
 
«Yo no me considero importante,

pero el Proyecto Paula sí, igual  que
todas las personas que tienen dia-
betes y luchan cada día con dignidad
y valentía y, además,  consiguen ser
felices». Cristina Ponce, la ganadora
del Premio Importante de Levante-
EMV de enero está «superemocio-
nada» con el galardón. «no me lo ter-
mino de creer», agrega.

Hace menos de un año, Cristina

Ponce empezó a soñar con la posi-
bilidad de recaudar fondos para de-
dicarlos a buscar una cura o un tra-
tamiento contra la diabetes, que es la
enfermedad que padece su hija Pau-
la, que como tantos millones de dia-
béticos no tiene más remedio que
pincharse insulina varias veces al
día para llevar a raya la enfermedad.

Así fue como nació el Proyecto
Paula que gracias a las meriendas so-
lidarias que Cristina organiza en los
colegios, lo que se recogía en las hu-
chas repartidas en tiendas y bares y
la venta de lotería consiguió recaudar
a final de año los primeros 7.000
euros que se destinaron a contratar
a Silvia Sanz, una investigadora del
Centro de Investigación Príncipe Fe-
lipe que trabajaba en un proyecto cla-

ve de diabetes con la doctora Debo-
rah burks y que había sido despedi-
da en el ERE. Este periódico fue el pri-
mero en hacerse eco de la noticia que
posteriormente recogieron rotativos
nacionales y extranjeros, cadenas
de TV y de radio. La difusión de la no-
ticia ha disparado los donativos es-
pañoles y europeos que se ingresan
en la cuenta del centro de investiga-
ción. En un mes se han recaudado
más de 20.000 euros  que aseguran la
continuidad de la investigadora.
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El aparcamiento del hospital La
Fe tiene 1.089 plazas menos de las
estipuladas legalmente en las nor-
mas urbanísticas de la reserva que
solicitó la Conselleria de Sanidad,
según dio a conocer ayer el grupo
municipal de Esquerra Unida.

La concejala Rosa Albert infor-
mó que en lugar de las 4.269 pla-
zas que eran las previstas, el hos-
pital dispone de 3.339 lo que su-
pone un 22 % menos lugares de

aparcamiento.
El hecho ha sido ratificado en

una sentencia del Tribunal Su-
premo que se dio a conocer ayer
en la Comisión de Hacienda que
se celebró en el Consistorio.

El fallo judicial confirma una
sentencia de 2008 de la sala de lo
contencioso-administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la
Comunitat Valenciana.

La edil de Esquerra Unida ex-
plicó que el Ayuntamiento de Va-
lencia modificó en sesión plena-
ria las normas urbanísticas que
contenían la nueva reserva de
plazas de aparcamiento.

Rosa Albert indicó que el re-
curso lo presentó una vecina del
barrio de Malilla contraria a la

resolución del conseller de Terri-
torio y Vivienda, de 11 de no-
viembre de 2004, por la que se
aprobaba el Plan Especial del nue-
vo hospital La Fe.

El pronunciamiento judicial
concluye que se estableció una
previsión de 334 plazas de apar-
camiento en suelo dotacional pú-
blico, en lugar de las 1.423, lo que
«vulnera el artículo 13 del Regla-
mento de Planeamientos de la
Comunitat Valenciana referente a

la reserva mínima de aparca-
miento en sectores terciarios».

La concejala de Esquerra Uni-
da Rosa Albert ha recordado que
los empleados de La Fe han teni-
do graves problemas de aparca-
miento desde que se trasladó,

hace un año, «con infinidad de
multas impuestas tanto a trabaja-
dores como a pacientes, sin olvi-
dar los numerosos colapsos en los
accesos del que fue denominado
el hospital más grande y moderno
de Europa».

