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A Cristina Ponce, la madre cora-
je valenciana que ha puesto en mar-
cha el «Proyecto Paula» para recau-
dar fondos para destinarlos a la in-
vestigación de una terapia que pon-
ga fin a la diabetes, le gusta  decir
que su iniciativa nació como un pe-
queño arbolito del que ahora surge
una nueva rama que extiende has-
ta la Fundación de Investigación del
hospital Clínico (Incliva), como
anunció ella misma a Levante-
EMV, donde a partir de ahora se
destinará la totalidad del dinero que
se pueda recaudar en las diferentes
actividades, como el torneo de fút-
bol  y rifa que se celebrará hoy en
Paterna y en el que participarán 700
niños y el concierto benéfico de Al-
boraia del 17 de este mes. 

Ponce, que ha sido elegida como
la héroe de la campaña mundial de
la Federación Europea de la Diabe-
tes, ha decidido poner fin a la cola-
boración del Proyecto Paula con el
Centro de Investigación Príncipe
Felipe  (CIPF) de Valencia por la de-
mora de los gestores del centro en
entregarle la memoria de las apor-
taciones voluntarias que llegan di-
rectamente a la cuenta de la entidad. 

Hace dos meses y medio que
Cristina solicitó ese documento y a
fecha de ayer, la respuesta era que lo
tendrá la próxima semana. 

Con el dinero recaudado a través
de este proyecto, el laboratorio que
dirige la doctora Deborah Burks en
el CIPF pudo contratar a princi-
pios de año a la investigadora que
había sido despedida en el ERE,

Silvia Sanz, a la que el pasado 12 de
mayo se le renovó el contrato has-
ta final de año y a un ayudante de la-
boratorio.

El recorte de fondos a la actividad
científica es tan desolador  que
cuando se anunció la plaza de ayu-
dante, sufragada por el Proyecto

Paula, concurrieron decenas de
científicos posdoc con requisitos de
sobra para ese puesto de trabajo.

El mismo ímpetu que Cristina
Ponce pone para emprender cual-
quier tipo actividad ya sea rifa, ven-
ta de camisetas, meriendas infanti-
les, tómbolas y reparto de huchas

para recoger fondos, lo saca también
para exigir al céntimo la claridad en
las cuentas. Y aquí es donde ha co-
menzado a tener sus diferencias
con los gestores del Centro de In-
vestigación Príncipe Felipe. 

En la cuenta del Proyecto Paula
del CIPF hace un mes había 41.000
euros que pueden ser ya 45.000.

El importe de lo que se paga por
el contrato de Silvia Sanz no le en-
caja. Los gestores primero le dijeron
que el salario de cuatro meses as-
cendía a de 9.415 euros y poste-
riormente le informaron que el
sueldo de un año era de 35.300. 

«No me salen las cuentas porque
el sueldo de un año tendría que ser
28.245 euros  y temo que, como en
otros casos, también aquí estén
gravando un 20 % por usar las ins-
talaciones», confesó Ponce que
destacó que con la diferencia de di-
nero entre  lo recaudado y lo que se
paga a la investigadora, se puede
hacer frente al sueldo de otro ayu-
dante, «muy importante en la si-
tuación de debilidad presupuesta-
ria en la que se encuentra la cien-
cia», agregó.

«En estos momentos, la doctora
Burks solo tiene un proyecto de in-
vestigación en diabetes, por lo que
—explicó Ponce— poner tanto di-
nero en el CIPF no lo considero
conveniente».  

A partir de ahora todas las dona-
ciones irán a reforzar los proyectos
en diabetes de otros centros, como
el hospital Clínico de Valencia y
quizá en breve, también el Institu-
to Carlos III de Madrid.

PILAR G. DEL BURGO VALENCIA

La madre que financia la investigación de
la diabetes se lleva sus fondos al Clínico

Cristina Ponce cierra el envío de ayudas al Centro Príncipe Felipe por falta de claridad de los gestores

El conseller de Justicia y Bienes-
tar Social, Jorge Cabré, informó
ayer que la Generalitat ampliará
hasta el 30 de agosto el plazo para
desalojar el piso del centro de Va-
lencia donde tienen la sede una
quincena de asociaciones de mu-
jeres, lo que significa aplazar dos
meses la fecha inicial, que era el 30
de junio, para que las asociaciones
puedan buscar una «ubicación
adecuada».

La Dirección General de Familia
y Mujer envió un escrito a las aso-
ciaciones pidiéndoles que aban-
donaran en quince días el piso  al
haber rescindido el alquiler, que
costaba 25.000 euros al año, a pro-
gramas asistenciales.

Cabré ha pedido disculpas por la
forma en que se dio a conocer a las
asociaciones la rescisión del al-
quiler, ya que se trata de temas
«muy sensibles» y hay que ser «muy
cuidadosos en la forma en que se
trasmitan los mensajes»

Por otra parte, la secretaria de
Igualdad de la Comisión Ejecutiva
Nacional del PSPV, Rosa Peris, de-
claró ayer que Cabré no tiene un
problema económico con las aso-
ciaciones, sino ideológico y le acu-
só de «intentar desmantelar el mo-
vimiento asociativo de mujeres».

