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JORNADA PARA PACIENTES Y FAMILIARES

Link EM: saber, conectar e innovar en
Esclerosis Múltiple de la FELEM

PUBLICADO EL 30 DE OCTUBRE DE 2016 A LAS 9:00 POR SOMOS PACIENTES

La Federación Española de Lucha contra
la Esclerosis Múltiple (FELEM), miembro
de Somos Pacientes, celebrará los días 2, 3 y
4 de noviembre en Madrid y con la
colaboración, entre otras entidades, de la
Fundación Privada Madrid contra la Esclerosis
Múltiple (FEMMADRID), miembro de Somos

Pacientes, la primera edición de las jornadas Link EM: saber, conectar e innovar en
Esclerosis Múltiple, punto de encuentro de pacientes con esclerosis múltiple y sus familiares,
asociaciones de pacientes, investigadores, profesionales sanitarios y otros agentes implicados
en la EM.

Como explica la FELEM, Link EM es un evento que nace para compartir e intercambiar
experiencias, generar conocimiento y fomentar el debate en esclerosis múltiple. En este
evento, el colectivo de la esclerosis múltiple pondrá en común sus necesidades, así como los
avances en la búsqueda de soluciones. Estas jornadas de tres días de duración nacen para
constituirse como encuentro referente sobre esclerosis múltiple en nuestro país.

Para pacientes y familiares

La primera edición del Link EM se pondrá en marcha a las 16:00 horas del miércoles 2 de
noviembre en el Hotel ILUNION Pío XII Avenida de Pío XII, 77 con una jornada dirigida a los
pacientes con esclerosis múltiple y sus familiares en la que se analizarán, entre otros temas de
actualidad, como los últimos avances en investigación de la EM progresiva, los problemas
cognitivos y la actividad física.

Y como destaca la FELEM, al finalizar la jornada se celebrará el 20 aniversario de nuestra
Federación, en el que se reconocerá la labor de algunas de las personas y organizaciones que
han contribuido a mejorar la situación del colectivo de personas con EM a lo largo de los últimos
años en investigación, sensibilización social, voluntariado y defensa de derechos. Este acto se
celebrará de forma conjunta con la entrega del II Premio Fundación Esclerosis Múltiple de
Madrid.

Para consultar el programa de la jornada para pacientes y familiares, clica aquí.

La asistencia a la jornada es totalmente gratuita, si bien dada la limitación del aforo se requiere
inscripción previa. Para inscribirte en la jornada, clica aquí.

Es más; la jornada para pacientes y familiares será retransmitida en directo por streaming a
través de este enlace.

Finalmente, la jornada del Link EM del jueves estará dirigida a los directivos de las asociaciones
de pacientes, mientras que la jornada del viernes estará dirigida a los profesionales
sociosanitarios.

Para más información sobre las jornadas Link EM, clica aquí.

A día de hoy, 42 asociaciones de pacientes dedicadas a la esclerosis múltiple son ya
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NOTICIAS SOBRE LA ENFERMEDAD

Nueva donación de AEMIM al
Proyecto M1 de Investigación de la
EM

Publicado por Somos Pacientes

EME y Merck colaborarán en
beneficio de los pacientes con EM

Publicado por Somos Pacientes

Fundación Merck Salud convoca
sus I Premios Solidarios con la EM

Publicado por Somos Pacientes

FORO SOBRE ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Hola a todos! EM!
Laura Garcia
2 respuestas - hace 2 años
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CURSO I/2016: "BASES
METODOLÓGICAS Y
ESTRATEGIAS PARA EL USO DE
SISTEMAS AUMENTATIVOS DE
COMUNICACIÓN Y AYUDAS
TÉCNICAS PARA EL ALUMNADO
CON DISCAPACIDAD AUDITIVA"
- 2ª PARTE
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 Conferencia: Nutrición, dolor crónico
y alteraciones gastrointestinales
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Jornada dirigida a niños, adolescentes
y familiares de pacientes de psoriasis
y artritis psoriásica en BARCELONA

8
nov.

 Jornada: "La investigación se quita la
bata"
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Miércoles, 2 de noviembre

02/11/2016 (01:16)EFE

A A

RAJOY GOBIERNO -Madrid- El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, apura el plazo que se dio el pasado sábado
para decidir la composición de su nuevo Ejecutivo, que
revelará mañana jueves tras comunicárselo al Rey.

SALUD MELANOMA -Madrid- Expertos presentan una
nueva estrategia para el melanoma metastásico,
autorizada por el Ministerio de Sanidad, que consiste en
un doble bloqueo al tumor atacando a la vez dos dianas
distintas de las células cancerígenas.

CENTRO EXTRANJEROS -Madrid- Miembros de la Comisión
de Interior del Congreso y, posteriormente, la alcaldesa de
Madrid, Manuela Carmena, visitan las instalaciones del
Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche
tras el motín protagonizado por medio centenar de
internos el pasado día 18 de octubre

CRÓNICAS

========

CÁNCER INFANTIL -Madrid- Una nave espacial y dos
estaciones lunares es en lo que se han convertido las
habitaciones de aislamiento de la planta de oncología
pediátrica del Hospital Gregorio Marañón, gracias a un
proyecto interactivo de la Fundación Juegaterapia. Por
Teresa Díaz

JÓVENES DOWN -Madrid- Veinte jóvenes con síndrome de
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Down ensayan coreografías con el Ballet Nacional de
España y su director, Antonio Najarro. Por Adaya González

ENTREVISTAS

===========

DANI ROVIRA -Madrid- Dani Rovira lleva a la pantalla la
historia de Ramón Arroyo, un hombre diagnosticado de
esclerosis múltiple que se embarcó en la prueba deportiva
más dura del planeta. El actor presenta la película junto a
su director Marcel Barrena, sus compañeros de reparto
Karra Elejalde y Alexandra Jiménez y el verdadero Ramón
Arroyo.

JEAN CLAUDE CARRIERE -Madrid- Luis Buñuel hizo una
apuesta con Jean-Claude Carriere a ver quién era capaz de
escribir más sinónimos sobre el sexo. De ahí nació "Las
palabras y la cosa", una divertida reflexión sobre el
erotismo y sus nombres, que el francés presenta hoy en
Madrid antes de su estreno en los Teatros del Canal.

LA OREJA DE VAN GOGH -Madrid- La Oreja de Van Gogh
(LOVG) cierra un largo paréntesis de cuatro años en su
discografía de estudio con "El planeta imaginario", el disco
que "más tiempo y sudor" les ha costado, según relata a
Efe el que está considerado como el grupo español con
mayores ventas del siglo XXI.

AGENDA

======

POLÍTICA

--------

11:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PODEMOS .- Rueda de
prensa del Secretario General de Podemos Cataluña,
Albano Dante, para valorar la actualidad política. Sede
Podem (C/ Sardenya, 176)

11:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PPC.- Rueda de prensa
del coordinador general del PPC, Xavier Garcia Albiol, al
término de la reunión de la dirección del partido. Urgell,
249.
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12:00h.- Sevilla.- PARTIDOS PP.- El portavoz de Hacienda
del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, José
Antonio Miranda, ofrece una rueda de prensa para analizar
los presupuestos de la Junta para 2017. Parlamento de
Andalucía.

12:00h.- Murcia.- CONSEJO GOBIERNO.- La portavoz del
Ejecutivo regional, Noelia Arroyo, comparece en rueda de
prensa para informar de los asuntos tratados en la reunión
del Consejo de Gobierno. Palacio de San Esteban, calle
Acisclo Díaz, s/n, Murcia.

12:30h.- Sevilla.- PARTIDOS PSOE.- El portavoz del grupo
socialista en el Parlamento de Andalucía y portavoz de la
gestora del PSOE, Mario Jiménez, ofrece una conferencia
de prensa. Sala de prensa del Parlamento de Andalucía.

13:00h.- Madrid.- SENADO MESA.- Reunión de la Mesa del
Senado, de cuyo contenido informará posteriormente el
vicepresidente de la Cámara, Pedro Sanz. Senado.

13:30h.- Barcelona.- DEBATE CATALUÑA.- La portavoz del
gobierno de la Generalitat, la consellera Neus Munté,
informa en rueda de prensa de los acuerdos del ejecutivo
catalán y analiza la situación pocos días después de que
Mariano Rajoy haya sido investido presidente del Gobierno
central. (foto). Palacio Generalitat.

16:45h.- Sant Carles de la Rapita (Tarragona).- PARTIDOS
PSC.- Atención a los medios del eurodiputado en el
Parlamento Europeo por el PSC, Javi López. Cofradía de
Pescadores.

17:00h.- Madrid.- CONGRESO EXTERIORES.- La comisión
de Exteriores del Congreso de los Diputados debate varias
proposiciones no de ley presentadas por los distintos
grupos sobre la crisis humanitaria de los refugiados, el
Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG-CETA),
Gibraltar, la participación española en la guerra de Irak, y
la suspensión del pago de pensiones, por parte de
Venezuela a sus beneficiarios en España. Congreso.

17:15h.- Las Palmas de Gran Canaria.- PRESUPUESTOS
2017.- El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando
Clavijo, reúne a su consejo asesor para dar a conocer las
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líneas que marcarán el presupuesto de 2017 a los
representantes de las patronales CEOE y CCE y los
sindicatos UGT y CCOO. (foto). Presidencia.

JUSTICIA-INTERIOR

-----------------

.- Madrid .- REFORMA TC.- El Pleno del Tribunal
Constitucional (TC) estudia entre hoy y mañana el recurso
del Gobierno vasco contra la reforma de la ley que regula
a este órgano que le otorga capacidad de sancionar a
quienes le desobedezcan como podría ser el caso de la
presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell.
Tribunal Constitucional.

10:00h.- Madrid.- TERRORISMO YIHADISTA.- La
Audiencia Nacional reanuda el juicio de seis presuntos
yihadistas detenidos en el barrio del Príncipe de Ceuta. C/
García Gutiérrez, 1.

10:00h.- Madrid.- JUICIO INCENDIOS.- La Audiencia
Provincial juzga a un guardia civil acusado de provocar de
forma deliberada y voluntaria veinte incendios en distintos
parajes naturales de la Comunidad de Madrid entre el 17
de julio y el 1 de agosto de 2013, hechos que el propio
agente reconoció ante el juez. Audiencia Provincial.

10:00h.- Madrid.- JUICIO PEDERASTA.- La Audiencia
Provincial de Madrid continúa el juicio al presunto
pederasta de Ciudad Lineal con la declaración de varios
policías que participaron en la investigación. Audiencia
Provincial de Madrid. Avenida Santiago de Compostela, 96.

SOCIEDAD

--------

.- Sevilla.- CONSERVACIÓN JORNADAS .- Inauguración de
las VI Jornadas Estatales de Custodia del Territorio, que se
configuran como un punto de encuentro y reflexión entre
redes y entidades involucradas en la preservación y
gestión del territorio en España.

10:00h.- Sevilla.- CONSEJO GOBIERNO.- El Consejo de
Gobierno de la Junta aprueba el proyecto de Ley de
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Participación Ciudadana, que regula los cauces de
participación de los andaluces en la toma de decisiones
que les afecten, tanto en el ámbito autonómico como local.
(foto). Palacio de San Telmo.

10:00h.- Murcia.- PROYECTO HOMBRE.- El alcalde de
Murcia, José Ballesta, el presidente del Patronato
Fundación Solidaridad y Reinserción, Tomás Zamora Ros, y
la directora de Proyecto Hombre Murcia, Asunción Santos
de Pascual, presentan la Memoria de Proyecto Hombre
2015, conmemorativa de su 20 aniversario. Salón Noble
del Moneo.

10:30h.- Madrid.- SANIDAD COOPERACIÓN.- La Fundación
para la Cooperación Internacional de la Organización
Médico Colegial (FCOMCI) presenta el Anuario 2015:
Actividades de Cooperación Internacional para el
desarrollo, salud en emergencias y ayuda humanitaria, que
recoge la labor desarrollada desde la Fundación y los 52
colegios de médicos en el ámbito humanitario. Plaza de las
Cortes, 11.

10:30h.- Madrid .- SALUD MELANOMA .- El Grupo Español
Multidisciplinar de Melanoma (GEM) y Roche presentan
una nueva estrategia para el melanoma metastásico
autorizada por el Ministerio de Sanidad, que consiste en
un doble bloqueo al tumor atacando a la vez dos dianas
distintas de las células cancerígenas. NH Collection
Eurobuilding.

11:00h.- Madrid.- CÁNCER INFANTIL.- La Fundación
Juegaterapia y el Hospital Gregorio Marañón de Madrid
inauguran dos "estaciones lunares" en la planta de
oncología pediátrica del edificio materno-infantil, dos
habitaciones de aislamiento que recrean una nave espacial
que permite a los niños ingresados tener una experiencia
interactiva y educativa. Hospital Gregorio Marañón.

11:00h.- Santiago de Compostela.- NUTRICIÓN
CONGRESO.- La doctora Rosaura Leis, presenta en
conferencia de prensa la XVII reunión de la Sociedad
Española de Nutrición, que entre el 2 y el 5 de noviembre
en Santiago abordará, entre otros temas, asuntos
relacionados con la obesidad, el sobrepeso y las
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enfermedades relacionadas. (foto). Sala de juntas.
Travesía de Choupana s/n

11:00h.- Murcia.- INMIGRACIÓN SUCESOS.- Los
diputados de Podemos Andrés Pedreño y María Ángeles
García Navarro atienden a los medios de comunicación tras
su reunión con el delegado del Gobierno sobre los últimos
incidentes en el CIE de Sangonera, del que se fugaron 5
inmigrantes la semana pasada. En la puerta de la
Delegación del Gobierno.

11:20h.- Madrid.- EDUCACIÓN PROTESTAS.- El Sindicato
de Estudiantes da a conocer las próximas movilizaciones y
huelgas contra las reválidas y la Lomce. Ministerio de
Educación. C/ Alcalá, 34.

12:00h.- Madrid.- FUNDACIONES EDUCACIÓN.- La
Asociación Española de Fundaciones presenta los
resultados del primer estudio sobre las actividades
educativas de estas entidades.. C/ Rafael Calvo, 18 - 4º B.

12:00h.- Madrid.- SALUD TRASPLANTES.- Diferentes
expertos abordan los orígenes, evolución, procesos
quirúrgicos y calidad de vida de los pacientes que se han
sometido a un trasplante de pulmón. Real Academia
Nacional de Medicina. Calle Arrieta, 12.

12:00h.- Sevilla.- INVESTIGACIÓN PREMIOS.- La
presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, preside
la entrega de los IV Premios Manuel Losada Villasante a la
Excelencia en la investigación. Fundación Cajasol. C/
Chicarreros.

12:00h.- Madrid.- DANZA BNE.- El Ballet Nacional de
España ensaya con 20 jóvenes con síndrome de Down.
Una gala que ofrecerán el 9 de noviembre.. Paseo
Chopera.

12:30h.- Madrid.- CENTRO EXTRANJEROS.-
Representantes de la Comisión de Interior del Congreso
visitan las instalaciones del Centro de Internamiento de
Extranjeros (CIE) de Aluche. CIE Aluche.

12:30h.- Madrid.- ESCLEROSIS MÚLTIPLE.- Los
neurólogos expertos en esclerosis múltiple, Alan J.
Thompson y Xavier Montalbán, tratan las últimas
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novedades sobre tratamientos para frenar la enfermedad.
Hotel Ilunion Pío XII. C/ Pío XII, 77.

12:30h.- Madrid.- SOCIEDAD RELIGIÓN.- El Secretario
General de Cáritas Europa, Jorge Nuño, participará, el
miércoles 2 de noviembre, en la presentación del XVIII
Congreso Católicos y Vida Pública, que organiza
anualmente la Asociación Católica de Propagandistas y la
Fundación Universitaria San Pablo CEU y que lleva por
título "Yo soy cristiano: hechos y propuestas". Salón de
Actos del Colegio Mayor Universitario de San Pablo (Isaac
Peral 58, Madrid).

13:45h.- Barcelona.- ESPERANZA AGUIRRE.- La portavoz
del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre,
presenta en un almuerzo-coloquio en Barcelona su primer
libro, "Yo no me callo", en un acto en el que será
presentada por el presidente del Círculo Ecuestre, Alfonso
Maristany. (foto). Círculo Ecuestre (C/ Balmes 169)

16:00h.- Madrid.- ESCLEROSIS MÚLTIPLE.- Esclerosis
Múltiple España (EME) organiza Link EM: saber, conectar e
innovar en Esclerosis Múltiple, un encuentro de afectados,
familiares, organizaciones, científicos y médicos. Hotel
Ilunion Pío XII. C/ Pío XII, 77.

16:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- EDUCACIÓN FP.- El
presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo,
firma un convenio con el presidente de Bankia, José
Ignacio Gorigolzarri, para impulsar la Formación
Profesional Dual (foto). Presidencia.

17:30h.- Murcia.- CONSEJO ACADEMIAS.- La consejera de
Educación y Universidades, María Isabel Sánchez-Mora,
preside la reunión del Consejo de las Academias de la
Región de Murcia. Consejería de Educación y
Universidades, avenida de La Fama, 15, planta 8, sala de
reuniones.

18:00h.- Madrid.- SAHARA EXILIO.- Los secretarios
generales de CCOO y de este sindicato en Madrid, Ignacio
Fernández Toxo y Jaime Cedrún, respectivamente,
participan en la presentación del cuaderno de información
sindical "El Sáhara Occidental: un pueblo en el exilio".
Sede de CCOO. Calle Lope de Vega, 38.

U.ÚNICOS : 11.009.588 V.PUB EUR : 2.762 (3.037 USD)
PAG VISTAS : 55.047.940 V.CPM EUR : 109 (119 USD)
PAÍS : España

02/11/2016

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-11-02/miercoles-2-de-noviembre_1054217/

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-11-02/miercoles-2-de-noviembre_1054217/


CULTURA

-------

.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- El actor, dramaturgo y
director argentino Ciro Zorzoli presenta la última
producción de T de teatre, "Premios y castigos". Teatro de
la Abadía.

.- Madrid.- ISABEL PANTOJA.- La discográfica de Isabel
Pantoja anuncia hoy una novedad sobre la cantante, que
podría ser un nuevo disco.

11:00h.- Madrid.- JEAN CLAUDE CARRIERE.- Luis Buñuel
hizo una apuesta con Jean-Claude Carriere a ver quién era
capaz de escribir más sinónimos sobre el sexo. De ahí
nació "Las palabras y la cosa", una divertida reflexión
sobre el erotismo y sus nombres, que el francés presenta
hoy en Madrid antes de su estreno en los Teatros del
Canal. Biblioteca Nacional.

11:00h.- Murcia.- LITERATURA REVERTE.- Rueda de
prensa de presentación del ciclo de conferencias Arturo
Pérez-Reverte: 30 años de literatura. 20 años del Capitán
Alatriste. Centro cultural Las Claras.

11:30h.- Barcelona.- EXPOSICIÓN MACBA.- La exposición
"Gelatina dura. Historias escamoteadas de los 80", revisa
en el MACBA los años 80 a partir de la reconsideración de
los relatos generados en aquel periodo, cuestionándolos
desde una perspectiva actual. MACBA

12:00h.- Madrid.- CINE SEGOVIA.- Rueda de prensa de la
XI Muestra de Cine Europeo Ciudad de Segovia, cuyo país
invitado será Eslovaquia. Se anunciará la programación de
este año y se anunciará el nombre de una "emblemática
figura del cine europeo" a la que el certamen rendirá
homenaje este año. Embajada de Eslovaquia en Madrid
(Calle Pinar 20)

12:30h.- Madrid.- MUSEO PRADO.- El director del Prado,
Miguel Zugaza, el conservador Miguel Falomir y
responsables de Telefónica presentan el primer curso
masivo y gratuito (MOOC) que hará juntos y que estará
dedicado a "uno de los grandes genios de la pintura".
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Museo Prado.

19:00h.- Madrid .- LITERATURA PREMIO .- La Asociación
de Editores de Madrid entrega el XX Premio Antonio de
Sancha a Luis Alberto de Cuenca. Instituto Cervantes.
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Si quiere conocer otros actos y acontecimientos
informativos previstos para hoy o para cualquiera de los
próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a
su disposición la Agenda Digital Mundial, a la que se
accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez
que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta
permite segmentar las previsiones según el interés del
usuario.

