
CRISTINA PONCE
PROMOTORA DEL PROYECTO PAULA 

Premio Importante

 
astuta, entusiasta, valerosa y

decidida. así fue como el direc-
tor adjunto del diario Levante-
EMV, Bernat clari, definió a la ga-
nadora del Premio importante
del mes de enero de 2012, cristi-
na Ponce, una madre coraje que
ha sido capaz de poner en mar-
cha una iniciativa solidaria que
bautizó con el nombre de su hija
—Proyecto Paula— con la que en
menos de un año ha recaudado
ya 30.000 euros que se han desti-
nado íntegramente al fomento de
la ciencia y, específicamente, a la
investigación de la diabetes para
encontrar una puerta terapéuti-
ca a esta enfermedad que  ade-
más de Paula, la hija menor de
cristina, la sufren millones de
personas. 

en la entrega del galardón, cla-
ri expresó que el ejemplo de cris-
tina Ponce nos anima a no re-
nunciar a ningún objetivo, por di-
fícil que sea «Su actitud —desta-
có— nos ha cautivado».

emocionada, cristina Ponce
dedicó el premio a los doctores
del ivi carlos Simón y Juana
crespo que hicieron posible su
maternidad, «y eso —destacó—
sucedió gracias a la ciencia». Des-
de entonces esta mujer, que no se
arredra ante las dificultades, tuvo
muy claro que la ciencia es el
único motor de los  avances mé-
dicos. el debut diabético de su hija
Paula la llevó a replantearse más
su  actitud social y a poner todo su
empeño en un proyecto que na-
ció para recaudar fondos para
destinarlos a la investigación po-
sible que un día no muy lejano
hallará un remedio a la diabetes.

«estoy de acuerdo en que todo
lo que uno se propone se puede
conseguir», declaró al recoger la
escultura que la reconoce como
importante del mes de enero de
2012 del diario Levante-EMV.
Fue el 10 de enero de este año
cuando este periódico daba en ex-
clusiva la noticia los 7.700 euros
del Proyecto Paula habían hecho
posible contratar a la investiga-
dora especializada en diabetes,
Silvia Sanz, que pudo reincorpo-
rarse al laboratorio de endocri-
nología molecular de la doctora
Deborah Burks tras haber sido
despedida en el ere del centro de
investigación Príncipe Felipe.

la difusión de la noticia en la
prensa nacional y en las cadenas
de tv y radio desencadenó un
aluvión de donativos, más de
25.000 euros que aseguran el pri-
mer año de contrato de la inves-
tigadora Sanz. «Éxito genera éxi-
to», apunta Burks, mientras Pon-
ce está convencida de que la cien-
cia hallará un tratamiento para
que los diabéticos no vivan pe-
gados a la pluma de insulina.

en menos de un año, cristina
Ponce ha visto ampliamente cum-
plido su sueño. «al principio pen-
saba que con que solo pudiera
conseguir el sueldo de un día de
un investigador, sería algo y , fíjate,
hemos conseguido el sueldo de
un año y ojalá —agregó— dentro

de otro año tengamos a diez per-
sonas más trabajando con Debo-
rah Burks».

el Proyecto Paula que surgió en
valencia ha comenzado a exten-
derse a otras provincias. «recibi-
mos muchos apoyos, los padres
estamos juntos y unidos porque
para las familias que tienen hijos
con diabetes supone una satis-
facción poder aportar algo más
que la educación que les damos».

la sinergia entre la fuerza de

PILAR G. DEL BURGO VALENCIA

«Todo lo que uno 
se propone se 
puede conseguir»
«Al principio, pensaba que conseguir el sueldo de un día de un

investigador ya sería algo y hemos conseguido el sueldo de un año» 
Cristina Ponce va a pedir al Gobierno que se contrate a tres científicos

despedidos del «Príncipe Felipe» que trabajan en diabetes




Cristina Ponce con la escultura del premio Importante. FERRAN MONTENEGRO

«Lo más importante del Proyecto
Paula es que la diabetes sea visible
y que haya más conciencia social de
lo importante que es la investiga-
ción», declaró la presidenta de la
Asociación Valenciana de Diabetes
que lamentó que siga vigente la fra-
se de Franco que decía: «Que inves-
tiguen ellos». Las dos apuestas que
hay que hacer con esta enfermedad
es evitar las complicaciones y que
los afectados aprendan a cuidarse,
«para que cuando lleguen los resul-
tados de la investigación estén en
buen estado», añadió Del Toro que
informó que la mayoría de diabéti-
cos son del tipo 2 —adquirida— que
ya presentan complicaciones cuan-
do se les detecta la enfermedad que
tiene una prevalencia del 14 %,
aunque 4 de cada diez no lo saben.
P. G. B.VALENCIA