LEVANTE-EMV VALENCIA

Las asociaciones
de mujeres
tendrán 2 meses
más para buscar
nueva sede

El conseller de Bienestar
Social ha pedido disculpas
por la forma en la que se dio
la noticia del desalojo



Cristina Ponce, con su hija Paula. FERNANDO BUSTAMANTE

El Hospiral General de Valencia
ha aprobado el procedimiento
para que el personal que llegue a
los 65 años pueda prorrogar su
actividad laboral con el centro
hospitalario, en vez de optar por
la jubilación. 

El precedente de este nuevo
procedimiento se sentó en el Plan
de Ordenación de Recursos Hu-
manos del Consorcio que se apro-
bó el 17 de abril. A este protocolo
se podrá acoger todo el personal,
sea cual sea su régimen de empleo.
Los criterios sobre los que se fun-
damenta el procedimiento fueron
consultados y aprobados por la
Junta de Personal del centro.

Cuarenta profesionales, la ma-
yoría médicos especialistas y en-
fermeras, a los que se les obligó a
jubilarse forzamente el pasado 1
de mayo no pudieron acogerse a
este plan por no estar todavía
desarrrollado el procedimiento
que lo regula, lo que provocó sus
protestas.

P. G. B. VALENCIA

El hospital General
facilitará prórrogas
en la edad 
de jubilación

El compromiso de inversiones
en la red en alta de agua potable
del área metropolitana de Valen-
cia y su cumplimiento real será
uno de los elementos esenciales en
la revisión del concurso que debe
elegir el socio privado que acom-
pañará a la  Entidad Metropolita-
na de Servicios Hídricos (Ems-
hi)en la empresa mixta Emimet.

Una sentencia del Tribunal Su-
perior de Justicia de la Comunidad
Valenciana del 2 de mayo, anuló,
tras un recurso de Agbar-Rover
Alcisa,  la elección de Aguas de Va-
lencia  como socio privado en Emi-
met. El argumento principal de la
anulación— el juez no entró a va-
lorar el resto de cuestiones de pre-
sunta ilegalidad establecidas por los

demandantes—era el de que hubo
«arbitrariedad» en la decisión, ba-
sada en las valoraciones de una
empresa externa sin experiencia ni
acreditación en el sector y en un in-
forme del  ingeniero jefe  plagado
de frases del citado informe.

Sin embargo, la denuncia del
contrato incluía referencias al in-
cumplimiento presunto por parte
del adjudicatario del Plan de In-
versiones de Choque que había que
realizar en las obsoletas conduc-
ciones y potabilizadoras situadas en
Picassent y Manises

El Pliego de Condiciones esta-
blecía en su apartado número 25 la
obligatoriedad de invertir 70 mi-
llones de euros en un Plan de Cho-
que, de los que un 30% deberían de
aplicarse el primer ejercicio y otro
30% el segundo. El concurso se
ganó con un compromiso de 65 mi-
llones y existen dudas sobre la in-
versión realizada hasta ahora.

Según las cuentas de Emimet
depositadas en el Registro Mer-
cantil correspondientes a 2010 fi-

gura un inmovilizado muy inferior
a los 42 millones de inversiones
que debería haber por el com-
promiso adquirido para las dos
primeras anualidades y tan solo
36.000 euros. 

Sin valoración
El TSJCV no entró a valorar este ar-
gumento que en opinión de las

empresas que recurrieron debería
ser suficiente también para anular
el resultado del concurso.

Ahora es necesario proceder a
una nueva valoración de las ofer-
tas que estará bajo lupa tras la
sentencia del TSJCV.

El director general de Aguas de
Valencia, Francisco Zorrilla, ase-
guró esta misma semana que la
oferta de su empresa para ofrecer
el suministro de agua potable a la
ciudad de Valencia y su área me-
tropolitana «era y es la mejor».

Aguas de Valencia «está con-
vencida de que la suya era y es la
mejor oferta», según Zorrilla, quien
ha indicado que ha conocido la de
Aguas de Barcelona tras la senten-
cia y que la Emshi está estudiando
de nuevo las dos ofertas que se pre-
sentaron.

Sin embargo, los recurrentes
aportaron numerosa documenta-
ción—no analizada por el TSJCV en
su sentencia—destinada a acre-
ditar que su oferta era «mejor» y no
fue adecuadamente valorada.

J. SIERRA VALENCIA

Las inversiones en el suministro de agua a 
Valencia decidirán el nuevo concesionario

El pliego de condiciones del
concurso adjudicado a Aguas
de Valencia y ahora anulado
obligaba a invertir 42 millones



ACUAMED
La Emshi no quiso al Estado

El Ministerio de Medio Ambiente
propuso en 2005 invertir casi 100 mi-
llones de euros en obras de mejora en
la red de agua en alta de Valencia, una
de las obras previstas en el Plan Hidro-
lógico Nacional. La Emshi y el Ayunta-
miento de Valencia rechazaron la inver-
sión, que llegó a estar aprobada en
Consejo de MInistros. Poco despues la
Emshi tomaba un socio privada y le
confiaba la ejecución de estas obras
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