Para más información sobre éste u otros productos,
póngase en contacto con nuestro Departamento de
atención al cliente en el teléfono 902 222 392, en horario
continuo desde las 08.30 horas hasta las 20.00 horas, o en
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El evento Link EM: saber, conectar e innovar en Esclerosis Múltiple
comienza hoy
Link EM es un evento que nace para compartir e intercambiar experiencias, generar conocimiento y fomentar el debate en
Esclerosis Múltiple.

02/11/2016 Esclerosis Múltiple España Escriba el primer comentario de esta noticia

Desde hoy 2 de noviembre, y hasta el viernes 4 de noviembre, Esclerosis Múltiple
España (EME) organiza Link EM: saber, conectar e innovar en Esclerosis Múltiple,
punto de encuentro de personas con esclerosis múltiple (EM) y sus familiares,
organizaciones, científicos, profesionales de la atención y neurorrehabilitación y otros
colaboradores en torno a la EM. Para estas jornadas, EME cuenta con la colaboración
-entre otros- de la Fundación Esclerosis Múltiple de Madrid.

En el evento, este colectivo pondrá en común sus necesidades, así como los avances
en la búsqueda de soluciones. Estas jornadas de 3 días de duración nacen para
constituirse como encuentro referente sobre Esclerosis Múltiple en nuestro país.

Link EM arrancará hoy miércoles con una jornada dirigida a personas con Esclerosis Múltiple en la que se ahondará en temas
de actualidad, como los últimos avances en investigación de la EM progresiva, problemas cognitivos, actividad física (ver
programa).

Además, ese mismo día al finalizar la jornada se celebrará el 20 aniversario de Esclerosis Múltiple España, en el que se
reconocerá la labor de algunas de las personas y organizaciones que han contribuido a mejorar la situación del colectivo de
personas con EM a lo largo de los últimos años, en investigación, sensibilización social, voluntariado y defensa de derechos.
Este acto se celebrará de forma conjunta con la entrega del II Premio Fundación Esclerosis Múltiple de Madrid.

Los días 3 y 4 de noviembre se celebrarán encuentros profesionales entre responsables de organizaciones de EM, y
profesionales de la atención y neurorrehabilitación de personas con EM (psicólogos, neuropsicólogos, fisioterapeutas,
terapeutas ocupacionales, logopedas, técnicos de empleo, profesionales de la enfermería, auxiliares, cuidadores, etc.) en los
centros de las entidades miembros de EME.

Más información en: https://linkem.esclerosismultiple.com/

Sigue el evento en las redes sociales con el hashtag #LinkEM2016 @esclerosiseme

Comentarios
Actualmente no existen comentarios.
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Miércoles, 2 de noviembre

(audio)

(foto) (vídeo) (audio)

SALUD MELANOMA -Madrid- Expertos presentan una nueva estrategia

para el melanoma metastásico, autorizada por el Ministerio de Sanidad, que

consiste en un doble bloqueo al tumor atacando a la vez dos dianas

distintas de las células cancerígenas.

(foto)

CONTAMINACIÓN MADRID -Madrid- El Ayuntamiento de Madrid presenta

el borrador de propuestas del Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático,

en medio de un nuevo episodio de contaminación que ha estado a punto

de suponer la activación, por primera vez, de la prohibición de circular a la

mitad de los vehículos en función de su matrícula.

(foto)

CRÓNICAS

========

CÁNCER INFANTIL -Madrid- Una nave espacial y dos estaciones lunares es

en lo que se han convertido las habitaciones de aislamiento de la planta de

oncología pediátrica del Hospital Gregorio Marañón, gracias a un proyecto

interactivo de la Fundación Juegaterapia. Por Teresa Díaz

(foto) (vídeo) (audio)

JÓVENES DOWN -Madrid- Veinte jóvenes con síndrome de Down ensayan

coreografías con el Ballet Nacional de España y su director, Antonio Najarro.

Por Adaya González

(foto) (vídeo) (audio)

ENTREVISTAS

===========

DANI ROVIRA -Madrid- Dani Rovira lleva a la pantalla la historia de Ramón

Arroyo, un hombre diagnosticado de esclerosis múltiple que se embarcó en

la prueba deportiva más dura del planeta. El actor presenta la película junto

a su director Marcel Barrena, sus compañeros de reparto Karra Elejalde y

Alexandra Jiménez y el verdadero Ramón Arroyo.

(foto) (vídeo) (audio)

JEAN CLAUDE CARRIERE -Madrid- Luis Buñuel hizo una apuesta con Jean-

Claude Carriere a ver quién era capaz de escribir más sinónimos sobre el

sexo. De ahí nació "Las palabras y la cosa", una divertida reflexión sobre el

02 Noviembre, 2016
09:00
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erotismo y sus nombres, que el francés presenta en Madrid antes de su

estreno en los Teatros del Canal.

(foto)

LA OREJA DE VAN GOGH -Madrid- La Oreja de Van Gogh (LOVG) cierra un

largo paréntesis de cuatro años en su discografía de estudio con "El planeta

imaginario", el disco que "más tiempo y sudor" les ha costado, según relata

a Efe el que está considerado como el grupo español con mayores ventas

del siglo XXI.

(foto)

AGENDA INFORMATIVA

==================

POLÍTICA

--------

11:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PODEMOS.- El secretario general de

Podemos Cataluña, Albano Dante, analiza la actualidad política. c/ Sardenya,

176.

11:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PPC.- Rueda de prensa del coordinador

general del PPC, Xavier García Albiol, al término de la reunión de la dirección

del partido. c/ Urgell, 249.

12:30h.- Sevilla.- PARTIDOS PSOE.- Rueda de prensa del portavoz del

Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía y portavoz de la gestora del

PSOE, Mario Jiménez. Parlamento.

13:00h.- Madrid.- SENADO MESA.- Reunión de la Mesa del Senado.

Senado.

13:30h.- Barcelona.- DEBATE CATALUÑA.- La portavoz del Gobierno de la

Generalitat, la consellera Neus Munté, informa de los acuerdos del Ejecutivo

catalán y analiza la situación política. Palacio Generalitat. (foto)

17:00h.- Madrid.- CONGRESO EXTERIORES.- La comisión de Exteriores del

Congreso de los Diputados debate varias proposiciones no de ley sobre la

crisis humanitaria de los refugiados, Gibraltar, la participación española en

la guerra de Irak y la suspensión del pago de pensiones por parte de

Venezuela a sus beneficiarios en España. Congreso.

JUSTICIA-INTERIOR

-----------------

.- Madrid.- REFORMA TC.- El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) avalará,

entre hoy y mañana, la reforma de la ley que le permitirá sancionar a

quienes desobedezcan sus resoluciones, como podría ser el caso de la

presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Tribunal Constitucional.

10:00h.- Madrid.- TERRORISMO YIHADISTA.- La Audiencia Nacional

reanuda el juicio de seis presuntos yihadistas detenidos en el barrio del

Príncipe de Ceuta. c/ García Gutiérrez, 1.

10:00h.- Madrid.- JUICIO PEDERASTA.- La Audiencia Provincial de Madrid

continúa el juicio al presunto pederasta de Ciudad Lineal con la declaración

de varios policías que participaron en la investigación. Avd. Santiago de

Compostela, 96.

10:00h.- Madrid.- JUICIO INCENDIOS.- La Audiencia Provincial de Madrid

juzga a un guardia civil acusado de provocar una veintena de incendios en

distintos parajes naturales de esta comunidad autónoma en el verano de

2013. Avd. Santiago de Compostela, 96.

10:00h.- Madrid.- JUICIO HOMICIDIO.- La Audiencia Provincial de Madrid

juzga a un hombre que presuntamente mató a otro tras discutir por los

excrementos de su perro. Avd. Santiago de Compostela, 96.

10:00h.- Madrid.- JUICIO ABUSOS.- La Audiencia Provincial de Madrid juzga
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a un médico por abusar sexualmente de una paciente que acudió a su

consulta por una cistitis. Avd. Santiago de Compostela, 96.

SOCIEDAD

--------

10:00h.- Murcia.- PROYECTO HOMBRE.- El alcalde de Murcia, José Ballesta,

el presidente del Patronato Fundación Solidaridad y Reinserción, Tomás

Zamora Ros, y la directora de Proyecto Hombre Murcia, Asunción Santos de

Pascual, presentan la Memoria de Proyecto Hombre 2015, conmemorativa

de su 20 aniversario. Salón Noble del Moneo.

10:30h.- Madrid.- SANIDAD COOPERACIÓN.- La Fundación para la

Cooperación Internacional de la Organización Médico Colegial (FCOMCI)

presenta el Anuario 2015. Plaza de las Cortes, 11.

10:30h.- Madrid.- SALUD MELANOMA.- El Grupo Español Multidisciplinar

de Melanoma (GEM) y Roche presentan una nueva estrategia para el

melanoma metastásico autorizada por el Ministerio de Sanidad. NH

Collection Eurobuilding.

11:00h.- Madrid.- CÁNCER INFANTIL.- La Fundación Juegaterapia y el

Hospital Gregorio Marañón de Madrid inauguran dos "estaciones lunares"

en la planta de oncología pediátrica del edificio materno-infantil, dos

habitaciones de aislamiento que recrean una nave espacial que permite a

los niños ingresados tener una experiencia interactiva y educativa. Hospital

Gregorio Marañón.

11:00h.- Murcia.- INMIGRACIÓN SUCESOS.- Los diputados de Podemos

Andrés Pedreño y María Ángeles García Navarro se reúnen con el delegado

del Gobierno sobre los últimos incidentes en el CIE de Sangonera, del que

se fugaron cinco inmigrantes la semana pasada. Delegación del Gobierno.

11:20h.- Madrid.- EDUCACIÓN PROTESTAS.- El Sindicato de Estudiantes da

a conocer las próximas movilizaciones y huelgas contra las reválidas y la

Lomce. Ministerio de Educación. c/ Alcalá, 34.

12:00h.- Madrid.- SALUD TRASPLANTES.- Diferentes expertos abordan los

orígenes, evolución, procesos quirúrgicos y calidad de vida de los pacientes

que se han sometido a un trasplante de pulmón. c/ Arrieta, 12.

12:00h.- Madrid.- DANZA BNE.- El Ballet Nacional de España ensaya con 20

jóvenes con síndrome de Down una gala que ofrecerán el 9 de noviembre.

Paseo de la Chopera.

12:30h.- Madrid.- CENTRO EXTRANJEROS.- Representantes de la Comisión

de Interior del Congreso visitan las instalaciones del Centro de

Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. Por la tarde, a las 17.30 horas,

será la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quien recorra este centro.

CIE Aluche.

12:30h.- Madrid.- ESCLEROSIS MÚLTIPLE.- Los neurólogos expertos en

esclerosis múltiple Alan J. Thompson y Xavier Montalbán tratan las últimas

novedades sobre tratamientos para frenar la enfermedad. A las 16.00 horas

se celebrará Link EM, un encuentro de afectados, familiares, organizaciones,

científicos y médicos. Hotel Ilunion Pío XII. c/ Pío XII, 77.

12:30h.- Madrid.- SOCIEDAD RELIGIÓN.- El secretario general de Cáritas

Europa, Jorge Nuño, participa en la presentación del XVIII Congreso

Católicos y Vida Pública que lleva por título "Yo soy cristiano: hechos y

propuestas". c/ Isaac Peral 58.

13:45h.- Barcelona.- ESPERANZA AGUIRRE.- La portavoz del PP en el

Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, presenta su libro "Yo no me

callo". c/ Balmes 169. (foto)

16:00h.- Madrid.- CONTAMINACIÓN MADRID.- La delegada de Medio

Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y el delegado de Desarrollo Urbano

Sostenible, José Manuel Calvo, presentan el borrador de propuestas del
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Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático del Ayuntamiento de Madrid.

MediaLab Prado. c/ Alameda, 15.

18:00h.- Madrid.- SAHARA EXILIO.- Los secretarios generales de CCOO y de

este sindicato en Madrid, Ignacio Fernández Toxo y Jaime Cedrún,

respectivamente, participan en la presentación del cuaderno de

información sindical "El Sáhara Occidental: un pueblo en el exilio". c/ Lope

de Vega, 38.

CULTURA

-------

.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- El actor, dramaturgo y director argentino

Ciro Zorzoli presenta la última producción de T de teatre, "Premios y

castigos". Teatro de la Abadía.

.- Madrid.- ISABEL PANTOJA.- La discográfica de Isabel Pantoja anuncia

una novedad sobre la cantante.

11:00h.- Madrid.- JEAN CLAUDE CARRIERE.- Luis Buñuel hizo una apuesta

con Jean-Claude Carriere a ver quién era capaz de escribir más sinónimos

sobre el sexo. De ahí nació "Las palabras y la cosa", una divertida reflexión

sobre el erotismo y sus nombres, que el francés presenta en Madrid antes

de su estreno en los Teatros del Canal. Biblioteca Nacional.

11:00h.- Murcia.- LITERATURA REVERTE.- Presentación del ciclo de

conferencias Arturo Pérez-Reverte: 30 años de literatura. 20 años del

Capitán Alatriste. Centro cultural Las Claras.

11:30h.- Barcelona.- EXPOSICIÓN MACBA.- La exposición "Gelatina dura.

Historias escamoteadas de los 80" revisa esa década a partir de la

reconsideración de los relatos generados en aquel periodo,

cuestionándolos desde una perspectiva actual. MACBA.

12:30h.- Madrid.- MUSEO PRADO.- El director del Museo del Prado, Miguel

Zugaza, el conservador Miguel Falomir y responsables de Telefónica

presentan el primer curso masivo y gratuito (MOOC) que estará dedicado a

uno de los grandes genios de la pintura. Museo del Prado.

19:00h.- Madrid.- LITERATURA PREMIO.- La Asociación de Editores de

Madrid entrega el XX Premio Antonio de Sancha a Luis Alberto de Cuenca.

Instituto Cervantes.

EFE

lss/ros

Redacción EFE Nacional

(34) 913 467 186

nacional@efe.es
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Miércoles, 2 de noviembre

(audio)

(foto) (vídeo) (audio)

SALUD MELANOMA -Madrid- Expertos presentan una nueva estrategia

para el melanoma metastásico, autorizada por el Ministerio de Sanidad, que

consiste en un doble bloqueo al tumor atacando a la vez dos dianas

distintas de las células cancerígenas.

(foto)

CONTAMINACIÓN MADRID -Madrid- El Ayuntamiento de Madrid presenta

el borrador de propuestas del Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático,

en medio de un nuevo episodio de contaminación que ha estado a punto

de suponer la activación, por primera vez, de la prohibición de circular a la

mitad de los vehículos en función de su matrícula.

(foto)

CRÓNICAS

========

CÁNCER INFANTIL -Madrid- Una nave espacial y dos estaciones lunares es

en lo que se han convertido las habitaciones de aislamiento de la planta de

oncología pediátrica del Hospital Gregorio Marañón, gracias a un proyecto

interactivo de la Fundación Juegaterapia. Por Teresa Díaz

(foto) (vídeo) (audio)

JÓVENES DOWN -Madrid- Veinte jóvenes con síndrome de Down ensayan

coreografías con el Ballet Nacional de España y su director, Antonio Najarro.

Por Adaya González

(foto) (vídeo) (audio)

ENTREVISTAS

===========

DANI ROVIRA -Madrid- Dani Rovira lleva a la pantalla la historia de Ramón

Arroyo, un hombre diagnosticado de esclerosis múltiple que se embarcó en

la prueba deportiva más dura del planeta. El actor presenta la película junto

a su director Marcel Barrena, sus compañeros de reparto Karra Elejalde y

Alexandra Jiménez y el verdadero Ramón Arroyo.

(foto) (vídeo) (audio)

JEAN CLAUDE CARRIERE -Madrid- Luis Buñuel hizo una apuesta con Jean-

Claude Carriere a ver quién era capaz de escribir más sinónimos sobre el

sexo. De ahí nació "Las palabras y la cosa", una divertida reflexión sobre el
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erotismo y sus nombres, que el francés presenta en Madrid antes de su

estreno en los Teatros del Canal.

(foto)

LA OREJA DE VAN GOGH -Madrid- La Oreja de Van Gogh (LOVG) cierra un

largo paréntesis de cuatro años en su discografía de estudio con "El planeta

imaginario", el disco que "más tiempo y sudor" les ha costado, según relata

a Efe el que está considerado como el grupo español con mayores ventas

del siglo XXI.

(foto)

AGENDA INFORMATIVA

==================

POLÍTICA

--------

11:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PODEMOS.- El secretario general de

Podemos Cataluña, Albano Dante, analiza la actualidad política. c/ Sardenya,

176.

11:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PPC.- Rueda de prensa del coordinador

general del PPC, Xavier García Albiol, al término de la reunión de la dirección

del partido. c/ Urgell, 249.

12:30h.- Sevilla.- PARTIDOS PSOE.- Rueda de prensa del portavoz del

Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía y portavoz de la gestora del

PSOE, Mario Jiménez. Parlamento.

13:00h.- Madrid.- SENADO MESA.- Reunión de la Mesa del Senado.

Senado.

13:30h.- Barcelona.- DEBATE CATALUÑA.- La portavoz del Gobierno de la

Generalitat, la consellera Neus Munté, informa de los acuerdos del Ejecutivo

catalán y analiza la situación política. Palacio Generalitat. (foto)

17:00h.- Madrid.- CONGRESO EXTERIORES.- La comisión de Exteriores del

Congreso de los Diputados debate varias proposiciones no de ley sobre la

crisis humanitaria de los refugiados, Gibraltar, la participación española en

la guerra de Irak y la suspensión del pago de pensiones por parte de

Venezuela a sus beneficiarios en España. Congreso.

JUSTICIA-INTERIOR

-----------------

.- Madrid.- REFORMA TC.- El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) avalará,

entre hoy y mañana, la reforma de la ley que le permitirá sancionar a

quienes desobedezcan sus resoluciones, como podría ser el caso de la

presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Tribunal Constitucional.

10:00h.- Madrid.- TERRORISMO YIHADISTA.- La Audiencia Nacional

reanuda el juicio de seis presuntos yihadistas detenidos en el barrio del

Príncipe de Ceuta. c/ García Gutiérrez, 1.

10:00h.- Madrid.- JUICIO PEDERASTA.- La Audiencia Provincial de Madrid

continúa el juicio al presunto pederasta de Ciudad Lineal con la declaración

de varios policías que participaron en la investigación. Avd. Santiago de

Compostela, 96.

10:00h.- Madrid.- JUICIO INCENDIOS.- La Audiencia Provincial de Madrid

juzga a un guardia civil acusado de provocar una veintena de incendios en

distintos parajes naturales de esta comunidad autónoma en el verano de

2013. Avd. Santiago de Compostela, 96.

10:00h.- Madrid.- JUICIO HOMICIDIO.- La Audiencia Provincial de Madrid

juzga a un hombre que presuntamente mató a otro tras discutir por los

excrementos de su perro. Avd. Santiago de Compostela, 96.

10:00h.- Madrid.- JUICIO ABUSOS.- La Audiencia Provincial de Madrid juzga
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a un médico por abusar sexualmente de una paciente que acudió a su

consulta por una cistitis. Avd. Santiago de Compostela, 96.

SOCIEDAD

--------

10:00h.- Murcia.- PROYECTO HOMBRE.- El alcalde de Murcia, José Ballesta,

el presidente del Patronato Fundación Solidaridad y Reinserción, Tomás

Zamora Ros, y la directora de Proyecto Hombre Murcia, Asunción Santos de

Pascual, presentan la Memoria de Proyecto Hombre 2015, conmemorativa

de su 20 aniversario. Salón Noble del Moneo.

10:30h.- Madrid.- SANIDAD COOPERACIÓN.- La Fundación para la

Cooperación Internacional de la Organización Médico Colegial (FCOMCI)

presenta el Anuario 2015. Plaza de las Cortes, 11.

10:30h.- Madrid.- SALUD MELANOMA.- El Grupo Español Multidisciplinar

de Melanoma (GEM) y Roche presentan una nueva estrategia para el

melanoma metastásico autorizada por el Ministerio de Sanidad. NH

Collection Eurobuilding.

