
La sede central de Inescop en
Elda ha acogido durante los dos úl-
timos días a más de  partici-
pantes procedentes de la industria
de calzado y del ámbito de la salud
y la investigación para asistir a la
jornada «Innovación y tecnologí-
as avanzadas al servicio del cuida-
do del pie». Un foro en el que se
han podido conocer, de primera
mano, algunos de los avances más
significativos en materiales, tec-
nologías de diseño por ordenador,
nanotecnología, nuevos sistemas
de diagnóstico y enfoques multi-
disciplinares orientados a la mejo-
ra de la calidad de vida de perso-
nas mayores, obesas o diabéticas
que sufren problemas en sus pies.

El lunes los profesores Cristo-
pher Nester y Carina Price, de la
Universidad de Salford, presenta-
ron algunas de las tecnologías de
diagnóstico digital, actualmente
en proceso de desarrollo y en co-
laboración con Inescop y empresas
de España, Reino Unido e Italia.

Ambos docentes coincidieron en
asegurar que la digitalización de
procesos se abre camino desde la
clínica a la empresa encargada de
fabricar el calzado o las plantillas.
En este contexto Juan Riese, miem-

bro del programa de I+D+i Hori-
zonte , presentó las líneas de
financiación de proyectos en Eu-
ropa, y cómo las empresas y los in-
vestigadores pueden utilizarlas
para financiar desarrollos futuros

en el cuidado de los pies sensibles.
El reto de crear productos espe-

cíficos para personas mayores con
el fin de mejorar su movilidad para
aumentar su calidad de vida fue el
que lanzó en su ponencia el doctor

Vicente Gil, catedrático de Medi-
cina Familiar de la UMH y res-
ponsable de la Unidad de Investi-
gación de Medicina Familiar.

La jornada de ayer se centró en
la relación entre nutrición, activi-
dad física y calzado, un aspecto que
marca un camino para el desarro-
llo multidisciplinar que puede dar
argumento a nuevos productos
con un valor añadido y diferencial
para el calzado. En esta dirección
fue la exposición del catedrático de
Nutrición de la UMH, Enrique Ro-
che, y de la experta Farina Hashni,
del Reino Unido. También se pre-
sentaron los resultados de proyec-
tos europeos en los que colabora
Inescop y diversas empresas ali-
cantinas sobre el uso de nanoma-
teriales en calzado y plantillas y so-
bre la implantación de sistemas de
diseño tridimensional por orde-
nador. Otro reto para el sector en un
foro que se completó con seis ta-
lleres prácticos sobre diseño D de
calzado y suelas, sistemas de per-
sonalización y dispositivos fijos y
portátiles para el escaneo de pies y
plantas tanto en D como en D.

PÉREZ GIL

Elda

Zapatos de la clínica a la fábrica
Inescop reúne a más de 160 expertos de la industria zapatera y del ámbito de la salud y la investigación para compartir sus avances en el

calzado para diabéticos, obesos y mayores El reto es crear productos específicos y potenciar el diagnóstico digital del médico al fabricante�
�

Análisis dinámico en sistema portátil en uno de los talleres de la jornada de Inescop. CARLOS RODRÍGUEZ

Una treintena de piezas del Mu-
seo Etnológico de Elda que dirige
Mosaico están afectadas por una
plaga de carcoma que parece ex-
tenderse con rapidez y pone en pe-
ligro el resto de fondos de madera.
La mayor parte de los objetos da-

ñados pertenecen a la imprenta
Vidal, que fue donada unos meses
antes de que en noviembre de
 el Etnológico abriera sus
puertas en su actual ubicación. En
el  de la calle Eduardo Dato.

Este asunto fue uno de los que
ayer se abordaron en la reunión
que el alcalde Rubén Alfaro y el
concejal de Patrimonio Histórico y
Museos, Amado Navalón, mantu-
vieron con los responsables de
Mosaico, la Asociación de Amigos
del Patrimonio Histórico y Cultu-
ral de Elda. Su presidente, Tomás

Palau, explicó que desde el «trau-
mático» traslado de los bajos de
Museo del Calzado, con la sub-
vención de . euros que reci-
ben del Ayuntamiento sólo pueden
pagar el alquiler, que asciende a
. euros. Son los socios quie-
nes deben hacer frente al resto de
recibos –luz y agua– con derramas
y ayudas de empresas. Pero ade-
más del gasto corriente a partir de
ahora tendrá que costear el trata-
miento para acabar con la plaga de
carcoma. Para ello el método más
efectivo es la aplicación de un sis-
tema de privación de oxígeno que
erradica cualquier insecto. De mo-
mento Mosaico ha solicitado pre-

supuesto pero sin ayuda municipal
no podrá aplicarlo por falta de
fondos. Por este motivo Palau les ha
solicitado a Alfaro y Navalón una
ampliación de la subvención anual.

Ambos han reconocido la gran

labor que hace Mosaico por la
promoción de la cultura y defensa
del patrimonio eldense y se han
comprometido a estudiar todas
sus reivindicaciones para tratar de
poner su museo en valor.

J.C.P.G.

Una plaga de carcoma
amenaza los fondos del
Museo Etnológico de Elda

La asociación Mosaico pide
ayuda al Ayuntamiento para
costear el tratamiento y los
gastos del edificio que ocupa
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Tomás Palau muestra los efectos de la carcoma. CARLOS RODRÍGUEZ

El alcalde Rubén Alfaro se
compromete a mediar entre las
instituciones públicas y privadas
para conseguir subvenciones 
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