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Alicante A Pie de calle 

EnriquedeMadaria 
Medico del Hospital General y presidente del Club Español Pancreático. Con el 
objetivo prioritario de captar fondos para la investigación, Enrique de Madaria 
asume la presidencia del Club Español Pancreático. Una labor en la que quiere 
implicar a las empresas y a la sociedad. 

«El cáncer de páncreas es 
muy letal porque es una 
víscera que no da síntomas» 
PINO ALBEROLA 

•c ¿A qué túvel está España en 
cuanto a Investigación en enfer
medades del páncreas? 
lll Está a un nivel muy alto en las 
principales enfermedades, como 
el cáncer, que sigue siendo una 
enfermedad extremadamente le
tal. Sólo se cura una proporción 
muy baja de pacientes. Por eso es · 
esencial cualquier avance y el po
tenciar la investigación en este 
sentido. 
lil ¿Por qué tiene tan mal pro
nóstico el cáncer de páncreas? 
lll Porque el páncreas es una vís
cera que da pocos síntomas has
ta que el tumor está muy avanza
do y porque el tumor se disemina 
muy rápido. Así, cuando la mayor 
parte de pacientes son diagnosti
cados, ya no se puede erradicar la 
enfermedad con una cirugía. 
lil ¿Cuálessonlasprlncipaleslí
neas de Investigación en este te
rreno! 
lll Hay varias. Una de ellas es 
usando vírus modificados que 
atacan las células tumorales. 
Tambien hay avances en el cono
cimiento de cómo funcionan es
tas células y ahí se víslumbran 
nuevos fármacos que pueden 
ayudar a detener ese tumor. Hay 
mucho, pero aún no se ha conse
guido ese salto desde estas herra
mientas a una mejora en el trata
miento de la enfermedad. 
lil ¿Cómo está afectando la cri
sis a Jos Investigadores? 
lll Ha afectado a varios niveles. El 
primero es local. Antes había mu
cha disponibilidad de proyectos a 
nivel de las fundaciones hospita
larias y eso ha cambiado. Hay me
nos oferta de becas tanto a nivel 
local como nacional e internacio
nal. Esto provoca que haya mu
chos grupos potentes que no tie
nen herramientas para continuar 
con sus investigaciones. 
lil ¿Se corre el riesgo de que se 
paralicen líneas de investiga
ción por esta falta de fondos? 
lll Eso ya está ocurriendo. No es 
un riesgo, es una realidad. Hay 
grupos potentes que están te
niendo que parar proyectos al no 
poder tener gente en formación 
que les ayude en sus investigacio
nes, y eran proyectos muy pro
metedores. 
lil ¿Qué planes tienen para cap-

Enrique de Madarla es médico en el Hospital General. PILAR coRTÉS 

«la crisis está parando las 
investigaciones de muchos 
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grupos potentes que no tienen 
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herramientas para continuar» 

tar más fondos destinados para 
la Investigación? 
lll Queremos que los proyectos 
sean interesantes para la indus
tria farmacéutica y así captar 
fondos para becas. Dado que las 
ayudas estatales están muy re
cortadas, dentro del club quere
mos apostar por involucrar a la 
sociedad en la captación de fon
dos para la investigación. Se es
tán empezando a explorar ini
ciativas populares para recaudar 
fondos de todo tipo, como carre
ras populares y dentro de ámbi-

tos locales. 
lil ¿Quéesei CiubEspañoiPan
creático? 
lll Nació hace 24 años de la mano 
de profesionales que se dedica
ban al estucHo de las enfermeda
des del páncreas, que acordaron 
poner en marcha una red de in
vestigadoresycelebrarreuniones 
cada dos años. Yo empecé a coor
dinar el club en 2011,-con el obje
tivo de crear unos estatutos y po
ner en marcha una asociación 
científica sólida que sirva para in
tercambiar conocimientos y ser 
interlocutores con la sociedad. 
Ahora tenemos estatutos y una 
junta directiva. La idea es reunir
nos cada dos años para hacer cur
sos, tener becas de investigación 
y servir de portavoz a la sociedad 
para explicar la prevención de es
tas enfermedades. 

INFORMACIÓN 

El TSJ anula la segunda 
·prueba de la oposición 
de Enfermería 
~ Sanidad recurre el auto que 
impide celebrar el examen por 
las irregularidades detectadas 
en la primera prueba 

P. ALBEROLA 

• El Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ) ha suspendido el segundo 
ejercicio de¡¡{ oposición a Enfer
mería, prevísto para el próximo 
domingo en la Universidad de Va
lencia. El tribunalse pronuncia 
tras la reclamación de un particu
lar contra la resolución por la que 
se publica el listado de aprobados 
del primer ejercicio de la Oferta 
Pública deEmpleo (OPE) 2007 de 
Enfermería. 

El auto señaJa que se procede a 
la suspensión cautelar de la prue
ba mientras se resuelve este pro
ceso juclicial. Según el texto del 
autq, para adoptar la meclida de
ben concurrir «circunstancias de 
especial urgencia» y la <<aprecia
ción de la urgencia» a la que hace 
referencia es la <<anulación de tres 
preguntas del test ante la exis
tencia de preguntas "reserva"». 

La celebración de la oposición 
para cubrir soo plazas de enfer
mero en los hospitales de la Co
munidad ha estado plagada de 
irregularidades, denunciadas tan
to por sindicatos como por el 
Consejo de Enferm.ería. La prue
ba se celebró únicamente en Va
lencia y a ella concurrieron más de 
16.ooo p~rsonas que estuvíeron 
hacinadas. Posteriormente, se 
modificó a la baja el número de 
preguntas con las que se podía 
aprobar, algo que también fue de
nunciado. En este sentido, desde 
el Sindicato de Enfermería Satse 
mostraron ayer su malestar por el 
devenir de esta prueba desde su 
inicio. 

Desde el Con,§ejo de Enferme
ría lamentaron asimismo los per
juicios que la suspensión de la 
prueba va a provocar entre quie
nes tenían prevísto presentarse a 
este ~egundo examen y piden que 
esta situación se resuelva con la 
mayor celeridad para perjuclicar lo 
menos posible a los candidatos. 
Por su parte, la Conselleria de Sa
nidad ya ha anunciado que recu
rrirá el auto. 

«He venido de Suiza sólo para 
examinarme, ¿y ahora qué?» 

La suspensión del examen 
causó ayer malestar entre 
los aspirantes, que llevan 
meses preparándose 

P.A. 

• Las pocas esperanzas de en
contrar un trabajo en España lle
varon a P. B. a emigrar a Suiza, 
donde actualmente trabaja como 
auxiliar de Enfermería mientras 
perfecciona su alemán. Al ente-

rarse de que finalmente se convo
cabanoposicionesdecidióprobar 
suerte. Y la tuvo. Ella fue una de las 
afortunadas que pasó. el primer 
examen. <<He dejado mi vída so
cial de lado y he sacado horas de 
donde lie podido para preparar
me esta segunda prueba». Tras 
cogervacacionesyveniraAlican
te, esta joven de 27 años se en
contró ayer con el auto de parali
zación del Tribunal Superior.<< Ha 
sido un disgusto muy grande. Es 
indignante, porque mi sueño es 
poder volver a España». 