11:00h.- Madrid.- CÁNCER INFANTIL.- La Fundación Juegaterapia y el

Hospital Gregorio Marañón de Madrid inauguran dos "estaciones lunares"

en la planta de oncología pediátrica del edificio materno-infantil, dos

habitaciones de aislamiento que recrean una nave espacial que permite a

los niños ingresados tener una experiencia interactiva y educativa. Hospital

Gregorio Marañón.

11:00h.- Murcia.- INMIGRACIÓN SUCESOS.- Los diputados de Podemos

Andrés Pedreño y María Ángeles García Navarro se reúnen con el delegado

del Gobierno sobre los últimos incidentes en el CIE de Sangonera, del que

se fugaron cinco inmigrantes la semana pasada. Delegación del Gobierno.

11:20h.- Madrid.- EDUCACIÓN PROTESTAS.- El Sindicato de Estudiantes da

a conocer las próximas movilizaciones y huelgas contra las reválidas y la

Lomce. Ministerio de Educación. c/ Alcalá, 34.

12:00h.- Madrid.- SALUD TRASPLANTES.- Diferentes expertos abordan los

orígenes, evolución, procesos quirúrgicos y calidad de vida de los pacientes

que se han sometido a un trasplante de pulmón. c/ Arrieta, 12.

12:00h.- Madrid.- DANZA BNE.- El Ballet Nacional de España ensaya con 20

jóvenes con síndrome de Down una gala que ofrecerán el 9 de noviembre.

Paseo de la Chopera.

12:30h.- Madrid.- CENTRO EXTRANJEROS.- Representantes de la Comisión

de Interior del Congreso visitan las instalaciones del Centro de

Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. Por la tarde, a las 17.30 horas,

será la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quien recorra este centro.

CIE Aluche.

12:30h.- Madrid.- ESCLEROSIS MÚLTIPLE.- Los neurólogos expertos en

esclerosis múltiple Alan J. Thompson y Xavier Montalbán tratan las últimas

novedades sobre tratamientos para frenar la enfermedad. A las 16.00 horas

se celebrará Link EM, un encuentro de afectados, familiares, organizaciones,

científicos y médicos. Hotel Ilunion Pío XII. c/ Pío XII, 77.

12:30h.- Madrid.- SOCIEDAD RELIGIÓN.- El secretario general de Cáritas

Europa, Jorge Nuño, participa en la presentación del XVIII Congreso

Católicos y Vida Pública que lleva por título "Yo soy cristiano: hechos y

propuestas". c/ Isaac Peral 58.

13:45h.- Barcelona.- ESPERANZA AGUIRRE.- La portavoz del PP en el

Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, presenta su libro "Yo no me

callo". c/ Balmes 169. (foto)

16:00h.- Madrid.- CONTAMINACIÓN MADRID.- La delegada de Medio

Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y el delegado de Desarrollo Urbano

Sostenible, José Manuel Calvo, presentan el borrador de propuestas del
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Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático del Ayuntamiento de Madrid.

MediaLab Prado. c/ Alameda, 15.

18:00h.- Madrid.- SAHARA EXILIO.- Los secretarios generales de CCOO y de

este sindicato en Madrid, Ignacio Fernández Toxo y Jaime Cedrún,

respectivamente, participan en la presentación del cuaderno de

información sindical "El Sáhara Occidental: un pueblo en el exilio". c/ Lope

de Vega, 38.

CULTURA

-------

.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- El actor, dramaturgo y director argentino

Ciro Zorzoli presenta la última producción de T de teatre, "Premios y

castigos". Teatro de la Abadía.

.- Madrid.- ISABEL PANTOJA.- La discográfica de Isabel Pantoja anuncia

una novedad sobre la cantante.

11:00h.- Madrid.- JEAN CLAUDE CARRIERE.- Luis Buñuel hizo una apuesta

con Jean-Claude Carriere a ver quién era capaz de escribir más sinónimos

sobre el sexo. De ahí nació "Las palabras y la cosa", una divertida reflexión

sobre el erotismo y sus nombres, que el francés presenta en Madrid antes

de su estreno en los Teatros del Canal. Biblioteca Nacional.

11:00h.- Murcia.- LITERATURA REVERTE.- Presentación del ciclo de

conferencias Arturo Pérez-Reverte: 30 años de literatura. 20 años del

Capitán Alatriste. Centro cultural Las Claras.

11:30h.- Barcelona.- EXPOSICIÓN MACBA.- La exposición "Gelatina dura.

Historias escamoteadas de los 80" revisa esa década a partir de la

reconsideración de los relatos generados en aquel periodo,

cuestionándolos desde una perspectiva actual. MACBA.

12:30h.- Madrid.- MUSEO PRADO.- El director del Museo del Prado, Miguel

Zugaza, el conservador Miguel Falomir y responsables de Telefónica

presentan el primer curso masivo y gratuito (MOOC) que estará dedicado a

uno de los grandes genios de la pintura. Museo del Prado.

19:00h.- Madrid.- LITERATURA PREMIO.- La Asociación de Editores de

Madrid entrega el XX Premio Antonio de Sancha a Luis Alberto de Cuenca.

Instituto Cervantes.

EFE

lss/ros

Redacción EFE Nacional
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nacional@efe.es
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Miércoles, 2 de noviembre

(audio)

(foto) (vídeo) (audio)

SALUD MELANOMA -Madrid- Expertos presentan una nueva estrategia

para el melanoma metastásico, autorizada por el Ministerio de Sanidad, que

consiste en un doble bloqueo al tumor atacando a la vez dos dianas

distintas de las células cancerígenas.

(foto)

CONTAMINACIÓN MADRID -Madrid- El Ayuntamiento de Madrid presenta

el borrador de propuestas del Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático,

en medio de un nuevo episodio de contaminación que ha estado a punto

de suponer la activación, por primera vez, de la prohibición de circular a la

mitad de los vehículos en función de su matrícula.

(foto)

CRÓNICAS

========

CÁNCER INFANTIL -Madrid- Una nave espacial y dos estaciones lunares es

en lo que se han convertido las habitaciones de aislamiento de la planta de

oncología pediátrica del Hospital Gregorio Marañón, gracias a un proyecto

interactivo de la Fundación Juegaterapia. Por Teresa Díaz

(foto) (vídeo) (audio)

JÓVENES DOWN -Madrid- Veinte jóvenes con síndrome de Down ensayan

coreografías con el Ballet Nacional de España y su director, Antonio Najarro.

Por Adaya González

(foto) (vídeo) (audio)

ENTREVISTAS

===========

DANI ROVIRA -Madrid- Dani Rovira lleva a la pantalla la historia de Ramón

Arroyo, un hombre diagnosticado de esclerosis múltiple que se embarcó en

la prueba deportiva más dura del planeta. El actor presenta la película junto

a su director Marcel Barrena, sus compañeros de reparto Karra Elejalde y

Alexandra Jiménez y el verdadero Ramón Arroyo.

(foto) (vídeo) (audio)

JEAN CLAUDE CARRIERE -Madrid- Luis Buñuel hizo una apuesta con Jean-

Claude Carriere a ver quién era capaz de escribir más sinónimos sobre el

sexo. De ahí nació "Las palabras y la cosa", una divertida reflexión sobre el
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erotismo y sus nombres, que el francés presenta en Madrid antes de su

estreno en los Teatros del Canal.

(foto)

LA OREJA DE VAN GOGH -Madrid- La Oreja de Van Gogh (LOVG) cierra un

largo paréntesis de cuatro años en su discografía de estudio con "El planeta

imaginario", el disco que "más tiempo y sudor" les ha costado, según relata

a Efe el que está considerado como el grupo español con mayores ventas

del siglo XXI.

(foto)

AGENDA INFORMATIVA

==================

POLÍTICA

--------

11:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PODEMOS.- El secretario general de

Podemos Cataluña, Albano Dante, analiza la actualidad política. c/ Sardenya,

176.

11:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PPC.- Rueda de prensa del coordinador

general del PPC, Xavier García Albiol, al término de la reunión de la dirección

del partido. c/ Urgell, 249.

12:30h.- Sevilla.- PARTIDOS PSOE.- Rueda de prensa del portavoz del

Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía y portavoz de la gestora del

PSOE, Mario Jiménez. Parlamento.

13:00h.- Madrid.- SENADO MESA.- Reunión de la Mesa del Senado.

Senado.

13:30h.- Barcelona.- DEBATE CATALUÑA.- La portavoz del Gobierno de la

Generalitat, la consellera Neus Munté, informa de los acuerdos del Ejecutivo

catalán y analiza la situación política. Palacio Generalitat. (foto)

17:00h.- Madrid.- CONGRESO EXTERIORES.- La comisión de Exteriores del

Congreso de los Diputados debate varias proposiciones no de ley sobre la

crisis humanitaria de los refugiados, Gibraltar, la participación española en

la guerra de Irak y la suspensión del pago de pensiones por parte de

Venezuela a sus beneficiarios en España. Congreso.

JUSTICIA-INTERIOR

-----------------

.- Madrid.- REFORMA TC.- El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) avalará,

entre hoy y mañana, la reforma de la ley que le permitirá sancionar a

quienes desobedezcan sus resoluciones, como podría ser el caso de la

presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Tribunal Constitucional.

10:00h.- Madrid.- TERRORISMO YIHADISTA.- La Audiencia Nacional

reanuda el juicio de seis presuntos yihadistas detenidos en el barrio del

Príncipe de Ceuta. c/ García Gutiérrez, 1.

10:00h.- Madrid.- JUICIO PEDERASTA.- La Audiencia Provincial de Madrid

continúa el juicio al presunto pederasta de Ciudad Lineal con la declaración

de varios policías que participaron en la investigación. Avd. Santiago de

Compostela, 96.

10:00h.- Madrid.- JUICIO INCENDIOS.- La Audiencia Provincial de Madrid

juzga a un guardia civil acusado de provocar una veintena de incendios en

distintos parajes naturales de esta comunidad autónoma en el verano de

2013. Avd. Santiago de Compostela, 96.

10:00h.- Madrid.- JUICIO HOMICIDIO.- La Audiencia Provincial de Madrid

juzga a un hombre que presuntamente mató a otro tras discutir por los

excrementos de su perro. Avd. Santiago de Compostela, 96.

10:00h.- Madrid.- JUICIO ABUSOS.- La Audiencia Provincial de Madrid juzga
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a un médico por abusar sexualmente de una paciente que acudió a su

consulta por una cistitis. Avd. Santiago de Compostela, 96.

SOCIEDAD

--------

10:00h.- Murcia.- PROYECTO HOMBRE.- El alcalde de Murcia, José Ballesta,

el presidente del Patronato Fundación Solidaridad y Reinserción, Tomás

Zamora Ros, y la directora de Proyecto Hombre Murcia, Asunción Santos de

Pascual, presentan la Memoria de Proyecto Hombre 2015, conmemorativa

de su 20 aniversario. Salón Noble del Moneo.

10:30h.- Madrid.- SANIDAD COOPERACIÓN.- La Fundación para la

Cooperación Internacional de la Organización Médico Colegial (FCOMCI)

presenta el Anuario 2015. Plaza de las Cortes, 11.

10:30h.- Madrid.- SALUD MELANOMA.- El Grupo Español Multidisciplinar

de Melanoma (GEM) y Roche presentan una nueva estrategia para el

melanoma metastásico autorizada por el Ministerio de Sanidad. NH

Collection Eurobuilding.

11:00h.- Madrid.- CÁNCER INFANTIL.- La Fundación Juegaterapia y el

Hospital Gregorio Marañón de Madrid inauguran dos "estaciones lunares"

en la planta de oncología pediátrica del edificio materno-infantil, dos

habitaciones de aislamiento que recrean una nave espacial que permite a

los niños ingresados tener una experiencia interactiva y educativa. Hospital

Gregorio Marañón.

11:00h.- Murcia.- INMIGRACIÓN SUCESOS.- Los diputados de Podemos

Andrés Pedreño y María Ángeles García Navarro se reúnen con el delegado

del Gobierno sobre los últimos incidentes en el CIE de Sangonera, del que

se fugaron cinco inmigrantes la semana pasada. Delegación del Gobierno.

11:20h.- Madrid.- EDUCACIÓN PROTESTAS.- El Sindicato de Estudiantes da

a conocer las próximas movilizaciones y huelgas contra las reválidas y la

Lomce. Ministerio de Educación. c/ Alcalá, 34.

12:00h.- Madrid.- SALUD TRASPLANTES.- Diferentes expertos abordan los

orígenes, evolución, procesos quirúrgicos y calidad de vida de los pacientes

que se han sometido a un trasplante de pulmón. c/ Arrieta, 12.

12:00h.- Madrid.- DANZA BNE.- El Ballet Nacional de España ensaya con 20

jóvenes con síndrome de Down una gala que ofrecerán el 9 de noviembre.

Paseo de la Chopera.

12:30h.- Madrid.- CENTRO EXTRANJEROS.- Representantes de la Comisión

de Interior del Congreso visitan las instalaciones del Centro de

Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. Por la tarde, a las 17.30 horas,

será la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quien recorra este centro.

CIE Aluche.

12:30h.- Madrid.- ESCLEROSIS MÚLTIPLE.- Los neurólogos expertos en

esclerosis múltiple Alan J. Thompson y Xavier Montalbán tratan las últimas

novedades sobre tratamientos para frenar la enfermedad. A las 16.00 horas

se celebrará Link EM, un encuentro de afectados, familiares, organizaciones,

científicos y médicos. Hotel Ilunion Pío XII. c/ Pío XII, 77.

12:30h.- Madrid.- SOCIEDAD RELIGIÓN.- El secretario general de Cáritas

Europa, Jorge Nuño, participa en la presentación del XVIII Congreso

Católicos y Vida Pública que lleva por título "Yo soy cristiano: hechos y

propuestas". c/ Isaac Peral 58.

13:45h.- Barcelona.- ESPERANZA AGUIRRE.- La portavoz del PP en el

Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, presenta su libro "Yo no me

callo". c/ Balmes 169. (foto)

16:00h.- Madrid.- CONTAMINACIÓN MADRID.- La delegada de Medio

Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y el delegado de Desarrollo Urbano

Sostenible, José Manuel Calvo, presentan el borrador de propuestas del
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Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático del Ayuntamiento de Madrid.

MediaLab Prado. c/ Alameda, 15.

18:00h.- Madrid.- SAHARA EXILIO.- Los secretarios generales de CCOO y de

este sindicato en Madrid, Ignacio Fernández Toxo y Jaime Cedrún,

respectivamente, participan en la presentación del cuaderno de

información sindical "El Sáhara Occidental: un pueblo en el exilio". c/ Lope

de Vega, 38.

CULTURA

-------

.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- El actor, dramaturgo y director argentino

Ciro Zorzoli presenta la última producción de T de teatre, "Premios y

castigos". Teatro de la Abadía.

.- Madrid.- ISABEL PANTOJA.- La discográfica de Isabel Pantoja anuncia

una novedad sobre la cantante.

11:00h.- Madrid.- JEAN CLAUDE CARRIERE.- Luis Buñuel hizo una apuesta

con Jean-Claude Carriere a ver quién era capaz de escribir más sinónimos

sobre el sexo. De ahí nació "Las palabras y la cosa", una divertida reflexión

sobre el erotismo y sus nombres, que el francés presenta en Madrid antes

de su estreno en los Teatros del Canal. Biblioteca Nacional.

11:00h.- Murcia.- LITERATURA REVERTE.- Presentación del ciclo de

conferencias Arturo Pérez-Reverte: 30 años de literatura. 20 años del

Capitán Alatriste. Centro cultural Las Claras.

11:30h.- Barcelona.- EXPOSICIÓN MACBA.- La exposición "Gelatina dura.

Historias escamoteadas de los 80" revisa esa década a partir de la

reconsideración de los relatos generados en aquel periodo,

cuestionándolos desde una perspectiva actual. MACBA.

12:30h.- Madrid.- MUSEO PRADO.- El director del Museo del Prado, Miguel

Zugaza, el conservador Miguel Falomir y responsables de Telefónica

presentan el primer curso masivo y gratuito (MOOC) que estará dedicado a

uno de los grandes genios de la pintura. Museo del Prado.

19:00h.- Madrid.- LITERATURA PREMIO.- La Asociación de Editores de

Madrid entrega el XX Premio Antonio de Sancha a Luis Alberto de Cuenca.

Instituto Cervantes.

EFE

lss/ros

Redacción EFE Nacional
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Miércoles, 2 de noviembre

(audio)

(foto) (vídeo) (audio)

SALUD MELANOMA -Madrid- Expertos presentan una nueva estrategia

para el melanoma metastásico, autorizada por el Ministerio de Sanidad, que

consiste en un doble bloqueo al tumor atacando a la vez dos dianas

distintas de las células cancerígenas.

(foto)

CONTAMINACIÓN MADRID -Madrid- El Ayuntamiento de Madrid presenta

el borrador de propuestas del Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático,

en medio de un nuevo episodio de contaminación que ha estado a punto

de suponer la activación, por primera vez, de la prohibición de circular a la

mitad de los vehículos en función de su matrícula.

(foto)

CRÓNICAS

========

CÁNCER INFANTIL -Madrid- Una nave espacial y dos estaciones lunares es

en lo que se han convertido las habitaciones de aislamiento de la planta de

oncología pediátrica del Hospital Gregorio Marañón, gracias a un proyecto

interactivo de la Fundación Juegaterapia. Por Teresa Díaz

(foto) (vídeo) (audio)

JÓVENES DOWN -Madrid- Veinte jóvenes con síndrome de Down ensayan

coreografías con el Ballet Nacional de España y su director, Antonio Najarro.

Por Adaya González

(foto) (vídeo) (audio)

ENTREVISTAS

===========

DANI ROVIRA -Madrid- Dani Rovira lleva a la pantalla la historia de Ramón

Arroyo, un hombre diagnosticado de esclerosis múltiple que se embarcó en

la prueba deportiva más dura del planeta. El actor presenta la película junto

a su director Marcel Barrena, sus compañeros de reparto Karra Elejalde y

Alexandra Jiménez y el verdadero Ramón Arroyo.

(foto) (vídeo) (audio)

JEAN CLAUDE CARRIERE -Madrid- Luis Buñuel hizo una apuesta con Jean-

Claude Carriere a ver quién era capaz de escribir más sinónimos sobre el

sexo. De ahí nació "Las palabras y la cosa", una divertida reflexión sobre el
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erotismo y sus nombres, que el francés presenta en Madrid antes de su

estreno en los Teatros del Canal.

(foto)

LA OREJA DE VAN GOGH -Madrid- La Oreja de Van Gogh (LOVG) cierra un

largo paréntesis de cuatro años en su discografía de estudio con "El planeta

imaginario", el disco que "más tiempo y sudor" les ha costado, según relata

a Efe el que está considerado como el grupo español con mayores ventas

del siglo XXI.

(foto)

AGENDA INFORMATIVA

==================

POLÍTICA

--------

11:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PODEMOS.- El secretario general de

Podemos Cataluña, Albano Dante, analiza la actualidad política. c/ Sardenya,

176.

11:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PPC.- Rueda de prensa del coordinador

general del PPC, Xavier García Albiol, al término de la reunión de la dirección

del partido. c/ Urgell, 249.

12:30h.- Sevilla.- PARTIDOS PSOE.- Rueda de prensa del portavoz del

Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía y portavoz de la gestora del

PSOE, Mario Jiménez. Parlamento.

13:00h.- Madrid.- SENADO MESA.- Reunión de la Mesa del Senado.

Senado.

13:30h.- Barcelona.- DEBATE CATALUÑA.- La portavoz del Gobierno de la

Generalitat, la consellera Neus Munté, informa de los acuerdos del Ejecutivo

catalán y analiza la situación política. Palacio Generalitat. (foto)

17:00h.- Madrid.- CONGRESO EXTERIORES.- La comisión de Exteriores del

Congreso de los Diputados debate varias proposiciones no de ley sobre la

crisis humanitaria de los refugiados, Gibraltar, la participación española en

la guerra de Irak y la suspensión del pago de pensiones por parte de

Venezuela a sus beneficiarios en España. Congreso.

JUSTICIA-INTERIOR

-----------------

.- Madrid.- REFORMA TC.- El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) avalará,

entre hoy y mañana, la reforma de la ley que le permitirá sancionar a

quienes desobedezcan sus resoluciones, como podría ser el caso de la

presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Tribunal Constitucional.

10:00h.- Madrid.- TERRORISMO YIHADISTA.- La Audiencia Nacional

reanuda el juicio de seis presuntos yihadistas detenidos en el barrio del

Príncipe de Ceuta. c/ García Gutiérrez, 1.

