua-
nes y Joaquín Costa, que crearon en
marzo Casfid, por la que han reci-
bido cuatro premios en menos de
diez meses Se trata de una empresa
que ofrece soluciones tecnológicas
a necesidades organizativas de
eventos multitudinarios de carác-
ter formativo, cultural, lúdico o
deportivo. Algo que le llevó a al-
zarse como Mejor Empresa Inno-
vadora en las Ayudas Seed Valen-
cia Emprende, con 16.000 euros.
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«Adiestro perros
que avisan de una
crisis diabética 20
minutos antes»

Dora García presenta a Valencia Emprende 
un proyecto que ofrece «soluciones caninas a
aplicaciones médicas» Educa a las mascotas
para que detecten focos de infecciones 
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Dora García, ayer en el hemiciclo.

La idea ya hace años que viene
aplicándose en otros países,
para alertar sobre los bruscos
descensos de insulina en niños

«El perro no pretende ser 
un sustituto del medidor de
glucosa, sino un complemento
y un extra de seguridad», dice

Agentes de la Policía de la Ge-
neralitat y de la Policía Local iden-
tificaron durante el pasado fin de
semana a 18 personas que reali-
zaban botellón en la ciudad de Va-
lencia y han levantado 11 actas
por consumo de alcohol. Según
ha indicado el conseller de Go-
bernación, Luis Santamaría, el
dispositivo policial se realizó du-
rante las noches del viernes y sá-
bado en el barrio de la Cruz Cu-
bierta, donde habitualmente se
concentran jóvenes para realizar
'botellón' y causan molestias a los
vecinos.

Además de los 18 personas
identificadas, durante los contro-
les los agentes comprobaron la do-
cumentación de 14 vehículos y le-
vantaron un total de 11 actas por
consumo de alcohol. Santama-
ría ha añadido que el dispositivo
policial también permitió detectar
el consumo de sustancias estu-
pefacientes por parte de seis per-
sonas, por los que se levantó la co-
rrespondiente acta de denuncia.
También se intervino un arma a
uno de los participantes.

EFE VALENCIA

Identificadas 18
personas en un
dispositivo contra
el «botellón» en
Cruz Cubierta

La Asociación de Amigos de los
gatos del Jardín Botánico de la
Universitat de València ha orga-
nizado para el 21 de febrero un
concierto benéfico para costear la
manutención y la tención veteri-
naria de la colonia felina. El con-
cierto estará a cargo del grupo In-
nerlands que presentará su nue-
vo disco. La actuación tendrá lu-
gar en el auditorio Joan Plaça del
Jardín Botánico, a las 19.30 horas.
La entrada cuesta 6 euros.

P. G. B. VALENCIA

Concierto benéfico
a favor de los gatos
del Jardín Botánico
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Cartel del concierto.
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