P. G. B. VALENCIA

El aparcamiento de La Fe tiene casi 
mil plazas menos de las que debería 

Esquerra Unida afirma que
una sentencia del Tribunal
Supremo reconoce que
falta un 22% de plazas 



Entrada del aparcamiento subterráneo de La Fe. FERNANDO BUSTAMANTE

El hospital Doctor Peset de Va-
lencia ha comenzado a revisar los
tratamientos farmacológicos de
osteoporosis que se da a más de
300 mujeres y que cuestan al año
entre 4.777 euros  y 4.562 euros
por paciente (dos fármacos de
efecto similar), lo que supone un
gasto en farmacia cercano al mi-
llón y medio de euros, solo en este
hospital.  Otros centros como el
Clínico de Valencia también ha
examinado si el perfil de las pa-
cientes se ajusta a los beneficios
de los fármacos, solo que el nú-
mero de mujeres estudiadas es ex-
traordinariamente menor. Son los
primeros hospitales donde se han
empezado a examinar la idonei-
dad de dos tratamientos carísi-
mos para las arcas públicas.

En total, en la Comunidad Va-
lenciana se van a repasar los tra-
tamientos con dos fármacos para
tratar la osteoporosis que se dan a
2.865 personas —mujeres en su
mayoría— que cuestan 13,5 mi-
llones de euros.

La Conselleria de Sanidad ha re-
chazado que esta revisión farma-
cológica sea ninguna medida de
recorte oculta (ni del paquete de
las trescientas que dieron a cono-
cer los sindicatos ni  de las once del
decreto de reducción de gasto) y
ha explicado que esta iniciativa for-
ma parte del programa Redfar de
revisión de historiales que se acor-
dó en el Consejo Interterritorial de
Sanidad en 2009. 

17 millones de ahorro en farmacia
Esta actuación se sumó a las me-

didas de contención del gasto far-
macéutico que aprobó la Conse-
lleria de Sanidad, que entraron en
vigor en 2010 y con las que se pre-
tende ahorrar 17 millones de eu-
ros al año.

Las primeras revisiones de los
tratamientos se han hecho con dos
fármacos para la osteoporosis: la
teripatida y la hormona paratiroi-
dea humana recombinante, am-
bos destinados a tratar la pérdida
ósea y el riesgo de fracturas.

Ambos tratamientos son los
más caros del arsenal de medica-
mentos que hay en el mercado
para tratar la osteoporosis. Las
diferencias entre unos y otros son
abismales: de los 87 euros del
más barato a los 4.777 euros del
más caro que es la hormona PTH.

Una revisión realizada a pa-
cientes del área de Elx-Crevillent
a quienes sus médicos les habían
recetado estos dos tratamientos
concluyó con la interrupción de 19
tratamientos de los 25 revisados en
marzo de 2011, lo que supuso la
suspensión del 76 % de las pres-
cripciones farmacológicas que
había realizado el especialista y
que a nivel de gasto representan
87.000 euros anuales.

En el examen participaron pro-
fesionales del servicio de farmacia,
reumatología y de la dirección
médica de atención primaria, se-
gún informó la conselleria.

Algunos de los aspectos que se
valoraron en el caso de la teripa-
tida fue que no disponía de indi-
cación terapéutica para hombres
y en el caso de la PTH  que no se
indicaba con tratamientos con-
comitantes para osteoporosis.

Algunos de los motivos por los
que se supendieron los trata-
mientos fue por no estar indicados
en prevención primaria y por lle-
var más de dos años adminis-
trándose al paciente.

P. G. DEL BURGO VALENCIA

Sanidad revisa 2.865
tratamientos de huesos
que valen 13,5 millones

La conselleria ha
desestimado dos fármacos
para la osteoporosis en el 
76% de los casos estudiados



EL  PROYECTO PAULA LOGRA
EL «IMPORTANTE» DE ENERO

La iniciativa de una madre que busca la cura de la diabetes. En menos de un año,
Cristina Ponce ha conseguido recolectar a través del Proyecto Paula 27.000 euros que
se han destinado a contratar a una investigadora despedida especializada en diabetes.

PREMIO
IMPORTANTE

ENERO
2012

Cristina Ponce comenzó a recolectar fondos en marzo de 2011. FERNANDO BUSTAMANTE

La sentencia afirma que se
ha vulnerado el Reglamento 
de Planeamientos en 
los sectores terciarios

La publicación de la noticia
de la contratación de una
investigadora despedida ha
disparado los donativos
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