10:00h.- Madrid.- JUICIO PEDERASTA.- La Audiencia Provincial de Madrid

continúa el juicio al presunto pederasta de Ciudad Lineal con la declaración

de varios policías que participaron en la investigación. Avd. Santiago de

Compostela, 96.

10:00h.- Madrid.- JUICIO INCENDIOS.- La Audiencia Provincial de Madrid

juzga a un guardia civil acusado de provocar una veintena de incendios en

distintos parajes naturales de esta comunidad autónoma en el verano de

2013. Avd. Santiago de Compostela, 96.

10:00h.- Madrid.- JUICIO HOMICIDIO.- La Audiencia Provincial de Madrid

juzga a un hombre que presuntamente mató a otro tras discutir por los

excrementos de su perro. Avd. Santiago de Compostela, 96.

10:00h.- Madrid.- JUICIO ABUSOS.- La Audiencia Provincial de Madrid juzga
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a un médico por abusar sexualmente de una paciente que acudió a su

consulta por una cistitis. Avd. Santiago de Compostela, 96.

SOCIEDAD

--------

10:00h.- Murcia.- PROYECTO HOMBRE.- El alcalde de Murcia, José Ballesta,

el presidente del Patronato Fundación Solidaridad y Reinserción, Tomás

Zamora Ros, y la directora de Proyecto Hombre Murcia, Asunción Santos de

Pascual, presentan la Memoria de Proyecto Hombre 2015, conmemorativa

de su 20 aniversario. Salón Noble del Moneo.

10:30h.- Madrid.- SANIDAD COOPERACIÓN.- La Fundación para la

Cooperación Internacional de la Organización Médico Colegial (FCOMCI)

presenta el Anuario 2015. Plaza de las Cortes, 11.

10:30h.- Madrid.- SALUD MELANOMA.- El Grupo Español Multidisciplinar

de Melanoma (GEM) y Roche presentan una nueva estrategia para el

melanoma metastásico autorizada por el Ministerio de Sanidad. NH

Collection Eurobuilding.

11:00h.- Madrid.- CÁNCER INFANTIL.- La Fundación Juegaterapia y el

Hospital Gregorio Marañón de Madrid inauguran dos "estaciones lunares"

en la planta de oncología pediátrica del edificio materno-infantil, dos

habitaciones de aislamiento que recrean una nave espacial que permite a

los niños ingresados tener una experiencia interactiva y educativa. Hospital

Gregorio Marañón.

11:00h.- Murcia.- INMIGRACIÓN SUCESOS.- Los diputados de Podemos

Andrés Pedreño y María Ángeles García Navarro se reúnen con el delegado

del Gobierno sobre los últimos incidentes en el CIE de Sangonera, del que

se fugaron cinco inmigrantes la semana pasada. Delegación del Gobierno.

11:20h.- Madrid.- EDUCACIÓN PROTESTAS.- El Sindicato de Estudiantes da

a conocer las próximas movilizaciones y huelgas contra las reválidas y la

Lomce. Ministerio de Educación. c/ Alcalá, 34.

12:00h.- Madrid.- SALUD TRASPLANTES.- Diferentes expertos abordan los

orígenes, evolución, procesos quirúrgicos y calidad de vida de los pacientes

que se han sometido a un trasplante de pulmón. c/ Arrieta, 12.

12:00h.- Madrid.- DANZA BNE.- El Ballet Nacional de España ensaya con 20

jóvenes con síndrome de Down una gala que ofrecerán el 9 de noviembre.

Paseo de la Chopera.

12:30h.- Madrid.- CENTRO EXTRANJEROS.- Representantes de la Comisión

de Interior del Congreso visitan las instalaciones del Centro de

Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. Por la tarde, a las 17.30 horas,

será la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quien recorra este centro.

CIE Aluche.

12:30h.- Madrid.- ESCLEROSIS MÚLTIPLE.- Los neurólogos expertos en

esclerosis múltiple Alan J. Thompson y Xavier Montalbán tratan las últimas

novedades sobre tratamientos para frenar la enfermedad. A las 16.00 horas

se celebrará Link EM, un encuentro de afectados, familiares, organizaciones,

científicos y médicos. Hotel Ilunion Pío XII. c/ Pío XII, 77.

12:30h.- Madrid.- SOCIEDAD RELIGIÓN.- El secretario general de Cáritas

Europa, Jorge Nuño, participa en la presentación del XVIII Congreso

Católicos y Vida Pública que lleva por título "Yo soy cristiano: hechos y

propuestas". c/ Isaac Peral 58.

13:45h.- Barcelona.- ESPERANZA AGUIRRE.- La portavoz del PP en el

Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, presenta su libro "Yo no me

callo". c/ Balmes 169. (foto)

16:00h.- Madrid.- CONTAMINACIÓN MADRID.- La delegada de Medio

Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y el delegado de Desarrollo Urbano

Sostenible, José Manuel Calvo, presentan el borrador de propuestas del
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Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático del Ayuntamiento de Madrid.

MediaLab Prado. c/ Alameda, 15.

18:00h.- Madrid.- SAHARA EXILIO.- Los secretarios generales de CCOO y de

este sindicato en Madrid, Ignacio Fernández Toxo y Jaime Cedrún,

respectivamente, participan en la presentación del cuaderno de

información sindical "El Sáhara Occidental: un pueblo en el exilio". c/ Lope

de Vega, 38.

CULTURA

-------

.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- El actor, dramaturgo y director argentino

Ciro Zorzoli presenta la última producción de T de teatre, "Premios y

castigos". Teatro de la Abadía.

.- Madrid.- ISABEL PANTOJA.- La discográfica de Isabel Pantoja anuncia

una novedad sobre la cantante.

11:00h.- Madrid.- JEAN CLAUDE CARRIERE.- Luis Buñuel hizo una apuesta

con Jean-Claude Carriere a ver quién era capaz de escribir más sinónimos

sobre el sexo. De ahí nació "Las palabras y la cosa", una divertida reflexión

sobre el erotismo y sus nombres, que el francés presenta en Madrid antes

de su estreno en los Teatros del Canal. Biblioteca Nacional.

11:00h.- Murcia.- LITERATURA REVERTE.- Presentación del ciclo de

conferencias Arturo Pérez-Reverte: 30 años de literatura. 20 años del

Capitán Alatriste. Centro cultural Las Claras.

11:30h.- Barcelona.- EXPOSICIÓN MACBA.- La exposición "Gelatina dura.

Historias escamoteadas de los 80" revisa esa década a partir de la

reconsideración de los relatos generados en aquel periodo,

cuestionándolos desde una perspectiva actual. MACBA.

12:30h.- Madrid.- MUSEO PRADO.- El director del Museo del Prado, Miguel

Zugaza, el conservador Miguel Falomir y responsables de Telefónica

presentan el primer curso masivo y gratuito (MOOC) que estará dedicado a

uno de los grandes genios de la pintura. Museo del Prado.

19:00h.- Madrid.- LITERATURA PREMIO.- La Asociación de Editores de

Madrid entrega el XX Premio Antonio de Sancha a Luis Alberto de Cuenca.

Instituto Cervantes.
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Miércoles, 2 de noviembre

(audio)

(foto) (vídeo) (audio)

SALUD MELANOMA -Madrid- Expertos presentan una nueva estrategia

para el melanoma metastásico, autorizada por el Ministerio de Sanidad, que

consiste en un doble bloqueo al tumor atacando a la vez dos dianas

distintas de las células cancerígenas.

(foto)

CONTAMINACIÓN MADRID -Madrid- El Ayuntamiento de Madrid presenta

el borrador de propuestas del Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático,

en medio de un nuevo episodio de contaminación que ha estado a punto

de suponer la activación, por primera vez, de la prohibición de circular a la

mitad de los vehículos en función de su matrícula.

(foto)

CRÓNICAS

========

CÁNCER INFANTIL -Madrid- Una nave espacial y dos estaciones lunares es

en lo que se han convertido las habitaciones de aislamiento de la planta de

oncología pediátrica del Hospital Gregorio Marañón, gracias a un proyecto

interactivo de la Fundación Juegaterapia. Por Teresa Díaz

(foto) (vídeo) (audio)

JÓVENES DOWN -Madrid- Veinte jóvenes con síndrome de Down ensayan

coreografías con el Ballet Nacional de España y su director, Antonio Najarro.

Por Adaya González

(foto) (vídeo) (audio)

ENTREVISTAS

===========

DANI ROVIRA -Madrid- Dani Rovira lleva a la pantalla la historia de Ramón

Arroyo, un hombre diagnosticado de esclerosis múltiple que se embarcó en

la prueba deportiva más dura del planeta. El actor presenta la película junto

a su director Marcel Barrena, sus compañeros de reparto Karra Elejalde y

Alexandra Jiménez y el verdadero Ramón Arroyo.

(foto) (vídeo) (audio)

JEAN CLAUDE CARRIERE -Madrid- Luis Buñuel hizo una apuesta con Jean-

Claude Carriere a ver quién era capaz de escribir más sinónimos sobre el

sexo. De ahí nació "Las palabras y la cosa", una divertida reflexión sobre el

erotismo y sus nombres, que el francés presenta en Madrid antes de su

estreno en los Teatros del Canal.

(foto)
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3
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5
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Cuatro heridos en Marbella en una explosión de7
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LA OREJA DE VAN GOGH -Madrid- La Oreja de Van Gogh (LOVG) cierra un

largo paréntesis de cuatro años en su discografía de estudio con "El planeta

imaginario", el disco que "más tiempo y sudor" les ha costado, según relata

a Efe el que está considerado como el grupo español con mayores ventas

del siglo XXI.

(foto)

AGENDA INFORMATIVA

==================

POLÍTICA

--------

11:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PODEMOS.- El secretario general de

Podemos Cataluña, Albano Dante, analiza la actualidad política. c/ Sardenya,

176.

11:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PPC.- Rueda de prensa del coordinador

general del PPC, Xavier García Albiol, al término de la reunión de la dirección

del partido. c/ Urgell, 249.

12:30h.- Sevilla.- PARTIDOS PSOE.- Rueda de prensa del portavoz del

Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía y portavoz de la gestora del

PSOE, Mario Jiménez. Parlamento.

13:00h.- Madrid.- SENADO MESA.- Reunión de la Mesa del Senado.

Senado.

13:30h.- Barcelona.- DEBATE CATALUÑA.- La portavoz del Gobierno de la

Generalitat, la consellera Neus Munté, informa de los acuerdos del Ejecutivo

catalán y analiza la situación política. Palacio Generalitat. (foto)

17:00h.- Madrid.- CONGRESO EXTERIORES.- La comisión de Exteriores del

Congreso de los Diputados debate varias proposiciones no de ley sobre la

crisis humanitaria de los refugiados, Gibraltar, la participación española en

la guerra de Irak y la suspensión del pago de pensiones por parte de

Venezuela a sus beneficiarios en España. Congreso.

JUSTICIA-INTERIOR

-----------------

.- Madrid.- REFORMA TC.- El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) avalará,

entre hoy y mañana, la reforma de la ley que le permitirá sancionar a

quienes desobedezcan sus resoluciones, como podría ser el caso de la

presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Tribunal Constitucional.

10:00h.- Madrid.- TERRORISMO YIHADISTA.- La Audiencia Nacional

reanuda el juicio de seis presuntos yihadistas detenidos en el barrio del

Príncipe de Ceuta. c/ García Gutiérrez, 1.

10:00h.- Madrid.- JUICIO PEDERASTA.- La Audiencia Provincial de Madrid

continúa el juicio al presunto pederasta de Ciudad Lineal con la declaración

de varios policías que participaron en la investigación. Avd. Santiago de

Compostela, 96.

10:00h.- Madrid.- JUICIO INCENDIOS.- La Audiencia Provincial de Madrid

juzga a un guardia civil acusado de provocar una veintena de incendios en

distintos parajes naturales de esta comunidad autónoma en el verano de

2013. Avd. Santiago de Compostela, 96.

10:00h.- Madrid.- JUICIO HOMICIDIO.- La Audiencia Provincial de Madrid

juzga a un hombre que presuntamente mató a otro tras discutir por los

excrementos de su perro. Avd. Santiago de Compostela, 96.

10:00h.- Madrid.- JUICIO ABUSOS.- La Audiencia Provincial de Madrid juzga

a un médico por abusar sexualmente de una paciente que acudió a su

consulta por una cistitis. Avd. Santiago de Compostela, 96.
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--------

10:00h.- Murcia.- PROYECTO HOMBRE.- El alcalde de Murcia, José Ballesta,

el presidente del Patronato Fundación Solidaridad y Reinserción, Tomás

Zamora Ros, y la directora de Proyecto Hombre Murcia, Asunción Santos de

Pascual, presentan la Memoria de Proyecto Hombre 2015, conmemorativa

de su 20 aniversario. Salón Noble del Moneo.

10:30h.- Madrid.- SANIDAD COOPERACIÓN.- La Fundación para la

Cooperación Internacional de la Organización Médico Colegial (FCOMCI)

presenta el Anuario 2015. Plaza de las Cortes, 11.

10:30h.- Madrid.- SALUD MELANOMA.- El Grupo Español Multidisciplinar

de Melanoma (GEM) y Roche presentan una nueva estrategia para el

melanoma metastásico autorizada por el Ministerio de Sanidad. NH

Collection Eurobuilding.

11:00h.- Madrid.- CÁNCER INFANTIL.- La Fundación Juegaterapia y el

Hospital Gregorio Marañón de Madrid inauguran dos "estaciones lunares"

en la planta de oncología pediátrica del edificio materno-infantil, dos

habitaciones de aislamiento que recrean una nave espacial que permite a

los niños ingresados tener una experiencia interactiva y educativa. Hospital

Gregorio Marañón.

11:00h.- Murcia.- INMIGRACIÓN SUCESOS.- Los diputados de Podemos

Andrés Pedreño y María Ángeles García Navarro se reúnen con el delegado

del Gobierno sobre los últimos incidentes en el CIE de Sangonera, del que

se fugaron cinco inmigrantes la semana pasada. Delegación del Gobierno.

11:20h.- Madrid.- EDUCACIÓN PROTESTAS.- El Sindicato de Estudiantes da

a conocer las próximas movilizaciones y huelgas contra las reválidas y la

Lomce. Ministerio de Educación. c/ Alcalá, 34.

12:00h.- Madrid.- SALUD TRASPLANTES.- Diferentes expertos abordan los

orígenes, evolución, procesos quirúrgicos y calidad de vida de los pacientes

que se han sometido a un trasplante de pulmón. c/ Arrieta, 12.

12:00h.- Madrid.- DANZA BNE.- El Ballet Nacional de España ensaya con 20

jóvenes con síndrome de Down una gala que ofrecerán el 9 de noviembre.

Paseo de la Chopera.

12:30h.- Madrid.- CENTRO EXTRANJEROS.- Representantes de la Comisión

de Interior del Congreso visitan las instalaciones del Centro de

Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. Por la tarde, a las 17.30 horas,

será la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quien recorra este centro.

CIE Aluche.

12:30h.- Madrid.- ESCLEROSIS MÚLTIPLE.- Los neurólogos expertos en

esclerosis múltiple Alan J. Thompson y Xavier Montalbán tratan las últimas

novedades sobre tratamientos para frenar la enfermedad. A las 16.00 horas

se celebrará Link EM, un encuentro de afectados, familiares, organizaciones,

científicos y médicos. Hotel Ilunion Pío XII. c/ Pío XII, 77.

12:30h.- Madrid.- SOCIEDAD RELIGIÓN.- El secretario general de Cáritas

Europa, Jorge Nuño, participa en la presentación del XVIII Congreso

Católicos y Vida Pública que lleva por título "Yo soy cristiano: hechos y

propuestas". c/ Isaac Peral 58.

13:45h.- Barcelona.- ESPERANZA AGUIRRE.- La portavoz del PP en el

Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, presenta su libro "Yo no me

callo". c/ Balmes 169. (foto)

16:00h.- Madrid.- CONTAMINACIÓN MADRID.- La delegada de Medio

Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y el delegado de Desarrollo Urbano

Sostenible, José Manuel Calvo, presentan el borrador de propuestas del

Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático del Ayuntamiento de Madrid.

MediaLab Prado. c/ Alameda, 15.

18:00h.- Madrid.- SAHARA EXILIO.- Los secretarios generales de CCOO y de

este sindicato en Madrid, Ignacio Fernández Toxo y Jaime Cedrún,
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respectivamente, participan en la presentación del cuaderno de

información sindical "El Sáhara Occidental: un pueblo en el exilio". c/ Lope

de Vega, 38.

CULTURA

-------

.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- El actor, dramaturgo y director argentino

Ciro Zorzoli presenta la última producción de T de teatre, "Premios y

castigos". Teatro de la Abadía.

.- Madrid.- ISABEL PANTOJA.- La discográfica de Isabel Pantoja anuncia

una novedad sobre la cantante.

11:00h.- Madrid.- JEAN CLAUDE CARRIERE.- Luis Buñuel hizo una apuesta

con Jean-Claude Carriere a ver quién era capaz de escribir más sinónimos

sobre el sexo. De ahí nació "Las palabras y la cosa", una divertida reflexión

sobre el erotismo y sus nombres, que el francés presenta en Madrid antes

de su estreno en los Teatros del Canal. Biblioteca Nacional.

11:00h.- Murcia.- LITERATURA REVERTE.- Presentación del ciclo de

conferencias Arturo Pérez-Reverte: 30 años de literatura. 20 años del

Capitán Alatriste. Centro cultural Las Claras.

11:30h.- Barcelona.- EXPOSICIÓN MACBA.- La exposición "Gelatina dura.

Historias escamoteadas de los 80" revisa esa década a partir de la

reconsideración de los relatos generados en aquel periodo,

cuestionándolos desde una perspectiva actual. MACBA.

12:30h.- Madrid.- MUSEO PRADO.- El director del Museo del Prado, Miguel

Zugaza, el conservador Miguel Falomir y responsables de Telefónica

presentan el primer curso masivo y gratuito (MOOC) que estará dedicado a

uno de los grandes genios de la pintura. Museo del Prado.

19:00h.- Madrid.- LITERATURA PREMIO.- La Asociación de Editores de

Madrid entrega el XX Premio Antonio de Sancha a Luis Alberto de Cuenca.

Instituto Cervantes.
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Miércoles, 2 de noviembre

(audio)

(foto) (vídeo) (audio)

SALUD MELANOMA -Madrid- Expertos presentan una nueva estrategia

para el melanoma metastásico, autorizada por el Ministerio de Sanidad, que

consiste en un doble bloqueo al tumor atacando a la vez dos dianas

distintas de las células cancerígenas.

(foto)

CONTAMINACIÓN MADRID -Madrid- El Ayuntamiento de Madrid presenta

el borrador de propuestas del Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático,

en medio de un nuevo episodio de contaminación que ha estado a punto

de suponer la activación, por primera vez, de la prohibición de circular a la

mitad de los vehículos en función de su matrícula.

(foto)

CRÓNICAS

========

CÁNCER INFANTIL -Madrid- Una nave espacial y dos estaciones lunares es

en lo que se han convertido las habitaciones de aislamiento de la planta de

oncología pediátrica del Hospital Gregorio Marañón, gracias a un proyecto

interactivo de la Fundación Juegaterapia. Por Teresa Díaz

(foto) (vídeo) (audio)

JÓVENES DOWN -Madrid- Veinte jóvenes con síndrome de Down ensayan

coreografías con el Ballet Nacional de España y su director, Antonio Najarro.

Por Adaya González

(foto) (vídeo) (audio)

ENTREVISTAS

===========

DANI ROVIRA -Madrid- Dani Rovira lleva a la pantalla la historia de Ramón

Arroyo, un hombre diagnosticado de esclerosis múltiple que se embarcó en

la prueba deportiva más dura del planeta. El actor presenta la película junto

a su director Marcel Barrena, sus compañeros de reparto Karra Elejalde y

Alexandra Jiménez y el verdadero Ramón Arroyo.

(foto) (vídeo) (audio)

JEAN CLAUDE CARRIERE -Madrid- Luis Buñuel hizo una apuesta con Jean-

Claude Carriere a ver quién era capaz de escribir más sinónimos sobre el

sexo. De ahí nació "Las palabras y la cosa", una divertida reflexión sobre el
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erotismo y sus nombres, que el francés presenta en Madrid antes de su

estreno en los Teatros del Canal.

