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Cae un edificio 
público en 
construcción 2003 

La noche más tórrida desde 
mediados del siglo XIX 
Hace más de una década que Va-
lencia vivió su noche más tórrida, 
con una temperatura mínima que 
superaba los 27 grados. Este supu-
so el nivel más alto desdeque se 
creó el registro en 1869. El calor 
tuvo como consecuencia las fuer-
tes lluvias provocadas por el calen-
tamiento del mar. 

PASÓ EL 29 DE 
JULIO DE

EN LA RETINA

Tres personas resulta-
ron heridas el pasado 29 
de julio de 2005 después 
de que parte del Centro 
Superior de Investiga-
ción de Salud Pública, 
que se encontraba en 
fase de construcción, se 
derrumbara. Una prue-
ba de carga  fue el origen 
del desplome.

Sección para  prestigiar los 
valores de Valencia,  su 
presente, su pasado y su 
futuro, y  promover 
opiniones, proyectos e 
iniciativas de relevancia.
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Valencia es
mucho más
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discutibles de la lactancia materna, 
no solo como alimento idóneo para 
el crecimiento y el desarrollo del lac-
tante, sino también por sus sustan-
cias bioactivas que lo protegen de en-
fermedades infecciosas, alérgicas y 
autoinmunes, así como del sobrepe-
so y la obesidad. Por ello su equipo 
lleva realizando desde hace años di-
versas investigaciones en leche ma-
terna y añade que muchos hospita-
les neonatales la conservan para ma-
dres con hijos prematuros.  

La pediatra recalca la importancia 
del papel de la escuela para que los 
niños adquieran hábitos saludables 
en relación con los alimentos y la ac-
tividad física. La investigadora ad-
vierte de que estas materias deberían 
constituir una parte más amplia del 
currículum escolar y ser impartida 
de forma cualificada. Por ello Martí-
nez Costa es una de las profesoras que 

imparte desde hace unos años una 
asignatura troncal en el Grado de Ma-
gisterio. La misma esta orientada es-
pecíficamente a enseñar la biología 
del niño y a como manejar y preve-
nir en la escuela sus principales en-
fermedades. Una iniciativa de la Fa-
cultad de Magisterio de Valencia, pio-
nera en España y que ha sido motivo 
de estudio en foros europeos de edu-
cación. 

Cecilia Martínez participa actual-
mente como codirectora en el grupo 
de trabajo encargado de desarrollar 
una nueva versión de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades (CIE) 
de la OMS. El trabajo de esta valen-
ciana, traspasa esta vez fronteras con 
el objetivo de seguir contribuyendo 
al estudio de las enfermedades nu-
tricionales y garantizando así el fu-
turo de los más jóvenes,  su verdade-
ra pasión y vocación. 

Afirma que la promoción 
de hábitos saludables en  
la infancia «es el medio 
más efectivo para poner 
freno a los trastornos 
nutricionales» 

VALENCIA. Pediatra en el Hospital 
Clínico Universitario, Jefa de Sección 
en Gastroenterología y Nutrición Pe-
diátrica,  Coordinadora en el grupo 
de investigación en Nutrición Pediá-
trica del Instituto de Investigación 
Sanitaria (INCLIVA) y  profesora de 
la Universidad de Valencia. Una lar-
ga lista de cargos acompañan al nom-
bre de Cecilia Martínez Costa, una 
curtida experta en el mundo de la nu-
trición infantil desde hace más de 30 
años, al que ahora además se le aña-
de el cargo de asesora de la OMS.  

Su vocación por el mundo de la pe-
diatría comenzaría cuando aun era 
muy joven: «desde siempre quise ser 
pediatra porque me encanta estar y 
trabajar con los niños» señala Martí-
nez Costa. Asimismo afirma que se 
trata de una especialidad muy am-
plia que abarca todas las facetas del 
desarrollo humano. La valenciana 
subraya que  los niños constituyen el 
futuro de la sociedad. «Asegurar su 
salud, garantiza el desarrollo cultu-
ral, científico y técnico de cualquier 
colectividad», añade.  Además la pe-
diatra se muestra contundente al afir-
mar que todos los recursos de una so-
ciedad moderna tienen que destinar-
se prioritariamente a ellos.  

La especialista en Grastroentero-
logía y Nutrición pediátrica alerta de 
los grandes problemas que padece 
nuestra sociedad en este ámbito. «La 
obesidad infantil es uno de los pro-
blemas más graves del siglo XXI se-

gún la OMS», destaca Martínez Cos-
ta. Asimismo, avisa de que los niños 
obesos tienden a seguir padeciendo 
esta enfermedad en la edad adulta y 
tienen más probabilidad de sufrir en 
edades más tempranas enfermeda-
des como la diabetes. La pediatra des-
taca la importancia de promover há-
bitos saludables desde la  infancia: «es 
el único medio efectivo para frenar 
o retrasar la aparición de estas enfer-
medades». 

La valenciana explica que otro de 
los grandes trastornos nutricionales 
de la sociedad es la desnutrición. «Ocu-
rre en gran parte del planeta por la 
falta de alimentos y  en consecuen-
cia de la pobreza, pero también va li-
gada a otras enfermedades graves y 
crónicas», explica Martínez Costa. 
«Muchos pacientes pierden el apeti-
to y de esta manera la desnutrición 
ensombrece el pronóstico de muchas 
afecciones», cuenta la pediatra. «Los 
pacientes con algunas enfermedades 
de alto riesgo deben recibir una aten-
ción nutricional continuada», expli-
ca la valenciana. Es por esto que en 
el Hospital Clínico Universitario de 
Valencia, Martínez Costa  forma par-
te de un proyecto de prevención de 
la desnutrición durante la hospitali-
zación, para detectarla y tratarla pre-
cozmente en los pacientes con  ries-
go de sufrirla. Martínez Costa alerta 
de que este trastorno es especialmen-
te peligroso en los niños, pudiendo 
comprometer el crecimiento y  el de-
sarrollo de los mismos.  

Martínez Costa subraya la impor-
tancia de que la población conozca 
los peligros de este tipo de trastor-
nos. «La educación nutricional es el 
método principal de prevención de 
estas enfermedades», explica. Asi-
mismo destaca que, por ejemplo, la 
gente debe conocer los beneficios in-

Toda una vida dedicada 
a la salud de los niños 
 Cecilia Martínez Costa,  pediatra, investigadora y 
profesora, participa ahora también en la Clasificación 
Internacional de Enfermedades que elabora la OMS

� Cecilia 
Martínez 
Costa. La pe-
diatra en una 
foto de archi-
vo. :: LP

«La escuela 
juega un 
importante 
papel en la 
nutrición 
del menor»

«Los niños 
deben ser la 
prioridad de 
la sociedad, 
constituyen
el futuro»
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