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RECOMENDADO
P CINE

‘CICLO MARTÍN PATINO’
La Filmoteca de Castilla y León organiza una re-
trospectiva de la filmografía de Basilio Martín Pa-
tino que se podrá visionar durante los meses de
marzo y abril. El ciclo dedicado a Basilio Martín Pa-
tino revisará su filmografía, que se conserva prác-
ticamente completa a pesar de la diversidad y
complejidad de sus materiales. Las copias proce-

den de su productora ‘La linterna mágica’, de la
Filmoteca Española y de la propia Filmoteca regio-
nal, que custodia gran parte de su legado cinema-
tográfico y su importante colección de aparatos de
‘precine’, expuesta de manera permanente desde
1999. El ciclo incluye un total de diecisiete proyec-
ciones.
FILMOTECA DE CASTILLA Y LÉON. SALAMANCA

T CONCIERTO
JAVIER NEGRÍN EN EL DELIBES
Javier Negrín debutó en el Wigmore Hall de Lon-
dres en el año 2004, interpretando obras de Ravel y
Jindrich Feld, y desde entonces disfruta de una ca-
rrera internacional como solista y músico de cá-
mara que le ha llevado a tocar en salas importantes
de Europa, Sudamérica y el lejano Oriente. Este pia-
nista de prestigio, llega al Auditorio Miguel Deli-
bes. Interpretará la sonta 5, 15 y 30 de Beethoven.
AUDITORIO MIGUEL DELIBES. VALLADOLID, HOY A LAS 19 HORAS

7 EXSPOSICIÓN
‘LUZ Y COLOR’
La muestra ‘Luz y color. Momentos conscientes’,
de la vallisoletana Inma San José Negro, está for-
mada por 23 fotografías en las que la autora juega
con los objetivos macro, el color y las texturas para
revelar al visitante la belleza de las cosas y la reali-
dad cotidiana. Las 23 fotografías están impresas
sobre «dibond» -láminas de alumino-.
ARCHIVO PROVINCIAL DE ÁVILA. HASTA EL 15 DE MARZO

T CONCIERTO
‘FESTIVAL ESCENARIO ABIERTO’
El Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora),
celebra los próximos días 6,7 y 8 de marzo el festi-
val ‘Escenario Abierto’, que alcanza su sexta edi-
ción, con dos tardes repletas de música de gran ca-
lidad y diversidad y actividades paralelas vinculadas
a la música y a la cultura popular dirigidas a todos
los públicos.
MUSEO ETNOGRÁFICO (ZAMORA). DÍAS 6,7 Y 8 DE MARZO

7 EXPOSICIÓN
‘VENANCIO BLANCO’
El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la
Fundación ‘Venancio Blanco’ han inagurado la ex-
posición ‘Venancio Blanco. Desayunando con el
dibujo. V Centenario de Santa Teresa de Jesús’, or-
ganizada con la colaboración del Ayuntamiento de
Aranda de Duero. La exposición, que se enmarca
en los actos conmemorativos del quinto centena-
rio de Santa Teresa de Jesús, recoge una selección
de dibujos vinculados a la santa abulense que el
artista salmantino Venancio Blanco ha realizado
sobre servilletas de papel y una selección de es-
culturas de temática religiosa y taurina.
CASA DE CULTURA DE ARANDA DE DUERO (BURGOS)

x TEATRO
‘LITTLE GEM’
El Teatro Bergidum de Ponferrada mañana el Día
Internacional de la Mujer con ‘Little Gem’, un
texto de la autora británica Elaine Murphy y cuyas
protagonistas son tres generaciones de mujeres
de clase media. Esta obra ha sido montada en va-
rios países anglosajones y llegará al teatro ponfe-
rradino en una producción gallega, dirigida por Ál-
varo Lavín, responsable de Meriodional Teatro.
TEATRO BERGIDUM DE PONFERRADA (LEÓN). DÍA 7 DE MARZO

P CINE
‘VINO & DENDÊ CINEMA’
La producción cinematográfica de Brasil y Portu-
gal llegará a la 24 Muestra de Cine Internacional
de Palencia con el ciclo ‘Vino & Dendê Cinema’,
una iniciativa promovida conjuntamente con la
colaboración de Favelacult Gestión Cultural, la
Fundación Hispano-Brasileña, la Cátedra Brasil-
UVa y el Festival de las Artes Fafe, en Portugal.
La Fundación Díaz Caneja ha sido escenario,de
varias sesiones de largometrajes y cortometrajes
comisariadas por Cynthia Nogueira. El ciclo se
cierra hoy con el corto ‘Travesía’, de Moncho Ro-
driguez y con ‘Da alvorada da sirene’, documen-
tal portugués dirigido por Rita Sousa Pereira.
FUNDACIÓN DÍAZ CANEJA (PALENCIA). A LAS 18 HORAS

‘Distancia siete minutos’. Titzina Teatro pone en escena esta obra en la
que Félix, un joven juez, se ve obligado a instalarse durante unos días en lo que fue su domicilio fa-
miliar. El entorno de los juicios donde el juez desarrolla su profesión, así como la convivencia con su
padre, sacarán a relucir temas como la justicia, la felicidad o el destino. LAVA.VALLADOLID,HOYALAS20.30H.