(foto)

LA OREJA DE VAN GOGH -Madrid- La Oreja de Van Gogh (LOVG) cierra un

largo paréntesis de cuatro años en su discografía de estudio con "El planeta

imaginario", el disco que "más tiempo y sudor" les ha costado, según relata

a Efe el que está considerado como el grupo español con mayores ventas

del siglo XXI.

(foto)

AGENDA INFORMATIVA

==================

POLÍTICA

--------

11:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PODEMOS.- El secretario general de

Podemos Cataluña, Albano Dante, analiza la actualidad política. c/ Sardenya,

176.

11:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PPC.- Rueda de prensa del coordinador

general del PPC, Xavier García Albiol, al término de la reunión de la dirección

del partido. c/ Urgell, 249.

12:30h.- Sevilla.- PARTIDOS PSOE.- Rueda de prensa del portavoz del

Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía y portavoz de la gestora del

PSOE, Mario Jiménez. Parlamento.

13:00h.- Madrid.- SENADO MESA.- Reunión de la Mesa del Senado.

Senado.

13:30h.- Barcelona.- DEBATE CATALUÑA.- La portavoz del Gobierno de la

Generalitat, la consellera Neus Munté, informa de los acuerdos del Ejecutivo

catalán y analiza la situación política. Palacio Generalitat. (foto)

17:00h.- Madrid.- CONGRESO EXTERIORES.- La comisión de Exteriores del

Congreso de los Diputados debate varias proposiciones no de ley sobre la

crisis humanitaria de los refugiados, Gibraltar, la participación española en

la guerra de Irak y la suspensión del pago de pensiones por parte de

Venezuela a sus beneficiarios en España. Congreso.

JUSTICIA-INTERIOR

-----------------

.- Madrid.- REFORMA TC.- El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) avalará,

entre hoy y mañana, la reforma de la ley que le permitirá sancionar a

quienes desobedezcan sus resoluciones, como podría ser el caso de la

presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Tribunal Constitucional.

10:00h.- Madrid.- TERRORISMO YIHADISTA.- La Audiencia Nacional

reanuda el juicio de seis presuntos yihadistas detenidos en el barrio del

Príncipe de Ceuta. c/ García Gutiérrez, 1.

10:00h.- Madrid.- JUICIO PEDERASTA.- La Audiencia Provincial de Madrid

continúa el juicio al presunto pederasta de Ciudad Lineal con la declaración

de varios policías que participaron en la investigación. Avd. Santiago de

Compostela, 96.

10:00h.- Madrid.- JUICIO INCENDIOS.- La Audiencia Provincial de Madrid

juzga a un guardia civil acusado de provocar una veintena de incendios en

distintos parajes naturales de esta comunidad autónoma en el verano de

2013. Avd. Santiago de Compostela, 96.

10:00h.- Madrid.- JUICIO HOMICIDIO.- La Audiencia Provincial de Madrid

juzga a un hombre que presuntamente mató a otro tras discutir por los

excrementos de su perro. Avd. Santiago de Compostela, 96.

10:00h.- Madrid.- JUICIO ABUSOS.- La Audiencia Provincial de Madrid juzga
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a un médico por abusar sexualmente de una paciente que acudió a su

consulta por una cistitis. Avd. Santiago de Compostela, 96.

SOCIEDAD

--------

10:00h.- Murcia.- PROYECTO HOMBRE.- El alcalde de Murcia, José Ballesta,

el presidente del Patronato Fundación Solidaridad y Reinserción, Tomás

Zamora Ros, y la directora de Proyecto Hombre Murcia, Asunción Santos de

Pascual, presentan la Memoria de Proyecto Hombre 2015, conmemorativa

de su 20 aniversario. Salón Noble del Moneo.

10:30h.- Madrid.- SANIDAD COOPERACIÓN.- La Fundación para la

Cooperación Internacional de la Organización Médico Colegial (FCOMCI)

presenta el Anuario 2015. Plaza de las Cortes, 11.

10:30h.- Madrid.- SALUD MELANOMA.- El Grupo Español Multidisciplinar

de Melanoma (GEM) y Roche presentan una nueva estrategia para el

melanoma metastásico autorizada por el Ministerio de Sanidad. NH

Collection Eurobuilding.

11:00h.- Madrid.- CÁNCER INFANTIL.- La Fundación Juegaterapia y el

Hospital Gregorio Marañón de Madrid inauguran dos "estaciones lunares"

en la planta de oncología pediátrica del edificio materno-infantil, dos

habitaciones de aislamiento que recrean una nave espacial que permite a

los niños ingresados tener una experiencia interactiva y educativa. Hospital

Gregorio Marañón.

11:00h.- Murcia.- INMIGRACIÓN SUCESOS.- Los diputados de Podemos

Andrés Pedreño y María Ángeles García Navarro se reúnen con el delegado

del Gobierno sobre los últimos incidentes en el CIE de Sangonera, del que

se fugaron cinco inmigrantes la semana pasada. Delegación del Gobierno.

11:20h.- Madrid.- EDUCACIÓN PROTESTAS.- El Sindicato de Estudiantes da

a conocer las próximas movilizaciones y huelgas contra las reválidas y la

Lomce. Ministerio de Educación. c/ Alcalá, 34.

12:00h.- Madrid.- SALUD TRASPLANTES.- Diferentes expertos abordan los

orígenes, evolución, procesos quirúrgicos y calidad de vida de los pacientes

que se han sometido a un trasplante de pulmón. c/ Arrieta, 12.

12:00h.- Madrid.- DANZA BNE.- El Ballet Nacional de España ensaya con 20

jóvenes con síndrome de Down una gala que ofrecerán el 9 de noviembre.

Paseo de la Chopera.

12:30h.- Madrid.- CENTRO EXTRANJEROS.- Representantes de la Comisión

de Interior del Congreso visitan las instalaciones del Centro de

Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. Por la tarde, a las 17.30 horas,

será la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quien recorra este centro.

CIE Aluche.

12:30h.- Madrid.- ESCLEROSIS MÚLTIPLE.- Los neurólogos expertos en

esclerosis múltiple Alan J. Thompson y Xavier Montalbán tratan las últimas

novedades sobre tratamientos para frenar la enfermedad. A las 16.00 horas

se celebrará Link EM, un encuentro de afectados, familiares, organizaciones,

científicos y médicos. Hotel Ilunion Pío XII. c/ Pío XII, 77.

12:30h.- Madrid.- SOCIEDAD RELIGIÓN.- El secretario general de Cáritas

Europa, Jorge Nuño, participa en la presentación del XVIII Congreso

Católicos y Vida Pública que lleva por título "Yo soy cristiano: hechos y

propuestas". c/ Isaac Peral 58.

13:45h.- Barcelona.- ESPERANZA AGUIRRE.- La portavoz del PP en el

Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, presenta su libro "Yo no me

callo". c/ Balmes 169. (foto)

16:00h.- Madrid.- CONTAMINACIÓN MADRID.- La delegada de Medio

Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y el delegado de Desarrollo Urbano

Sostenible, José Manuel Calvo, presentan el borrador de propuestas del
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Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático del Ayuntamiento de Madrid.

MediaLab Prado. c/ Alameda, 15.

18:00h.- Madrid.- SAHARA EXILIO.- Los secretarios generales de CCOO y de

este sindicato en Madrid, Ignacio Fernández Toxo y Jaime Cedrún,

respectivamente, participan en la presentación del cuaderno de

información sindical "El Sáhara Occidental: un pueblo en el exilio". c/ Lope

de Vega, 38.

CULTURA

-------

.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- El actor, dramaturgo y director argentino

Ciro Zorzoli presenta la última producción de T de teatre, "Premios y

castigos". Teatro de la Abadía.

.- Madrid.- ISABEL PANTOJA.- La discográfica de Isabel Pantoja anuncia

una novedad sobre la cantante.

11:00h.- Madrid.- JEAN CLAUDE CARRIERE.- Luis Buñuel hizo una apuesta

con Jean-Claude Carriere a ver quién era capaz de escribir más sinónimos

sobre el sexo. De ahí nació "Las palabras y la cosa", una divertida reflexión

sobre el erotismo y sus nombres, que el francés presenta en Madrid antes

de su estreno en los Teatros del Canal. Biblioteca Nacional.

11:00h.- Murcia.- LITERATURA REVERTE.- Presentación del ciclo de

conferencias Arturo Pérez-Reverte: 30 años de literatura. 20 años del

Capitán Alatriste. Centro cultural Las Claras.

11:30h.- Barcelona.- EXPOSICIÓN MACBA.- La exposición "Gelatina dura.

Historias escamoteadas de los 80" revisa esa década a partir de la

reconsideración de los relatos generados en aquel periodo,

cuestionándolos desde una perspectiva actual. MACBA.

12:30h.- Madrid.- MUSEO PRADO.- El director del Museo del Prado, Miguel

Zugaza, el conservador Miguel Falomir y responsables de Telefónica

presentan el primer curso masivo y gratuito (MOOC) que estará dedicado a

uno de los grandes genios de la pintura. Museo del Prado.

19:00h.- Madrid.- LITERATURA PREMIO.- La Asociación de Editores de

Madrid entrega el XX Premio Antonio de Sancha a Luis Alberto de Cuenca.

Instituto Cervantes.

EFE

lss/ros

Redacción EFE Nacional

(34) 913 467 186

nacional@efe.es
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Miércoles, 2 de noviembre

(audio)

(foto) (vídeo) (audio)

SALUD MELANOMA -Madrid- Expertos presentan una nueva estrategia

para el melanoma metastásico, autorizada por el Ministerio de Sanidad, que

consiste en un doble bloqueo al tumor atacando a la vez dos dianas

distintas de las células cancerígenas.

(foto)

CONTAMINACIÓN MADRID -Madrid- El Ayuntamiento de Madrid presenta

el borrador de propuestas del Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático,

en medio de un nuevo episodio de contaminación que ha estado a punto

de suponer la activación, por primera vez, de la prohibición de circular a la

mitad de los vehículos en función de su matrícula.

(foto)

CRÓNICAS

========

CÁNCER INFANTIL -Madrid- Una nave espacial y dos estaciones lunares es

en lo que se han convertido las habitaciones de aislamiento de la planta de

oncología pediátrica del Hospital Gregorio Marañón, gracias a un proyecto

interactivo de la Fundación Juegaterapia. Por Teresa Díaz

(foto) (vídeo) (audio)

JÓVENES DOWN -Madrid- Veinte jóvenes con síndrome de Down ensayan

coreografías con el Ballet Nacional de España y su director, Antonio Najarro.

Por Adaya González

(foto) (vídeo) (audio)

ENTREVISTAS

===========

DANI ROVIRA -Madrid- Dani Rovira lleva a la pantalla la historia de Ramón

Arroyo, un hombre diagnosticado de esclerosis múltiple que se embarcó en

la prueba deportiva más dura del planeta. El actor presenta la película junto

a su director Marcel Barrena, sus compañeros de reparto Karra Elejalde y

Alexandra Jiménez y el verdadero Ramón Arroyo.

(foto) (vídeo) (audio)

JEAN CLAUDE CARRIERE -Madrid- Luis Buñuel hizo una apuesta con Jean-

Claude Carriere a ver quién era capaz de escribir más sinónimos sobre el

sexo. De ahí nació "Las palabras y la cosa", una divertida reflexión sobre el

erotismo y sus nombres, que el francés presenta en Madrid antes de su

estreno en los Teatros del Canal.

(foto)

02 Noviembre, 2016
09:00

PUBLICIDAD

VISTO COMENTADO COMPARTIDO AGENCIAS

LO MÁS

«Nadie vino a mi cumpleaños, papá. Supongo
que no soy muy popular en la escuela»

1

Tres sospechosos en el caso de Diana Quer2

Una herida de gravedad en un atropello en el
barrio gijonés de La Arena

3

Fallece un hombre tras ser atacado por seis
perros

4

¿Qué fue de Ainhoa, la ganadora de 'Operación
Triunfo 2'?

5

¿Le hizo la 'cobra' Bisbal a Chenoa?6

¿A qué se debe tanta niebla estos días?7

U.ÚNICOS : 1.715.850 V.PUB EUR : 1.238 (1.361 USD)
PAG VISTAS : 8.579.250 V.CPM EUR : 61 (67 USD)
PAÍS : España

02/11/2016

http://www.elcomercio.es/agencias/201611/02/miercoles-noviembre-809296.html

http://www.elcomercio.es
http://facebook.com/elcomerciodigit
http://twitter.com/elcomerciodigit
https://plus.google.com/115907384584588098385/posts
http://www.elcomercio.es/promociones/201606/06/noticias-comercio-tambien-whatsapp-20160606072042.html
https://www.instagram.com/elcomerciodigit/
http://www.elcomercio.es/agencias/201611/02/miercoles-noviembre-809296.html
http://www.elcomercio.es/top-noticias/mas-vistos.html
http://www.elcomercio.es/sociedad/201611/01/nadie-vino-cumpleanos-papa-20161101180056.html
http://www.elcomercio.es/sociedad/sucesos/201611/01/tres-sospechosos-caso-diana-20161101200205.html
http://www.elcomercio.es/gijon/201611/01/herida-grave-mujer-atropello-20161101163403.html
http://www.elcomercio.es/sociedad/sucesos/201611/01/muere-hombre-tras-atacado-20161101194915.html
http://www.elcomercio.es/gente-estilo/201610/31/ainhoa-ganadora-operacion-triunfo-20161031232420.html
http://www.elcomercio.es/culturas/tv/201611/01/hizo-cobra-bisbal-chenoa-20161101121855.html
http://www.elcomercio.es/sociedad/201611/01/debe-tanta-niebla-estos-20161101173503.html
http://www.elcomercio.es/aviles/201611/01/aviles-prealerta-contaminacion-20161101134548.html
http://www.elcomercio.es/gente-estilo/201611/01/indirecta-alba-carrillo-feliciano-20161101134003.html
http://www.elcomercio.es/asturias/cuencas/201611/01/policia-investiga-brutal-agresion-20161101002156-v.html
http://www.elcomercio.es/agencias
http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3856&comps_id=79434936


LA OREJA DE VAN GOGH -Madrid- La Oreja de Van Gogh (LOVG) cierra un

largo paréntesis de cuatro años en su discografía de estudio con "El planeta

imaginario", el disco que "más tiempo y sudor" les ha costado, según relata

a Efe el que está considerado como el grupo español con mayores ventas

del siglo XXI.

(foto)

AGENDA INFORMATIVA

==================

POLÍTICA

--------

11:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PODEMOS.- El secretario general de

Podemos Cataluña, Albano Dante, analiza la actualidad política. c/ Sardenya,

176.

11:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PPC.- Rueda de prensa del coordinador

general del PPC, Xavier García Albiol, al término de la reunión de la dirección

del partido. c/ Urgell, 249.

12:30h.- Sevilla.- PARTIDOS PSOE.- Rueda de prensa del portavoz del

Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía y portavoz de la gestora del

PSOE, Mario Jiménez. Parlamento.

13:00h.- Madrid.- SENADO MESA.- Reunión de la Mesa del Senado.

Senado.

13:30h.- Barcelona.- DEBATE CATALUÑA.- La portavoz del Gobierno de la

Generalitat, la consellera Neus Munté, informa de los acuerdos del Ejecutivo

catalán y analiza la situación política. Palacio Generalitat. (foto)

17:00h.- Madrid.- CONGRESO EXTERIORES.- La comisión de Exteriores del

Congreso de los Diputados debate varias proposiciones no de ley sobre la

crisis humanitaria de los refugiados, Gibraltar, la participación española en

la guerra de Irak y la suspensión del pago de pensiones por parte de

Venezuela a sus beneficiarios en España. Congreso.

JUSTICIA-INTERIOR

-----------------

.- Madrid.- REFORMA TC.- El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) avalará,

entre hoy y mañana, la reforma de la ley que le permitirá sancionar a

quienes desobedezcan sus resoluciones, como podría ser el caso de la

presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Tribunal Constitucional.

10:00h.- Madrid.- TERRORISMO YIHADISTA.- La Audiencia Nacional

reanuda el juicio de seis presuntos yihadistas detenidos en el barrio del

Príncipe de Ceuta. c/ García Gutiérrez, 1.

10:00h.- Madrid.- JUICIO PEDERASTA.- La Audiencia Provincial de Madrid

continúa el juicio al presunto pederasta de Ciudad Lineal con la declaración

de varios policías que participaron en la investigación. Avd. Santiago de

Compostela, 96.

10:00h.- Madrid.- JUICIO INCENDIOS.- La Audiencia Provincial de Madrid

juzga a un guardia civil acusado de provocar una veintena de incendios en

distintos parajes naturales de esta comunidad autónoma en el verano de

2013. Avd. Santiago de Compostela, 96.

10:00h.- Madrid.- JUICIO HOMICIDIO.- La Audiencia Provincial de Madrid

juzga a un hombre que presuntamente mató a otro tras discutir por los

excrementos de su perro. Avd. Santiago de Compostela, 96.

10:00h.- Madrid.- JUICIO ABUSOS.- La Audiencia Provincial de Madrid juzga

a un médico por abusar sexualmente de una paciente que acudió a su

consulta por una cistitis. Avd. Santiago de Compostela, 96.

SOCIEDAD
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--------

10:00h.- Murcia.- PROYECTO HOMBRE.- El alcalde de Murcia, José Ballesta,

el presidente del Patronato Fundación Solidaridad y Reinserción, Tomás

Zamora Ros, y la directora de Proyecto Hombre Murcia, Asunción Santos de

Pascual, presentan la Memoria de Proyecto Hombre 2015, conmemorativa

de su 20 aniversario. Salón Noble del Moneo.

10:30h.- Madrid.- SANIDAD COOPERACIÓN.- La Fundación para la

Cooperación Internacional de la Organización Médico Colegial (FCOMCI)

presenta el Anuario 2015. Plaza de las Cortes, 11.

10:30h.- Madrid.- SALUD MELANOMA.- El Grupo Español Multidisciplinar

de Melanoma (GEM) y Roche presentan una nueva estrategia para el

melanoma metastásico autorizada por el Ministerio de Sanidad. NH

Collection Eurobuilding.

11:00h.- Madrid.- CÁNCER INFANTIL.- La Fundación Juegaterapia y el

Hospital Gregorio Marañón de Madrid inauguran dos "estaciones lunares"

en la planta de oncología pediátrica del edificio materno-infantil, dos

habitaciones de aislamiento que recrean una nave espacial que permite a

los niños ingresados tener una experiencia interactiva y educativa. Hospital

Gregorio Marañón.

11:00h.- Murcia.- INMIGRACIÓN SUCESOS.- Los diputados de Podemos

Andrés Pedreño y María Ángeles García Navarro se reúnen con el delegado

del Gobierno sobre los últimos incidentes en el CIE de Sangonera, del que

se fugaron cinco inmigrantes la semana pasada. Delegación del Gobierno.

11:20h.- Madrid.- EDUCACIÓN PROTESTAS.- El Sindicato de Estudiantes da

a conocer las próximas movilizaciones y huelgas contra las reválidas y la

Lomce. Ministerio de Educación. c/ Alcalá, 34.

12:00h.- Madrid.- SALUD TRASPLANTES.- Diferentes expertos abordan los

orígenes, evolución, procesos quirúrgicos y calidad de vida de los pacientes

que se han sometido a un trasplante de pulmón. c/ Arrieta, 12.

12:00h.- Madrid.- DANZA BNE.- El Ballet Nacional de España ensaya con 20

jóvenes con síndrome de Down una gala que ofrecerán el 9 de noviembre.

Paseo de la Chopera.

12:30h.- Madrid.- CENTRO EXTRANJEROS.- Representantes de la Comisión

de Interior del Congreso visitan las instalaciones del Centro de

Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. Por la tarde, a las 17.30 horas,

será la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quien recorra este centro.

CIE Aluche.

12:30h.- Madrid.- ESCLEROSIS MÚLTIPLE.- Los neurólogos expertos en

esclerosis múltiple Alan J. Thompson y Xavier Montalbán tratan las últimas

novedades sobre tratamientos para frenar la enfermedad. A las 16.00 horas

se celebrará Link EM, un encuentro de afectados, familiares, organizaciones,

científicos y médicos. Hotel Ilunion Pío XII. c/ Pío XII, 77.