Hacer visible 
una enfermedad

LA DIABETES AFECTA AL 14 %

PRESENTE Y FUTURO
ASOCIACIÓN VALENCIANA 

«Hemos invitado al conseller
de Sanidad, Luis Rosado»

El próximo 2 de marzo, la Asocia-
ción Valenciana de Diabetes ha orga-
nizado en el salón de actos del Cole-
gio de Farmacéuticos de Valencia una
jornada para reflexionar sobre el pre-
sente y futuro de la enfermedad a la
que han invitado al conseller de Sani-
dad, Luis Rosado, y al presidente de
la Generalitat, Alberto Fabra.  La pre-
sidenta, María Del Toro, abrirá la jor-
nada a las 18,30 con una ponencia so-
bre educación diabetológica; seguirá
la doctora Deborah Burks que anali-
zará el impacto de los recortes en la
investigación y a continuación Cristi-
na Ponce explicará el Proyecto Paula.

FESTIVALES EN CHIVA 
Y CHELVA
A BENEFICIO DE LA INVESTIGACIÓN

Apoyo de la Corporación local
El próximo 10 de marzo, se cele-

brará en Chiva el festival Fundar que
este año destinará la recaudación al
Proyecto Paula. Chelva también ha
ofrecido a esta iniciativa el dinero del
festival que se celebrará en  junio,
que se ingresará directamentemente
a la cuenta corriente del Centro de In-
vestigación Príncipe Felipe.
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cristina Ponce, que se mantiene
fiel a su lema y propósito de: «por
pedir que no quede», y la capaci-
dad investigadora de la doctora
Deborah Burks que sostiene que
toda ayuda es buena porque toda
piedra hace pared han hecho po-
sible que su laboratorio avance en
la búsqueda de un tratamiento
contra la diabetes. «ahora va-
mos a pedir al gobierno que pon-
ga dinero para que se vuelvan a
contratar a los tres despedidos
que faltan en el laboratorio», ex-
presó Ponce.

la galardonada acudió a la en-
trega del premio acompañada de
su equipo de colaboradoras: en
primer lugar, su madre isabel
costa; su cuñada, maría José Prie-
go; su amiga, cristina Ferrer y la
presidenta de la asociación va-
lenciana de Diabetes, maría del
toro, así como las investigadoras
Deborah Burks y Silvia Sanz. en
representación del periódico acu-
dieron además del director ad-
junto Bernat clari, el asesor de
ciencia manuel Portolés y la re-
dactora Pilar garcía del Burgo.

«el Proyecto Paula no es para
reemplazar el papel del gobier-
no, sino para complementarlo
porque el estado tiene la obliga-
ción de apoyar la investigación»,
agregó Ponce. Por su parte Por-
tolés comentó que españa fue el
primer pais de europa que tuvo
un ministerio de ciencia, por
delante de estados Unidos, que
ahora está eliminado. «la ciencia
ahorra muchos tratamientos, por-
que es invertir en el presente
para ahorrar en un futuro no
muy lejano y esta —agregó Pon-
ce— es la conciencia que deben
tener los gobiernos». «Sin em-
bargo, —precisó Portolés—, esa
no es la realidad porque este año
se han suprimido 600 millones
para ciencia».

Importante de enero de 2012
Los premios «Importante de Levante-EMV» se conceden mensualmente desde 1993 a personas, asociaciones, 

empresas y entidades tanto públicas como privadas en reconocimiento a su trayectoria y contribución a la sociedad valenciana.
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«El proyecto Paula no es 
para reemplazar el papel 
del Gobierno sino 
para complementarlo»

«La ciencia ahorra muchos
tratamientos porque supone
invertir en el presente para
ahorrar en un futuro»
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32

4 5 INVESTIGADORAS Y CO-
LABORADORAS del Proyecto
Paula. De izqda a drcha:
Manuel Portolés, Pilar G. del
Burgo, Isabel Costa, Silvia
Sanz, Cristina Ponce, Bernat
Clari, Cristina Ferrer, Mª José
Priego, Deborah Burks y Ma-
ría Del Toro . F F.

MONTENEGRO Silvia Sanz con
las colaboradorasF F. MONTENE-

GRO Sanz y Burks ante la
pinacoteca de Levante-EMV
F F. MONTENEGRO Burks y
Portolés F F. MONTENEGRO.

Ponce, Sanz y Clari F F. MONTE-

NEGRO 
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