LITETARTURA
Como cada viernes, la Biblioteca de Za-
mora acoge la actividad ‘Los viernes nos
vemos en la biblio’ donde jóvenes de 14
a 17 años comentan lo leído en casa,
además de leer en voz alta textos cortos
y escribir la experiencia en un blog digital
del grupo.

AGENDA CULTURAL

Los sanitarios piden recursos más
resolutivos para pacientes crónicos
Los profesionales del área apuestan, durante la inauguración de un congreso en Valladolid,
por la participación activa del paciente y la mayor conexión entre niveles asistenciales

SPC/ VALLADOLID
Los profesionales sanitarios reivin-
dicaron ayer la necesidad de «un
cambio de paradigma, una reorga-
nización del sistema sanitario, más
recursos dentro de un entorno sos-
tenible y una gestión más eficiente
para mejorar la calidad de vida de
los pacientes crónicos». Así se pro-
nunciaron durante el Congreso
Nacional de Atención Sanitaria al
Paciente Crónico y la segunda
Conferencia del Paciente Activo
que se celebra en Valladolid.

En la actualidad, y según reco-
ge Ical, ocho de cada diez pacien-
tes que pasan por la Atención Pri-
maria y el 60 por ciento de los in-
gresos hospitalarios son de
pacientes crónicos, según expuso
el presidente de la Sociedad Espa-
ñola de Medicina de Familia y Co-
munitaria, Josep Basora, y en 2050
se estima que el 35 por ciento de
la población serán mayores de 65
años. Teniendo en cuenta que los
pacientes crónicos tienen un pro-
medio de más de 5,5 patologías si-
multáneas, «las personas tendrán
muchas más enfermedades, y esa
realidad conlleva la necesidad de

afrontar ya el reto de transforma-
ción del sistema sanitario desde
una perspectiva integral», apuntó.

Es por ello que el tema central
de esta edición del Congreso Na-
cional será ‘La integración asisten-
cial, un camino en el día a día’. Así,
a lo largo de las tres próximas jor-
nadas, se abordará la necesidad
de afrontar «un cambio necesario
para mejorar la atención a un co-
lectivo especialmente vulnerable
como los pacientes crónicos», con
actuaciones «comunes desde una
perspectiva sanitaria y social», se-
gún expuso el presidente del co-
mité organizador, Daniel Araúzo.

ATENCIÓN INTEGRAL. Por su
parte, Basora incidió en que «ne-
cesitamos centros de salud resolu-
tivos, que los profesionales lideren
el cambio, y que los pacientes par-
ticipen activamente en el Sistema
Nacional de Salud». Para ello, son
precisos «equipos multidisciplina-
res amplios», y también «cambiar
la formación de los profesionales»
desde la misma universidad.

En ese sentido, el presidente de
la Sociedad Española de Medicina

Lleras (i), Casariego, Basora y Azraúzo, durante el congreso de Valladolid. / ICAL

Interna, Emilio Casariego, apuntó
que una atención muy fragmenta-
da va en detrimento del paciente,
que en el caso de las dolencias cró-
nicas arrastra «muchas enferme-
dades y muy complejas». «Cada
vez tenemos más mayores, y eso
supone un reto y un desafío. Re-
clamamos un sistema sostenible,
y eso no supone necesariamente
gastar más, pero sí reorientar los

recursos. Necesitamos fomentar
vidas más saludables, una aten-
ción más simple, mejorar la coor-
dinación y adaptarnos a las nue-
vas tecnologías», argumentó.

En la presentación también in-
tervino Siro Lleras señalo que «el pa-
ciente debe ser partícipe activo en
el tratamiento. Aquí no hay actores
secundarios, sino que todos debe-
mos ser protagonistas», añadió.

El apunte

Bajo el título Telemonitorización.
Realidad o ficción, ayer se conoció
la existencia de experiencias prácti-
cas de monitorización remota de
pacientes crónicos complejos más
allá de los simples pilotos. Se desa-
rrollan a través de los proyectos
ValCrònic y Telèmac, las mayores
experiencias de telemonitorización
llevadas a cabo en España de la ma-
no de Telefónica. Julio Jesús Sán-
chez García, gerente de Ingeniería
y Proyectos de e-Health de Telefó-
nica España fue el encargado de
presentar los resultados clínicos.

ValCrònic es un programa pre-
ventivo basado en el seguimiento
de la enfermedad crónica a través
de la telemonitorización del pa-
ciente, que mejora los hábitos de
vida saludable y fomenta el auto-
cuidado del enfermo mediante
contenidos de educación para la
salud. Más de 500 pacientes de al-
to riesgo, con enfermedades co-
mo EPOC, diabetes, hipertensión
y/o insuficiencia cardiaca y seis
centros de salud han participado
en el programa y como consecuen-
cia, los 150 profesionales de aten-
ción primaria implicados han ido
integrando en su práctica diaria el
uso de la telemedicina y las nue-
vas tecnologías.

Monitorización
remota en los
casos complejos
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