12:30h.- Madrid.- SOCIEDAD RELIGIÓN.- El secretario general de Cáritas

Europa, Jorge Nuño, participa en la presentación del XVIII Congreso

Católicos y Vida Pública que lleva por título "Yo soy cristiano: hechos y

propuestas". c/ Isaac Peral 58.

13:45h.- Barcelona.- ESPERANZA AGUIRRE.- La portavoz del PP en el

Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, presenta su libro "Yo no me

callo". c/ Balmes 169. (foto)

16:00h.- Madrid.- CONTAMINACIÓN MADRID.- La delegada de Medio

Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y el delegado de Desarrollo Urbano

Sostenible, José Manuel Calvo, presentan el borrador de propuestas del

Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático del Ayuntamiento de Madrid.

MediaLab Prado. c/ Alameda, 15.

18:00h.- Madrid.- SAHARA EXILIO.- Los secretarios generales de CCOO y de

este sindicato en Madrid, Ignacio Fernández Toxo y Jaime Cedrún,
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respectivamente, participan en la presentación del cuaderno de

información sindical "El Sáhara Occidental: un pueblo en el exilio". c/ Lope

de Vega, 38.

CULTURA

-------

.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- El actor, dramaturgo y director argentino

Ciro Zorzoli presenta la última producción de T de teatre, "Premios y

castigos". Teatro de la Abadía.

.- Madrid.- ISABEL PANTOJA.- La discográfica de Isabel Pantoja anuncia

una novedad sobre la cantante.

11:00h.- Madrid.- JEAN CLAUDE CARRIERE.- Luis Buñuel hizo una apuesta

con Jean-Claude Carriere a ver quién era capaz de escribir más sinónimos

sobre el sexo. De ahí nació "Las palabras y la cosa", una divertida reflexión

sobre el erotismo y sus nombres, que el francés presenta en Madrid antes

de su estreno en los Teatros del Canal. Biblioteca Nacional.

11:00h.- Murcia.- LITERATURA REVERTE.- Presentación del ciclo de

conferencias Arturo Pérez-Reverte: 30 años de literatura. 20 años del

Capitán Alatriste. Centro cultural Las Claras.

11:30h.- Barcelona.- EXPOSICIÓN MACBA.- La exposición "Gelatina dura.

Historias escamoteadas de los 80" revisa esa década a partir de la

reconsideración de los relatos generados en aquel periodo,

cuestionándolos desde una perspectiva actual. MACBA.

12:30h.- Madrid.- MUSEO PRADO.- El director del Museo del Prado, Miguel

Zugaza, el conservador Miguel Falomir y responsables de Telefónica

presentan el primer curso masivo y gratuito (MOOC) que estará dedicado a

uno de los grandes genios de la pintura. Museo del Prado.

19:00h.- Madrid.- LITERATURA PREMIO.- La Asociación de Editores de

Madrid entrega el XX Premio Antonio de Sancha a Luis Alberto de Cuenca.

Instituto Cervantes.

EFE

lss/ros

Redacción EFE Nacional
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nacional@efe.es
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Miércoles, 2 de noviembre

(audio)

(foto) (vídeo) (audio)

SALUD MELANOMA -Madrid- Expertos presentan una nueva estrategia

para el melanoma metastásico, autorizada por el Ministerio de Sanidad, que

consiste en un doble bloqueo al tumor atacando a la vez dos dianas

distintas de las células cancerígenas.

(foto)

CONTAMINACIÓN MADRID -Madrid- El Ayuntamiento de Madrid presenta

el borrador de propuestas del Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático,

en medio de un nuevo episodio de contaminación que ha estado a punto

de suponer la activación, por primera vez, de la prohibición de circular a la

mitad de los vehículos en función de su matrícula.

(foto)

CRÓNICAS

========

CÁNCER INFANTIL -Madrid- Una nave espacial y dos estaciones lunares es

en lo que se han convertido las habitaciones de aislamiento de la planta de

oncología pediátrica del Hospital Gregorio Marañón, gracias a un proyecto

interactivo de la Fundación Juegaterapia. Por Teresa Díaz

(foto) (vídeo) (audio)

JÓVENES DOWN -Madrid- Veinte jóvenes con síndrome de Down ensayan

coreografías con el Ballet Nacional de España y su director, Antonio Najarro.

Por Adaya González

(foto) (vídeo) (audio)

ENTREVISTAS

===========

DANI ROVIRA -Madrid- Dani Rovira lleva a la pantalla la historia de Ramón

Arroyo, un hombre diagnosticado de esclerosis múltiple que se embarcó en

la prueba deportiva más dura del planeta. El actor presenta la película junto

a su director Marcel Barrena, sus compañeros de reparto Karra Elejalde y

Alexandra Jiménez y el verdadero Ramón Arroyo.

(foto) (vídeo) (audio)

JEAN CLAUDE CARRIERE -Madrid- Luis Buñuel hizo una apuesta con Jean-

Claude Carriere a ver quién era capaz de escribir más sinónimos sobre el

sexo. De ahí nació "Las palabras y la cosa", una divertida reflexión sobre el
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09:00
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erotismo y sus nombres, que el francés presenta en Madrid antes de su

estreno en los Teatros del Canal.

(foto)

LA OREJA DE VAN GOGH -Madrid- La Oreja de Van Gogh (LOVG) cierra un

largo paréntesis de cuatro años en su discografía de estudio con "El planeta

imaginario", el disco que "más tiempo y sudor" les ha costado, según relata

a Efe el que está considerado como el grupo español con mayores ventas

del siglo XXI.

(foto)

AGENDA INFORMATIVA

==================

POLÍTICA

--------

11:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PODEMOS.- El secretario general de

Podemos Cataluña, Albano Dante, analiza la actualidad política. c/ Sardenya,

176.

11:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PPC.- Rueda de prensa del coordinador

general del PPC, Xavier García Albiol, al término de la reunión de la dirección

del partido. c/ Urgell, 249.

12:30h.- Sevilla.- PARTIDOS PSOE.- Rueda de prensa del portavoz del

Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía y portavoz de la gestora del

PSOE, Mario Jiménez. Parlamento.

13:00h.- Madrid.- SENADO MESA.- Reunión de la Mesa del Senado.

Senado.

13:30h.- Barcelona.- DEBATE CATALUÑA.- La portavoz del Gobierno de la

Generalitat, la consellera Neus Munté, informa de los acuerdos del Ejecutivo

catalán y analiza la situación política. Palacio Generalitat. (foto)

17:00h.- Madrid.- CONGRESO EXTERIORES.- La comisión de Exteriores del

Congreso de los Diputados debate varias proposiciones no de ley sobre la

crisis humanitaria de los refugiados, Gibraltar, la participación española en

la guerra de Irak y la suspensión del pago de pensiones por parte de

Venezuela a sus beneficiarios en España. Congreso.

JUSTICIA-INTERIOR

-----------------

.- Madrid.- REFORMA TC.- El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) avalará,

entre hoy y mañana, la reforma de la ley que le permitirá sancionar a

quienes desobedezcan sus resoluciones, como podría ser el caso de la

presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Tribunal Constitucional.

10:00h.- Madrid.- TERRORISMO YIHADISTA.- La Audiencia Nacional

reanuda el juicio de seis presuntos yihadistas detenidos en el barrio del

Príncipe de Ceuta. c/ García Gutiérrez, 1.

10:00h.- Madrid.- JUICIO PEDERASTA.- La Audiencia Provincial de Madrid

continúa el juicio al presunto pederasta de Ciudad Lineal con la declaración

de varios policías que participaron en la investigación. Avd. Santiago de

Compostela, 96.

10:00h.- Madrid.- JUICIO INCENDIOS.- La Audiencia Provincial de Madrid

juzga a un guardia civil acusado de provocar una veintena de incendios en

distintos parajes naturales de esta comunidad autónoma en el verano de

2013. Avd. Santiago de Compostela, 96.

10:00h.- Madrid.- JUICIO HOMICIDIO.- La Audiencia Provincial de Madrid

juzga a un hombre que presuntamente mató a otro tras discutir por los

excrementos de su perro. Avd. Santiago de Compostela, 96.

10:00h.- Madrid.- JUICIO ABUSOS.- La Audiencia Provincial de Madrid juzga
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a un médico por abusar sexualmente de una paciente que acudió a su

consulta por una cistitis. Avd. Santiago de Compostela, 96.

SOCIEDAD

--------

10:00h.- Murcia.- PROYECTO HOMBRE.- El alcalde de Murcia, José Ballesta,

el presidente del Patronato Fundación Solidaridad y Reinserción, Tomás

Zamora Ros, y la directora de Proyecto Hombre Murcia, Asunción Santos de

Pascual, presentan la Memoria de Proyecto Hombre 2015, conmemorativa

de su 20 aniversario. Salón Noble del Moneo.

10:30h.- Madrid.- SANIDAD COOPERACIÓN.- La Fundación para la

Cooperación Internacional de la Organización Médico Colegial (FCOMCI)

presenta el Anuario 2015. Plaza de las Cortes, 11.

10:30h.- Madrid.- SALUD MELANOMA.- El Grupo Español Multidisciplinar

de Melanoma (GEM) y Roche presentan una nueva estrategia para el

melanoma metastásico autorizada por el Ministerio de Sanidad. NH

Collection Eurobuilding.

11:00h.- Madrid.- CÁNCER INFANTIL.- La Fundación Juegaterapia y el

Hospital Gregorio Marañón de Madrid inauguran dos "estaciones lunares"

en la planta de oncología pediátrica del edificio materno-infantil, dos

habitaciones de aislamiento que recrean una nave espacial que permite a

los niños ingresados tener una experiencia interactiva y educativa. Hospital

Gregorio Marañón.

11:00h.- Murcia.- INMIGRACIÓN SUCESOS.- Los diputados de Podemos

Andrés Pedreño y María Ángeles García Navarro se reúnen con el delegado

del Gobierno sobre los últimos incidentes en el CIE de Sangonera, del que

se fugaron cinco inmigrantes la semana pasada. Delegación del Gobierno.

11:20h.- Madrid.- EDUCACIÓN PROTESTAS.- El Sindicato de Estudiantes da

a conocer las próximas movilizaciones y huelgas contra las reválidas y la

Lomce. Ministerio de Educación. c/ Alcalá, 34.

12:00h.- Madrid.- SALUD TRASPLANTES.- Diferentes expertos abordan los

orígenes, evolución, procesos quirúrgicos y calidad de vida de los pacientes

que se han sometido a un trasplante de pulmón. c/ Arrieta, 12.

12:00h.- Madrid.- DANZA BNE.- El Ballet Nacional de España ensaya con 20

jóvenes con síndrome de Down una gala que ofrecerán el 9 de noviembre.

Paseo de la Chopera.

12:30h.- Madrid.- CENTRO EXTRANJEROS.- Representantes de la Comisión

de Interior del Congreso visitan las instalaciones del Centro de

Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. Por la tarde, a las 17.30 horas,

será la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quien recorra este centro.

CIE Aluche.

12:30h.- Madrid.- ESCLEROSIS MÚLTIPLE.- Los neurólogos expertos en

esclerosis múltiple Alan J. Thompson y Xavier Montalbán tratan las últimas

novedades sobre tratamientos para frenar la enfermedad. A las 16.00 horas

se celebrará Link EM, un encuentro de afectados, familiares, organizaciones,

científicos y médicos. Hotel Ilunion Pío XII. c/ Pío XII, 77.

12:30h.- Madrid.- SOCIEDAD RELIGIÓN.- El secretario general de Cáritas

Europa, Jorge Nuño, participa en la presentación del XVIII Congreso

Católicos y Vida Pública que lleva por título "Yo soy cristiano: hechos y

propuestas". c/ Isaac Peral 58.

13:45h.- Barcelona.- ESPERANZA AGUIRRE.- La portavoz del PP en el

Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, presenta su libro "Yo no me

callo". c/ Balmes 169. (foto)

16:00h.- Madrid.- CONTAMINACIÓN MADRID.- La delegada de Medio

Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y el delegado de Desarrollo Urbano

Sostenible, José Manuel Calvo, presentan el borrador de propuestas del
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Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático del Ayuntamiento de Madrid.

MediaLab Prado. c/ Alameda, 15.

18:00h.- Madrid.- SAHARA EXILIO.- Los secretarios generales de CCOO y de

este sindicato en Madrid, Ignacio Fernández Toxo y Jaime Cedrún,

respectivamente, participan en la presentación del cuaderno de

información sindical "El Sáhara Occidental: un pueblo en el exilio". c/ Lope

de Vega, 38.

CULTURA

-------

.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- El actor, dramaturgo y director argentino

Ciro Zorzoli presenta la última producción de T de teatre, "Premios y

castigos". Teatro de la Abadía.

.- Madrid.- ISABEL PANTOJA.- La discográfica de Isabel Pantoja anuncia

una novedad sobre la cantante.

11:00h.- Madrid.- JEAN CLAUDE CARRIERE.- Luis Buñuel hizo una apuesta

con Jean-Claude Carriere a ver quién era capaz de escribir más sinónimos

sobre el sexo. De ahí nació "Las palabras y la cosa", una divertida reflexión

sobre el erotismo y sus nombres, que el francés presenta en Madrid antes

de su estreno en los Teatros del Canal. Biblioteca Nacional.

11:00h.- Murcia.- LITERATURA REVERTE.- Presentación del ciclo de

conferencias Arturo Pérez-Reverte: 30 años de literatura. 20 años del

Capitán Alatriste. Centro cultural Las Claras.

11:30h.- Barcelona.- EXPOSICIÓN MACBA.- La exposición "Gelatina dura.

Historias escamoteadas de los 80" revisa esa década a partir de la

reconsideración de los relatos generados en aquel periodo,

cuestionándolos desde una perspectiva actual. MACBA.

12:30h.- Madrid.- MUSEO PRADO.- El director del Museo del Prado, Miguel

Zugaza, el conservador Miguel Falomir y responsables de Telefónica

presentan el primer curso masivo y gratuito (MOOC) que estará dedicado a

uno de los grandes genios de la pintura. Museo del Prado.

19:00h.- Madrid.- LITERATURA PREMIO.- La Asociación de Editores de

Madrid entrega el XX Premio Antonio de Sancha a Luis Alberto de Cuenca.

Instituto Cervantes.

EFE

lss/ros

Redacción EFE Nacional

(34) 913 467 186

nacional@efe.es

Iniciar sesión   Hemeroteca    Oferplan Coches Pisos Empleo Directorio de Empresas
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Miércoles, 2 de noviembre

(audio)

(foto) (vídeo) (audio)

SALUD MELANOMA -Madrid- Expertos presentan una nueva estrategia

para el melanoma metastásico, autorizada por el Ministerio de Sanidad, que

consiste en un doble bloqueo al tumor atacando a la vez dos dianas

distintas de las células cancerígenas.

(foto)

CONTAMINACIÓN MADRID -Madrid- El Ayuntamiento de Madrid presenta

el borrador de propuestas del Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático,

en medio de un nuevo episodio de contaminación que ha estado a punto

de suponer la activación, por primera vez, de la prohibición de circular a la

mitad de los vehículos en función de su matrícula.

(foto)

CRÓNICAS

========

CÁNCER INFANTIL -Madrid- Una nave espacial y dos estaciones lunares es

en lo que se han convertido las habitaciones de aislamiento de la planta de

oncología pediátrica del Hospital Gregorio Marañón, gracias a un proyecto

interactivo de la Fundación Juegaterapia. Por Teresa Díaz

(foto) (vídeo) (audio)

JÓVENES DOWN -Madrid- Veinte jóvenes con síndrome de Down ensayan

coreografías con el Ballet Nacional de España y su director, Antonio Najarro.

Por Adaya González

(foto) (vídeo) (audio)

ENTREVISTAS

===========

DANI ROVIRA -Madrid- Dani Rovira lleva a la pantalla la historia de Ramón

Arroyo, un hombre diagnosticado de esclerosis múltiple que se embarcó en

la prueba deportiva más dura del planeta. El actor presenta la película junto

a su director Marcel Barrena, sus compañeros de reparto Karra Elejalde y

Alexandra Jiménez y el verdadero Ramón Arroyo.

(foto) (vídeo) (audio)

JEAN CLAUDE CARRIERE -Madrid- Luis Buñuel hizo una apuesta con Jean-

Claude Carriere a ver quién era capaz de escribir más sinónimos sobre el

sexo. De ahí nació "Las palabras y la cosa", una divertida reflexión sobre el

erotismo y sus nombres, que el francés presenta en Madrid antes de su

estreno en los Teatros del Canal.

(foto)

02 Noviembre, 2016
09:00

PUBLICIDAD

VISTO COMENTADO COMPARTIDO AGENCIAS

LO MÁS

Los seis errores que cometes al hacer café1

«Ser borrego tiene muchas ventajas; yo pre ero
al lobo»

2

Forbes sitúa en Murcia una de las cien mayores
fortunas de España en 2016

3

Detenido un menor por enviar fotos íntimas de
su exnovia a sus familiares

4

Yecla, Jumilla y Abanilla tendrán ayudas para
difundir el valenciano

5

Cacería por sorpresa6

Un tatuaje para romper con el cáncer7
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LA OREJA DE VAN GOGH -Madrid- La Oreja de Van Gogh (LOVG) cierra un

largo paréntesis de cuatro años en su discografía de estudio con "El planeta

imaginario", el disco que "más tiempo y sudor" les ha costado, según relata

a Efe el que está considerado como el grupo español con mayores ventas

del siglo XXI.

(foto)

AGENDA INFORMATIVA

==================

POLÍTICA

--------

11:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PODEMOS.- El secretario general de

Podemos Cataluña, Albano Dante, analiza la actualidad política. c/ Sardenya,

176.

11:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PPC.- Rueda de prensa del coordinador

general del PPC, Xavier García Albiol, al término de la reunión de la dirección

del partido. c/ Urgell, 249.

12:30h.- Sevilla.- PARTIDOS PSOE.- Rueda de prensa del portavoz del

Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía y portavoz de la gestora del

PSOE, Mario Jiménez. Parlamento.

13:00h.- Madrid.- SENADO MESA.- Reunión de la Mesa del Senado.

Senado.

13:30h.- Barcelona.- DEBATE CATALUÑA.- La portavoz del Gobierno de la

Generalitat, la consellera Neus Munté, informa de los acuerdos del Ejecutivo

catalán y analiza la situación política. Palacio Generalitat. (foto)

17:00h.- Madrid.- CONGRESO EXTERIORES.- La comisión de Exteriores del

Congreso de los Diputados debate varias proposiciones no de ley sobre la

crisis humanitaria de los refugiados, Gibraltar, la participación española en

la guerra de Irak y la suspensión del pago de pensiones por parte de

Venezuela a sus beneficiarios en España. Congreso.

JUSTICIA-INTERIOR

-----------------

.- Madrid.- REFORMA TC.- El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) avalará,

entre hoy y mañana, la reforma de la ley que le permitirá sancionar a

quienes desobedezcan sus resoluciones, como podría ser el caso de la

presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Tribunal Constitucional.

10:00h.- Madrid.- TERRORISMO YIHADISTA.- La Audiencia Nacional

reanuda el juicio de seis presuntos yihadistas detenidos en el barrio del

Príncipe de Ceuta. c/ García Gutiérrez, 1.

10:00h.- Madrid.- JUICIO PEDERASTA.- La Audiencia Provincial de Madrid

continúa el juicio al presunto pederasta de Ciudad Lineal con la declaración

de varios policías que participaron en la investigación. Avd. Santiago de

Compostela, 96.

10:00h.- Madrid.- JUICIO INCENDIOS.- La Audiencia Provincial de Madrid

juzga a un guardia civil acusado de provocar una veintena de incendios en

distintos parajes naturales de esta comunidad autónoma en el verano de

2013. Avd. Santiago de Compostela, 96.

10:00h.- Madrid.- JUICIO HOMICIDIO.- La Audiencia Provincial de Madrid

juzga a un hombre que presuntamente mató a otro tras discutir por los

excrementos de su perro. Avd. Santiago de Compostela, 96.

10:00h.- Madrid.- JUICIO ABUSOS.- La Audiencia Provincial de Madrid juzga

a un médico por abusar sexualmente de una paciente que acudió a su

consulta por una cistitis. Avd. Santiago de Compostela, 96.

