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LA POBLA LLARGA. El IES Pere 
Esplugues de Pobla Llarga ha toma-
do la decisión de denunciar ante el 
Ministerio de Trabajo y Salud la si-
tuación que atraviesa el centro es-
tas semanas. Ante el adelanto del 
calendario escolar, «la sensación de 
es de no tener el tiempo de prepa-

ración necesario y de falta de apoyo 
de las instituciones», afirman des-
de el centro. Además, «las tempera-
turas que se alcanzan en las aulas al-
canzan los 40 grados», apuntan. Sa-
nidad afirma no tener constancia de 
afectados por golpes de calor, pero 
lo cierto es que profesores, alumnos 
y trabajadores del centro «sufren 

constantemente mareos , angustia 
y dolores de cabeza», explican. 

Además, los profesores señalan 
que el trabajo «no se está haciendo 
con el mismo grado de eficiencia», 
ya que éste no solo implica impar-
tir las clases, sino transmitir y po-
ner en común información sobre el 
alumnado «para saber, por ejemplo, 

qué niños necesitarán atención es-
pecial, un trabajo que antes se ha-
cía días antes de empezar las clases». 

Es por ello que desde este insti-
tuto han escrito una carta abierta a 
María José Catalá, consellera de Edu-
cación, en la que ponen de mani-
fiesto «las diversas mentiras y fal-
sos argumentos que están propor-
cionando desde el Consell». 

Este adelanto, «que no es de tres 
días como ellos indican, sino de casi 
diez, no es una reivindicación de los 
directores», escriben, «y ellos tam-
poco pueden paralizar las clases, 
como dicen desde Conselleria». 

El problema, según indican des-
de este centro de secundaria, «es que 
por su tozudez, han jugado con la 
salud de alumnos y profesores, y eso 
son palabras mayores». 

Al hilo de esta reivindicación, des-
de Joves amb Compromís de la Ri-
bera Baixa pide a la Conselleria «un 
calendario escolar acordado con el 
conjunto de la Comunidad Educa-
tiva, es decir, padres, profesores y 
alumnos». Asimismo, esta forma-
ción exigen, ante la situación, «la 
dimisión de la Consellera de Educa-
ción por la gestión negligente que 
están llevando a cabo».

El IES de la Pobla Llarga denunciará         
el calor en las aulas al ministerio

Esta acreditación 
nacional, que sólo tienen 
otros 24, permite realizar 
estudios predictivos más 
eficaces en cáncer 
a los pacientes  
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ALZIRA. El Hospital Universitario 
de la Ribera ha recibido la acredita-
ción como Centro de Referencia Na-
cional en Oncología Molecular, con-
cedida por la Sociedad Española de 
Anatomía Patológica (SEAP). Este 
reconocimiento, basado en estric-
tos criterios médicos europeos, re-
conoce al centro sanitario de Alzira 
como puntero en tecnología, recur-
sos, práctica clínica y labor de inves-
tigación en esta disciplina. 

Para conseguir esta certificación, 
el centro alcireño ha tenido que su-
perar una auditoría revisada por ex-
pertos representantes de diferentes 
sociedades médicas nacionales e in-
ternacionales como la Sociedad Es-
pañola de Anatomía Patológica, la 
Sociedad Española de Oncología Mé-
dica o la International Academy of 
Pathology.  

De esta forma, el de La Ribera se 
une a otros 24 hospitales españoles 
que cuentan con esta acreditación, 
como el Vall d’Hebrón en Barcelo-
na o el 12 de Octubre de Madrid. 

Lo que permite el rango de Cen-
tro de Referencia es que la Sociedad 
Española de Anatomía Patológica 
recomiende a otros hospitales y pa-
cientes el Hospital de Alzira para la 
realización de estudios moleculares 
predictivos en cáncer. 

Según los expertos, los estudios 
de biomarcadores predictivos en On-
cología Molecular son fundamen-
tales para obtener una mejor defi-
nición de determinados tipos de tu-
mores (pulmón, colon y melano-
ma), con el objetivo de seleccionar 
para cada paciente la terapia onco-
lógica más eficaz, ya sea quirúrgica, 
farmacológica o radioterápica, y con 
unos efectos secundarios mucho 
más tolerables para el paciente.   

Los estudios moleculares consis-
ten en un examen de la muestra del 
tejido para conocer, mediante un 

avanzado equipo del secuenciador 
molecular, cuál es la alteración que 
ha originado el tumor.   

También permiten identificar el 
tumor a nivel molecular y maximi-
zar la eficacia del tratamiento, de 
manera que se se disminuye la pro-
babilidad de que el tumor reaparez-
ca en el mismo sitio o de que las cé-
lulas cancerosas sobrevivan.  

El jefe del servicio de Biología 
Molecular del Hospital de Alzira, el 
doctor Zuñiga, ha señalado que los 
tratamientos individualizados que 
estos estudios permiten desarrollar 
«son más eficaces y seguros, ya que 
van dirigidos únicamente a las cé-
lulas afectadas por el cáncer y con 
menos efectos secundarios y, por 
tanto, supone más calidad de vida 
para el paciente». 

Serán precisamente los respon-
sables del Servicio de Anatomía Pa-
tológica, quienes coordinarán con-
juntamente los estudios molecula-
res del Hospital de Alzira como ‘Cen-
tro de Referencia Nacional’.     

Doce puntos fuertes  
La auditoría realizada para este fin 
ha identificado un total de doce pun-
tos fuertes en el Servicio de Biolo-
gía Molecular del Hospital de Alzi-
ra, entre los que destacan ser una de 
las unidades de Estudio Genético en 
España con la última y más avanza-
da tecnología, su actividad anual, 
449 estudios genéticos en 2013, su 
participación en diversos proyectos 
de investigación oncológica a nivel 
nacional, sus exigentes estándares 
de calidad, el carácter universitario 

y docente, y su Certificado de Cali-
dad ISO 9001 del Laboratorio de 
muestras. 

En palabras de Ángel Zúñiga, Jefe 
del Servicio de Biología Molecular 
del Hospital de La Ribera, «esta acre-
ditación supone dar un paso más en 
la lucha contra el cáncer y refuerza 
nuestra apuesta por mantenernos 
como un centro de referencia en la 
atención oncológica. De hecho, con-
tamos con un equipamiento del que 
disponen muy pocos servicios de 
genética y biología molecular en Es-
paña». 

Asimismo, gracias a esta acredi-
tación, el hospital participará en un  
Registro Nacional de Oncología Mo-
lecular para compartir con otros cen-
tros de España la información clíni-
ca y genética de los tumores trata-

dos. Esta red a nivel nacional será 
actualizada con las aportaciones de 
todos los centros autorizados por la 
Sociedad de Anatomía Patológica 
con el objetivo de obtener una in-
formación útil de la incidencia de 
tumores, prevalencias, diagnósticos 
y tratamientos.    

Con más de 50 años de historia, 
la SEAP agrupa actualmente a más 
de 1.500 patólogos de toda España, 
especialistas responsables de esta-
blecer el diagnóstico definitivo de 
un alto número de enfermedades 
mediante el estudio al microscopio 
de los tejidos (biopsias) y las célu-
las (citologías).  Luisa Morell, pató-
loga del Hospital y miembro de esta 
Sociedad, será la responsable de co-
ordinar este registro nacional jun-
to a Zúñiga. 

El Hospital de la Ribera, nombrado centro 
de referencia en oncología molecular

Estudios de laboratorio en el hospital de Alzira. :: LP
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