SOCIEDAD
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--------

10:00h.- Murcia.- PROYECTO HOMBRE.- El alcalde de Murcia, José Ballesta,

el presidente del Patronato Fundación Solidaridad y Reinserción, Tomás

Zamora Ros, y la directora de Proyecto Hombre Murcia, Asunción Santos de

Pascual, presentan la Memoria de Proyecto Hombre 2015, conmemorativa

de su 20 aniversario. Salón Noble del Moneo.

10:30h.- Madrid.- SANIDAD COOPERACIÓN.- La Fundación para la

Cooperación Internacional de la Organización Médico Colegial (FCOMCI)

presenta el Anuario 2015. Plaza de las Cortes, 11.

10:30h.- Madrid.- SALUD MELANOMA.- El Grupo Español Multidisciplinar

de Melanoma (GEM) y Roche presentan una nueva estrategia para el

melanoma metastásico autorizada por el Ministerio de Sanidad. NH

Collection Eurobuilding.

11:00h.- Madrid.- CÁNCER INFANTIL.- La Fundación Juegaterapia y el

Hospital Gregorio Marañón de Madrid inauguran dos "estaciones lunares"

en la planta de oncología pediátrica del edificio materno-infantil, dos

habitaciones de aislamiento que recrean una nave espacial que permite a

los niños ingresados tener una experiencia interactiva y educativa. Hospital

Gregorio Marañón.

11:00h.- Murcia.- INMIGRACIÓN SUCESOS.- Los diputados de Podemos

Andrés Pedreño y María Ángeles García Navarro se reúnen con el delegado

del Gobierno sobre los últimos incidentes en el CIE de Sangonera, del que

se fugaron cinco inmigrantes la semana pasada. Delegación del Gobierno.

11:20h.- Madrid.- EDUCACIÓN PROTESTAS.- El Sindicato de Estudiantes da

a conocer las próximas movilizaciones y huelgas contra las reválidas y la

Lomce. Ministerio de Educación. c/ Alcalá, 34.

12:00h.- Madrid.- SALUD TRASPLANTES.- Diferentes expertos abordan los

orígenes, evolución, procesos quirúrgicos y calidad de vida de los pacientes

que se han sometido a un trasplante de pulmón. c/ Arrieta, 12.

12:00h.- Madrid.- DANZA BNE.- El Ballet Nacional de España ensaya con 20

jóvenes con síndrome de Down una gala que ofrecerán el 9 de noviembre.

Paseo de la Chopera.

12:30h.- Madrid.- CENTRO EXTRANJEROS.- Representantes de la Comisión

de Interior del Congreso visitan las instalaciones del Centro de

Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. Por la tarde, a las 17.30 horas,

será la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quien recorra este centro.

CIE Aluche.

12:30h.- Madrid.- ESCLEROSIS MÚLTIPLE.- Los neurólogos expertos en

esclerosis múltiple Alan J. Thompson y Xavier Montalbán tratan las últimas

novedades sobre tratamientos para frenar la enfermedad. A las 16.00 horas

se celebrará Link EM, un encuentro de afectados, familiares, organizaciones,

científicos y médicos. Hotel Ilunion Pío XII. c/ Pío XII, 77.

12:30h.- Madrid.- SOCIEDAD RELIGIÓN.- El secretario general de Cáritas

Europa, Jorge Nuño, participa en la presentación del XVIII Congreso

Católicos y Vida Pública que lleva por título "Yo soy cristiano: hechos y

propuestas". c/ Isaac Peral 58.

13:45h.- Barcelona.- ESPERANZA AGUIRRE.- La portavoz del PP en el

Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, presenta su libro "Yo no me

callo". c/ Balmes 169. (foto)

16:00h.- Madrid.- CONTAMINACIÓN MADRID.- La delegada de Medio

Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y el delegado de Desarrollo Urbano

Sostenible, José Manuel Calvo, presentan el borrador de propuestas del

Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático del Ayuntamiento de Madrid.

MediaLab Prado. c/ Alameda, 15.

18:00h.- Madrid.- SAHARA EXILIO.- Los secretarios generales de CCOO y de

este sindicato en Madrid, Ignacio Fernández Toxo y Jaime Cedrún,

U.ÚNICOS : 3.225.302 V.PUB EUR : 1.697 (1.866 USD)
PAG VISTAS : 16.126.510 V.CPM EUR : 72 (79 USD)
PAÍS : España

02/11/2016

http://www.laverdad.es/agencias/201611/02/miercoles-noviembre-809296.html

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3856&comps_id=79434935


© LA VERDAD MULTIMEDIA, S.A.

Registro Mercantil de Murcia, Tomo 2.626, Libro
0, Folio 24, Hoja nº MU866, Inscripción 45. C.I.F.:
A78865433. Domicilio social en .Camino Viejo de
Monteagudo s/n. 30160. Murcia. Contacto.

Copyright © .La Verdad Multimedia, S.A. Incluye
contenidos de la empresa citada, del medio La
Verdad, y, en su caso, de otras empresas del
grupo de la empresa o de terceros.

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS
RESERVADOS:

Queda prohibida la reproducción, distribución,
puesta a disposición, comunicación pública y
utilización total o parcial, de los contenidos de
esta web, en cualquier forma o modalidad, sin
previa, expresa y escrita autorización, incluyendo,
en particular, su mera reproducción y/o puesta a
disposición como resúmenes, reseñas o revistas
de prensa con fines comerciales o directa o
indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta
oposición expresa.

ABC.es

ABCdeSevilla

Hoy Digital

El Correo

La Rioja.com

El Norte de Castilla

DiarioVasco.com

Elcomercio.es

Ideal digital

SUR.es

Las Provincias

El Diario Montañés

La Voz Digital

Laverdad.es

Leonoticias.com

Clasificados

Infoempleo

Formación

Finanzas

Autocasión

11870.com

Mujerhoy

Pisos.com

FS Gamer

CONTACTAR  AVISO LEGAL  POLÍTICA DE PRIVACIDAD  CONDICIONES DE USO  PUBLICIDAD  MAPA WEB  POLÍTICA DE COOKIES  WEB MÓVIL

respectivamente, participan en la presentación del cuaderno de

información sindical "El Sáhara Occidental: un pueblo en el exilio". c/ Lope

de Vega, 38.

CULTURA

-------

.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- El actor, dramaturgo y director argentino

Ciro Zorzoli presenta la última producción de T de teatre, "Premios y

castigos". Teatro de la Abadía.

.- Madrid.- ISABEL PANTOJA.- La discográfica de Isabel Pantoja anuncia

una novedad sobre la cantante.

11:00h.- Madrid.- JEAN CLAUDE CARRIERE.- Luis Buñuel hizo una apuesta

con Jean-Claude Carriere a ver quién era capaz de escribir más sinónimos

sobre el sexo. De ahí nació "Las palabras y la cosa", una divertida reflexión

sobre el erotismo y sus nombres, que el francés presenta en Madrid antes

de su estreno en los Teatros del Canal. Biblioteca Nacional.

11:00h.- Murcia.- LITERATURA REVERTE.- Presentación del ciclo de

conferencias Arturo Pérez-Reverte: 30 años de literatura. 20 años del

Capitán Alatriste. Centro cultural Las Claras.

11:30h.- Barcelona.- EXPOSICIÓN MACBA.- La exposición "Gelatina dura.

Historias escamoteadas de los 80" revisa esa década a partir de la

reconsideración de los relatos generados en aquel periodo,

cuestionándolos desde una perspectiva actual. MACBA.

12:30h.- Madrid.- MUSEO PRADO.- El director del Museo del Prado, Miguel

Zugaza, el conservador Miguel Falomir y responsables de Telefónica

presentan el primer curso masivo y gratuito (MOOC) que estará dedicado a

uno de los grandes genios de la pintura. Museo del Prado.

19:00h.- Madrid.- LITERATURA PREMIO.- La Asociación de Editores de

Madrid entrega el XX Premio Antonio de Sancha a Luis Alberto de Cuenca.

Instituto Cervantes.

EFE

lss/ros

Redacción EFE Nacional

(34) 913 467 186

nacional@efe.es
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Miércoles, 2 de noviembre

(audio)

(foto) (vídeo) (audio)

SALUD MELANOMA -Madrid- Expertos presentan una nueva estrategia

para el melanoma metastásico, autorizada por el Ministerio de Sanidad, que

consiste en un doble bloqueo al tumor atacando a la vez dos dianas

distintas de las células cancerígenas.

(foto)

CONTAMINACIÓN MADRID -Madrid- El Ayuntamiento de Madrid presenta

el borrador de propuestas del Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático,

en medio de un nuevo episodio de contaminación que ha estado a punto

de suponer la activación, por primera vez, de la prohibición de circular a la

mitad de los vehículos en función de su matrícula.

(foto)

CRÓNICAS

========

CÁNCER INFANTIL -Madrid- Una nave espacial y dos estaciones lunares es

en lo que se han convertido las habitaciones de aislamiento de la planta de

oncología pediátrica del Hospital Gregorio Marañón, gracias a un proyecto

interactivo de la Fundación Juegaterapia. Por Teresa Díaz

(foto) (vídeo) (audio)

JÓVENES DOWN -Madrid- Veinte jóvenes con síndrome de Down ensayan

coreografías con el Ballet Nacional de España y su director, Antonio Najarro.

Por Adaya González

(foto) (vídeo) (audio)

ENTREVISTAS

===========

DANI ROVIRA -Madrid- Dani Rovira lleva a la pantalla la historia de Ramón

Arroyo, un hombre diagnosticado de esclerosis múltiple que se embarcó en

la prueba deportiva más dura del planeta. El actor presenta la película junto

a su director Marcel Barrena, sus compañeros de reparto Karra Elejalde y

Alexandra Jiménez y el verdadero Ramón Arroyo.

(foto) (vídeo) (audio)

JEAN CLAUDE CARRIERE -Madrid- Luis Buñuel hizo una apuesta con Jean-

Claude Carriere a ver quién era capaz de escribir más sinónimos sobre el

sexo. De ahí nació "Las palabras y la cosa", una divertida reflexión sobre el
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erotismo y sus nombres, que el francés presenta en Madrid antes de su

estreno en los Teatros del Canal.

(foto)

LA OREJA DE VAN GOGH -Madrid- La Oreja de Van Gogh (LOVG) cierra un

largo paréntesis de cuatro años en su discografía de estudio con "El planeta

imaginario", el disco que "más tiempo y sudor" les ha costado, según relata

a Efe el que está considerado como el grupo español con mayores ventas

del siglo XXI.

(foto)

AGENDA INFORMATIVA

==================

POLÍTICA

--------

11:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PODEMOS.- El secretario general de

Podemos Cataluña, Albano Dante, analiza la actualidad política. c/ Sardenya,

176.

11:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PPC.- Rueda de prensa del coordinador

general del PPC, Xavier García Albiol, al término de la reunión de la dirección

del partido. c/ Urgell, 249.

12:30h.- Sevilla.- PARTIDOS PSOE.- Rueda de prensa del portavoz del

Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía y portavoz de la gestora del

PSOE, Mario Jiménez. Parlamento.

13:00h.- Madrid.- SENADO MESA.- Reunión de la Mesa del Senado.

Senado.

13:30h.- Barcelona.- DEBATE CATALUÑA.- La portavoz del Gobierno de la

Generalitat, la consellera Neus Munté, informa de los acuerdos del Ejecutivo

catalán y analiza la situación política. Palacio Generalitat. (foto)

17:00h.- Madrid.- CONGRESO EXTERIORES.- La comisión de Exteriores del

Congreso de los Diputados debate varias proposiciones no de ley sobre la

crisis humanitaria de los refugiados, Gibraltar, la participación española en

la guerra de Irak y la suspensión del pago de pensiones por parte de

Venezuela a sus beneficiarios en España. Congreso.

JUSTICIA-INTERIOR

-----------------

.- Madrid.- REFORMA TC.- El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) avalará,

entre hoy y mañana, la reforma de la ley que le permitirá sancionar a

quienes desobedezcan sus resoluciones, como podría ser el caso de la

presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Tribunal Constitucional.

10:00h.- Madrid.- TERRORISMO YIHADISTA.- La Audiencia Nacional

reanuda el juicio de seis presuntos yihadistas detenidos en el barrio del

Príncipe de Ceuta. c/ García Gutiérrez, 1.

10:00h.- Madrid.- JUICIO PEDERASTA.- La Audiencia Provincial de Madrid

continúa el juicio al presunto pederasta de Ciudad Lineal con la declaración

de varios policías que participaron en la investigación. Avd. Santiago de

Compostela, 96.

10:00h.- Madrid.- JUICIO INCENDIOS.- La Audiencia Provincial de Madrid

juzga a un guardia civil acusado de provocar una veintena de incendios en

distintos parajes naturales de esta comunidad autónoma en el verano de

2013. Avd. Santiago de Compostela, 96.

10:00h.- Madrid.- JUICIO HOMICIDIO.- La Audiencia Provincial de Madrid

juzga a un hombre que presuntamente mató a otro tras discutir por los

excrementos de su perro. Avd. Santiago de Compostela, 96.

10:00h.- Madrid.- JUICIO ABUSOS.- La Audiencia Provincial de Madrid juzga
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a un médico por abusar sexualmente de una paciente que acudió a su

consulta por una cistitis. Avd. Santiago de Compostela, 96.

SOCIEDAD

--------

10:00h.- Murcia.- PROYECTO HOMBRE.- El alcalde de Murcia, José Ballesta,

el presidente del Patronato Fundación Solidaridad y Reinserción, Tomás

Zamora Ros, y la directora de Proyecto Hombre Murcia, Asunción Santos de

Pascual, presentan la Memoria de Proyecto Hombre 2015, conmemorativa

de su 20 aniversario. Salón Noble del Moneo.

10:30h.- Madrid.- SANIDAD COOPERACIÓN.- La Fundación para la

Cooperación Internacional de la Organización Médico Colegial (FCOMCI)

presenta el Anuario 2015. Plaza de las Cortes, 11.

10:30h.- Madrid.- SALUD MELANOMA.- El Grupo Español Multidisciplinar

de Melanoma (GEM) y Roche presentan una nueva estrategia para el

melanoma metastásico autorizada por el Ministerio de Sanidad. NH

Collection Eurobuilding.

11:00h.- Madrid.- CÁNCER INFANTIL.- La Fundación Juegaterapia y el

Hospital Gregorio Marañón de Madrid inauguran dos "estaciones lunares"

en la planta de oncología pediátrica del edificio materno-infantil, dos

habitaciones de aislamiento que recrean una nave espacial que permite a

los niños ingresados tener una experiencia interactiva y educativa. Hospital

Gregorio Marañón.

11:00h.- Murcia.- INMIGRACIÓN SUCESOS.- Los diputados de Podemos

Andrés Pedreño y María Ángeles García Navarro se reúnen con el delegado

del Gobierno sobre los últimos incidentes en el CIE de Sangonera, del que

se fugaron cinco inmigrantes la semana pasada. Delegación del Gobierno.

11:20h.- Madrid.- EDUCACIÓN PROTESTAS.- El Sindicato de Estudiantes da

a conocer las próximas movilizaciones y huelgas contra las reválidas y la

Lomce. Ministerio de Educación. c/ Alcalá, 34.

12:00h.- Madrid.- SALUD TRASPLANTES.- Diferentes expertos abordan los

orígenes, evolución, procesos quirúrgicos y calidad de vida de los pacientes

que se han sometido a un trasplante de pulmón. c/ Arrieta, 12.

12:00h.- Madrid.- DANZA BNE.- El Ballet Nacional de España ensaya con 20

jóvenes con síndrome de Down una gala que ofrecerán el 9 de noviembre.

Paseo de la Chopera.

12:30h.- Madrid.- CENTRO EXTRANJEROS.- Representantes de la Comisión

de Interior del Congreso visitan las instalaciones del Centro de

Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. Por la tarde, a las 17.30 horas,

será la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quien recorra este centro.

CIE Aluche.

12:30h.- Madrid.- ESCLEROSIS MÚLTIPLE.- Los neurólogos expertos en

esclerosis múltiple Alan J. Thompson y Xavier Montalbán tratan las últimas

novedades sobre tratamientos para frenar la enfermedad. A las 16.00 horas

se celebrará Link EM, un encuentro de afectados, familiares, organizaciones,

científicos y médicos. Hotel Ilunion Pío XII. c/ Pío XII, 77.

12:30h.- Madrid.- SOCIEDAD RELIGIÓN.- El secretario general de Cáritas

Europa, Jorge Nuño, participa en la presentación del XVIII Congreso

Católicos y Vida Pública que lleva por título "Yo soy cristiano: hechos y

propuestas". c/ Isaac Peral 58.

13:45h.- Barcelona.- ESPERANZA AGUIRRE.- La portavoz del PP en el

Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, presenta su libro "Yo no me

callo". c/ Balmes 169. (foto)

16:00h.- Madrid.- CONTAMINACIÓN MADRID.- La delegada de Medio

Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y el delegado de Desarrollo Urbano

Sostenible, José Manuel Calvo, presentan el borrador de propuestas del
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Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático del Ayuntamiento de Madrid.

MediaLab Prado. c/ Alameda, 15.

18:00h.- Madrid.- SAHARA EXILIO.- Los secretarios generales de CCOO y de

este sindicato en Madrid, Ignacio Fernández Toxo y Jaime Cedrún,

respectivamente, participan en la presentación del cuaderno de

información sindical "El Sáhara Occidental: un pueblo en el exilio". c/ Lope

de Vega, 38.

CULTURA

-------

.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- El actor, dramaturgo y director argentino

Ciro Zorzoli presenta la última producción de T de teatre, "Premios y

castigos". Teatro de la Abadía.

.- Madrid.- ISABEL PANTOJA.- La discográfica de Isabel Pantoja anuncia

una novedad sobre la cantante.

11:00h.- Madrid.- JEAN CLAUDE CARRIERE.- Luis Buñuel hizo una apuesta

con Jean-Claude Carriere a ver quién era capaz de escribir más sinónimos

sobre el sexo. De ahí nació "Las palabras y la cosa", una divertida reflexión

sobre el erotismo y sus nombres, que el francés presenta en Madrid antes

de su estreno en los Teatros del Canal. Biblioteca Nacional.

11:00h.- Murcia.- LITERATURA REVERTE.- Presentación del ciclo de

conferencias Arturo Pérez-Reverte: 30 años de literatura. 20 años del

Capitán Alatriste. Centro cultural Las Claras.

11:30h.- Barcelona.- EXPOSICIÓN MACBA.- La exposición "Gelatina dura.

Historias escamoteadas de los 80" revisa esa década a partir de la

reconsideración de los relatos generados en aquel periodo,

cuestionándolos desde una perspectiva actual. MACBA.

12:30h.- Madrid.- MUSEO PRADO.- El director del Museo del Prado, Miguel

Zugaza, el conservador Miguel Falomir y responsables de Telefónica

presentan el primer curso masivo y gratuito (MOOC) que estará dedicado a

uno de los grandes genios de la pintura. Museo del Prado.

19:00h.- Madrid.- LITERATURA PREMIO.- La Asociación de Editores de

Madrid entrega el XX Premio Antonio de Sancha a Luis Alberto de Cuenca.

Instituto Cervantes.

EFE

lss/ros
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Miércoles, 2 de noviembre

(audio)

(foto) (vídeo) (audio)

SALUD MELANOMA -Madrid- Expertos presentan una nueva estrategia

para el melanoma metastásico, autorizada por el Ministerio de Sanidad, que

consiste en un doble bloqueo al tumor atacando a la vez dos dianas

distintas de las células cancerígenas.

(foto)

CONTAMINACIÓN MADRID -Madrid- El Ayuntamiento de Madrid presenta

el borrador de propuestas del Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático,

en medio de un nuevo episodio de contaminación que ha estado a punto

de suponer la activación, por primera vez, de la prohibición de circular a la

mitad de los vehículos en función de su matrícula.

(foto)

CRÓNICAS

========

CÁNCER INFANTIL -Madrid- Una nave espacial y dos estaciones lunares es

en lo que se han convertido las habitaciones de aislamiento de la planta de

oncología pediátrica del Hospital Gregorio Marañón, gracias a un proyecto

interactivo de la Fundación Juegaterapia. Por Teresa Díaz

(foto) (vídeo) (audio)

JÓVENES DOWN -Madrid- Veinte jóvenes con síndrome de Down ensayan

coreografías con el Ballet Nacional de España y su director, Antonio Najarro.

Por Adaya González

(foto) (vídeo) (audio)

ENTREVISTAS

===========

DANI ROVIRA -Madrid- Dani Rovira lleva a la pantalla la historia de Ramón

Arroyo, un hombre diagnosticado de esclerosis múltiple que se embarcó en

la prueba deportiva más dura del planeta. El actor presenta la película junto

a su director Marcel Barrena, sus compañeros de reparto Karra Elejalde y

Alexandra Jiménez y el verdadero Ramón Arroyo.

(foto) (vídeo) (audio)

JEAN CLAUDE CARRIERE -Madrid- Luis Buñuel hizo una apuesta con Jean-

Claude Carriere a ver quién era capaz de escribir más sinónimos sobre el

sexo. De ahí nació "Las palabras y la cosa", una divertida reflexión sobre el

erotismo y sus nombres, que el francés presenta en Madrid antes de su

estreno en los Teatros del Canal.

(foto)
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LA OREJA DE VAN GOGH -Madrid- La Oreja de Van Gogh (LOVG) cierra un

largo paréntesis de cuatro años en su discografía de estudio con "El planeta

imaginario", el disco que "más tiempo y sudor" les ha costado, según relata

a Efe el que está considerado como el grupo español con mayores ventas

del siglo XXI.

(foto)

AGENDA INFORMATIVA

==================

POLÍTICA

--------

11:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PODEMOS.- El secretario general de

Podemos Cataluña, Albano Dante, analiza la actualidad política. c/ Sardenya,

176.

11:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PPC.- Rueda de prensa del coordinador

general del PPC, Xavier García Albiol, al término de la reunión de la dirección

del partido. c/ Urgell, 249.

12:30h.- Sevilla.- PARTIDOS PSOE.- Rueda de prensa del portavoz del

Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía y portavoz de la gestora del

PSOE, Mario Jiménez. Parlamento.

13:00h.- Madrid.- SENADO MESA.- Reunión de la Mesa del Senado.

Senado.

13:30h.- Barcelona.- DEBATE CATALUÑA.- La portavoz del Gobierno de la

Generalitat, la consellera Neus Munté, informa de los acuerdos del Ejecutivo

catalán y analiza la situación política. Palacio Generalitat. (foto)

17:00h.- Madrid.- CONGRESO EXTERIORES.- La comisión de Exteriores del

Congreso de los Diputados debate varias proposiciones no de ley sobre la

crisis humanitaria de los refugiados, Gibraltar, la participación española en

la guerra de Irak y la suspensión del pago de pensiones por parte de

Venezuela a sus beneficiarios en España. Congreso.

JUSTICIA-INTERIOR

-----------------

.- Madrid.- REFORMA TC.- El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) avalará,

entre hoy y mañana, la reforma de la ley que le permitirá sancionar a

quienes desobedezcan sus resoluciones, como podría ser el caso de la

presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Tribunal Constitucional.

10:00h.- Madrid.- TERRORISMO YIHADISTA.- La Audiencia Nacional

reanuda el juicio de seis presuntos yihadistas detenidos en el barrio del

Príncipe de Ceuta. c/ García Gutiérrez, 1.

10:00h.- Madrid.- JUICIO PEDERASTA.- La Audiencia Provincial de Madrid

continúa el juicio al presunto pederasta de Ciudad Lineal con la declaración

de varios policías que participaron en la investigación. Avd. Santiago de

Compostela, 96.

10:00h.- Madrid.- JUICIO INCENDIOS.- La Audiencia Provincial de Madrid

juzga a un guardia civil acusado de provocar una veintena de incendios en

distintos parajes naturales de esta comunidad autónoma en el verano de

2013. Avd. Santiago de Compostela, 96.

10:00h.- Madrid.- JUICIO HOMICIDIO.- La Audiencia Provincial de Madrid

juzga a un hombre que presuntamente mató a otro tras discutir por los

excrementos de su perro. Avd. Santiago de Compostela, 96.

10:00h.- Madrid.- JUICIO ABUSOS.- La Audiencia Provincial de Madrid juzga

a un médico por abusar sexualmente de una paciente que acudió a su

consulta por una cistitis. Avd. Santiago de Compostela, 96.

SOCIEDAD
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--------

10:00h.- Murcia.- PROYECTO HOMBRE.- El alcalde de Murcia, José Ballesta,

el presidente del Patronato Fundación Solidaridad y Reinserción, Tomás

Zamora Ros, y la directora de Proyecto Hombre Murcia, Asunción Santos de

Pascual, presentan la Memoria de Proyecto Hombre 2015, conmemorativa

de su 20 aniversario. Salón Noble del Moneo.

10:30h.- Madrid.- SANIDAD COOPERACIÓN.- La Fundación para la

Cooperación Internacional de la Organización Médico Colegial (FCOMCI)

presenta el Anuario 2015. Plaza de las Cortes, 11.

10:30h.- Madrid.- SALUD MELANOMA.- El Grupo Español Multidisciplinar

de Melanoma (GEM) y Roche presentan una nueva estrategia para el

melanoma metastásico autorizada por el Ministerio de Sanidad. NH

Collection Eurobuilding.

11:00h.- Madrid.- CÁNCER INFANTIL.- La Fundación Juegaterapia y el

Hospital Gregorio Marañón de Madrid inauguran dos "estaciones lunares"

en la planta de oncología pediátrica del edificio materno-infantil, dos

habitaciones de aislamiento que recrean una nave espacial que permite a

los niños ingresados tener una experiencia interactiva y educativa. Hospital

Gregorio Marañón.

11:00h.- Murcia.- INMIGRACIÓN SUCESOS.- Los diputados de Podemos

Andrés Pedreño y María Ángeles García Navarro se reúnen con el delegado

del Gobierno sobre los últimos incidentes en el CIE de Sangonera, del que

se fugaron cinco inmigrantes la semana pasada. Delegación del Gobierno.

11:20h.- Madrid.- EDUCACIÓN PROTESTAS.- El Sindicato de Estudiantes da

a conocer las próximas movilizaciones y huelgas contra las reválidas y la

Lomce. Ministerio de Educación. c/ Alcalá, 34.

12:00h.- Madrid.- SALUD TRASPLANTES.- Diferentes expertos abordan los

orígenes, evolución, procesos quirúrgicos y calidad de vida de los pacientes

que se han sometido a un trasplante de pulmón. c/ Arrieta, 12.

12:00h.- Madrid.- DANZA BNE.- El Ballet Nacional de España ensaya con 20

jóvenes con síndrome de Down una gala que ofrecerán el 9 de noviembre.

Paseo de la Chopera.

12:30h.- Madrid.- CENTRO EXTRANJEROS.- Representantes de la Comisión

de Interior del Congreso visitan las instalaciones del Centro de

Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. Por la tarde, a las 17.30 horas,

será la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quien recorra este centro.

CIE Aluche.

12:30h.- Madrid.- ESCLEROSIS MÚLTIPLE.- Los neurólogos expertos en

esclerosis múltiple Alan J. Thompson y Xavier Montalbán tratan las últimas

novedades sobre tratamientos para frenar la enfermedad. A las 16.00 horas

se celebrará Link EM, un encuentro de afectados, familiares, organizaciones,

científicos y médicos. Hotel Ilunion Pío XII. c/ Pío XII, 77.

12:30h.- Madrid.- SOCIEDAD RELIGIÓN.- El secretario general de Cáritas

Europa, Jorge Nuño, participa en la presentación del XVIII Congreso

Católicos y Vida Pública que lleva por título "Yo soy cristiano: hechos y

propuestas". c/ Isaac Peral 58.

13:45h.- Barcelona.- ESPERANZA AGUIRRE.- La portavoz del PP en el

Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, presenta su libro "Yo no me

callo". c/ Balmes 169. (foto)

16:00h.- Madrid.- CONTAMINACIÓN MADRID.- La delegada de Medio

Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y el delegado de Desarrollo Urbano

Sostenible, José Manuel Calvo, presentan el borrador de propuestas del

Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático del Ayuntamiento de Madrid.

MediaLab Prado. c/ Alameda, 15.

18:00h.- Madrid.- SAHARA EXILIO.- Los secretarios generales de CCOO y de

este sindicato en Madrid, Ignacio Fernández Toxo y Jaime Cedrún,
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respectivamente, participan en la presentación del cuaderno de

información sindical "El Sáhara Occidental: un pueblo en el exilio". c/ Lope

de Vega, 38.

CULTURA

-------

.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- El actor, dramaturgo y director argentino

Ciro Zorzoli presenta la última producción de T de teatre, "Premios y

castigos". Teatro de la Abadía.

.- Madrid.- ISABEL PANTOJA.- La discográfica de Isabel Pantoja anuncia

una novedad sobre la cantante.

11:00h.- Madrid.- JEAN CLAUDE CARRIERE.- Luis Buñuel hizo una apuesta

con Jean-Claude Carriere a ver quién era capaz de escribir más sinónimos

sobre el sexo. De ahí nació "Las palabras y la cosa", una divertida reflexión

sobre el erotismo y sus nombres, que el francés presenta en Madrid antes

de su estreno en los Teatros del Canal. Biblioteca Nacional.

11:00h.- Murcia.- LITERATURA REVERTE.- Presentación del ciclo de

conferencias Arturo Pérez-Reverte: 30 años de literatura. 20 años del

Capitán Alatriste. Centro cultural Las Claras.

11:30h.- Barcelona.- EXPOSICIÓN MACBA.- La exposición "Gelatina dura.

Historias escamoteadas de los 80" revisa esa década a partir de la

reconsideración de los relatos generados en aquel periodo,

cuestionándolos desde una perspectiva actual. MACBA.

12:30h.- Madrid.- MUSEO PRADO.- El director del Museo del Prado, Miguel

Zugaza, el conservador Miguel Falomir y responsables de Telefónica

presentan el primer curso masivo y gratuito (MOOC) que estará dedicado a

uno de los grandes genios de la pintura. Museo del Prado.

19:00h.- Madrid.- LITERATURA PREMIO.- La Asociación de Editores de

Madrid entrega el XX Premio Antonio de Sancha a Luis Alberto de Cuenca.

Instituto Cervantes.

EFE

lss/ros

Redacción EFE Nacional

(34) 913 467 186

nacional@efe.es
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Miércoles, 2 de noviembre

(audio)

(foto) (vídeo) (audio)

SALUD MELANOMA -Madrid- Expertos presentan una nueva estrategia

para el melanoma metastásico, autorizada por el Ministerio de Sanidad, que

consiste en un doble bloqueo al tumor atacando a la vez dos dianas

distintas de las células cancerígenas.

(foto)

CONTAMINACIÓN MADRID -Madrid- El Ayuntamiento de Madrid presenta

el borrador de propuestas del Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático,

en medio de un nuevo episodio de contaminación que ha estado a punto

de suponer la activación, por primera vez, de la prohibición de circular a la

mitad de los vehículos en función de su matrícula.

(foto)

CRÓNICAS

========

CÁNCER INFANTIL -Madrid- Una nave espacial y dos estaciones lunares es

en lo que se han convertido las habitaciones de aislamiento de la planta de

oncología pediátrica del Hospital Gregorio Marañón, gracias a un proyecto

interactivo de la Fundación Juegaterapia. Por Teresa Díaz

(foto) (vídeo) (audio)

JÓVENES DOWN -Madrid- Veinte jóvenes con síndrome de Down ensayan

coreografías con el Ballet Nacional de España y su director, Antonio Najarro.

Por Adaya González

(foto) (vídeo) (audio)

ENTREVISTAS

===========

DANI ROVIRA -Madrid- Dani Rovira lleva a la pantalla la historia de Ramón

Arroyo, un hombre diagnosticado de esclerosis múltiple que se embarcó en

la prueba deportiva más dura del planeta. El actor presenta la película junto

a su director Marcel Barrena, sus compañeros de reparto Karra Elejalde y

Alexandra Jiménez y el verdadero Ramón Arroyo.

(foto) (vídeo) (audio)

JEAN CLAUDE CARRIERE -Madrid- Luis Buñuel hizo una apuesta con Jean-

Claude Carriere a ver quién era capaz de escribir más sinónimos sobre el

sexo. De ahí nació "Las palabras y la cosa", una divertida reflexión sobre el
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erotismo y sus nombres, que el francés presenta en Madrid antes de su

estreno en los Teatros del Canal.

(foto)

LA OREJA DE VAN GOGH -Madrid- La Oreja de Van Gogh (LOVG) cierra un

largo paréntesis de cuatro años en su discografía de estudio con "El planeta

imaginario", el disco que "más tiempo y sudor" les ha costado, según relata

a Efe el que está considerado como el grupo español con mayores ventas

del siglo XXI.

(foto)

AGENDA INFORMATIVA

==================

POLÍTICA

--------

11:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PODEMOS.- El secretario general de

Podemos Cataluña, Albano Dante, analiza la actualidad política. c/ Sardenya,

176.

11:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PPC.- Rueda de prensa del coordinador

general del PPC, Xavier García Albiol, al término de la reunión de la dirección

del partido. c/ Urgell, 249.

12:30h.- Sevilla.- PARTIDOS PSOE.- Rueda de prensa del portavoz del

Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía y portavoz de la gestora del

PSOE, Mario Jiménez. Parlamento.

13:00h.- Madrid.- SENADO MESA.- Reunión de la Mesa del Senado.

Senado.

13:30h.- Barcelona.- DEBATE CATALUÑA.- La portavoz del Gobierno de la

Generalitat, la consellera Neus Munté, informa de los acuerdos del Ejecutivo

catalán y analiza la situación política. Palacio Generalitat. (foto)

17:00h.- Madrid.- CONGRESO EXTERIORES.- La comisión de Exteriores del

Congreso de los Diputados debate varias proposiciones no de ley sobre la

crisis humanitaria de los refugiados, Gibraltar, la participación española en

la guerra de Irak y la suspensión del pago de pensiones por parte de

Venezuela a sus beneficiarios en España. Congreso.

JUSTICIA-INTERIOR

-----------------

.- Madrid.- REFORMA TC.- El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) avalará,

entre hoy y mañana, la reforma de la ley que le permitirá sancionar a

quienes desobedezcan sus resoluciones, como podría ser el caso de la

presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Tribunal Constitucional.

10:00h.- Madrid.- TERRORISMO YIHADISTA.- La Audiencia Nacional

reanuda el juicio de seis presuntos yihadistas detenidos en el barrio del

Príncipe de Ceuta. c/ García Gutiérrez, 1.

10:00h.- Madrid.- JUICIO PEDERASTA.- La Audiencia Provincial de Madrid

continúa el juicio al presunto pederasta de Ciudad Lineal con la declaración

de varios policías que participaron en la investigación. Avd. Santiago de

Compostela, 96.

10:00h.- Madrid.- JUICIO INCENDIOS.- La Audiencia Provincial de Madrid

juzga a un guardia civil acusado de provocar una veintena de incendios en

distintos parajes naturales de esta comunidad autónoma en el verano de

2013. Avd. Santiago de Compostela, 96.

10:00h.- Madrid.- JUICIO HOMICIDIO.- La Audiencia Provincial de Madrid

juzga a un hombre que presuntamente mató a otro tras discutir por los

excrementos de su perro. Avd. Santiago de Compostela, 96.

10:00h.- Madrid.- JUICIO ABUSOS.- La Audiencia Provincial de Madrid juzga
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a un médico por abusar sexualmente de una paciente que acudió a su

consulta por una cistitis. Avd. Santiago de Compostela, 96.

SOCIEDAD

--------

10:00h.- Murcia.- PROYECTO HOMBRE.- El alcalde de Murcia, José Ballesta,

el presidente del Patronato Fundación Solidaridad y Reinserción, Tomás

Zamora Ros, y la directora de Proyecto Hombre Murcia, Asunción Santos de

Pascual, presentan la Memoria de Proyecto Hombre 2015, conmemorativa

de su 20 aniversario. Salón Noble del Moneo.

10:30h.- Madrid.- SANIDAD COOPERACIÓN.- La Fundación para la

Cooperación Internacional de la Organización Médico Colegial (FCOMCI)

presenta el Anuario 2015. Plaza de las Cortes, 11.

10:30h.- Madrid.- SALUD MELANOMA.- El Grupo Español Multidisciplinar

de Melanoma (GEM) y Roche presentan una nueva estrategia para el

melanoma metastásico autorizada por el Ministerio de Sanidad. NH

Collection Eurobuilding.

11:00h.- Madrid.- CÁNCER INFANTIL.- La Fundación Juegaterapia y el

Hospital Gregorio Marañón de Madrid inauguran dos "estaciones lunares"

en la planta de oncología pediátrica del edificio materno-infantil, dos

habitaciones de aislamiento que recrean una nave espacial que permite a

los niños ingresados tener una experiencia interactiva y educativa. Hospital

Gregorio Marañón.

11:00h.- Murcia.- INMIGRACIÓN SUCESOS.- Los diputados de Podemos

Andrés Pedreño y María Ángeles García Navarro se reúnen con el delegado

del Gobierno sobre los últimos incidentes en el CIE de Sangonera, del que

se fugaron cinco inmigrantes la semana pasada. Delegación del Gobierno.

11:20h.- Madrid.- EDUCACIÓN PROTESTAS.- El Sindicato de Estudiantes da

a conocer las próximas movilizaciones y huelgas contra las reválidas y la

Lomce. Ministerio de Educación. c/ Alcalá, 34.

12:00h.- Madrid.- SALUD TRASPLANTES.- Diferentes expertos abordan los

orígenes, evolución, procesos quirúrgicos y calidad de vida de los pacientes

que se han sometido a un trasplante de pulmón. c/ Arrieta, 12.

12:00h.- Madrid.- DANZA BNE.- El Ballet Nacional de España ensaya con 20

jóvenes con síndrome de Down una gala que ofrecerán el 9 de noviembre.

Paseo de la Chopera.

12:30h.- Madrid.- CENTRO EXTRANJEROS.- Representantes de la Comisión

de Interior del Congreso visitan las instalaciones del Centro de

Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. Por la tarde, a las 17.30 horas,

será la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quien recorra este centro.

CIE Aluche.

12:30h.- Madrid.- ESCLEROSIS MÚLTIPLE.- Los neurólogos expertos en

esclerosis múltiple Alan J. Thompson y Xavier Montalbán tratan las últimas

novedades sobre tratamientos para frenar la enfermedad. A las 16.00 horas

se celebrará Link EM, un encuentro de afectados, familiares, organizaciones,

científicos y médicos. Hotel Ilunion Pío XII. c/ Pío XII, 77.

12:30h.- Madrid.- SOCIEDAD RELIGIÓN.- El secretario general de Cáritas

Europa, Jorge Nuño, participa en la presentación del XVIII Congreso

Católicos y Vida Pública que lleva por título "Yo soy cristiano: hechos y

propuestas". c/ Isaac Peral 58.

13:45h.- Barcelona.- ESPERANZA AGUIRRE.- La portavoz del PP en el

Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, presenta su libro "Yo no me

callo". c/ Balmes 169. (foto)

16:00h.- Madrid.- CONTAMINACIÓN MADRID.- La delegada de Medio

Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y el delegado de Desarrollo Urbano

Sostenible, José Manuel Calvo, presentan el borrador de propuestas del
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Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático del Ayuntamiento de Madrid.

MediaLab Prado. c/ Alameda, 15.

18:00h.- Madrid.- SAHARA EXILIO.- Los secretarios generales de CCOO y de

este sindicato en Madrid, Ignacio Fernández Toxo y Jaime Cedrún,

respectivamente, participan en la presentación del cuaderno de

información sindical "El Sáhara Occidental: un pueblo en el exilio". c/ Lope

de Vega, 38.

CULTURA

-------

.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- El actor, dramaturgo y director argentino

Ciro Zorzoli presenta la última producción de T de teatre, "Premios y

castigos". Teatro de la Abadía.

.- Madrid.- ISABEL PANTOJA.- La discográfica de Isabel Pantoja anuncia

una novedad sobre la cantante.

11:00h.- Madrid.- JEAN CLAUDE CARRIERE.- Luis Buñuel hizo una apuesta

con Jean-Claude Carriere a ver quién era capaz de escribir más sinónimos

sobre el sexo. De ahí nació "Las palabras y la cosa", una divertida reflexión

sobre el erotismo y sus nombres, que el francés presenta en Madrid antes

de su estreno en los Teatros del Canal. Biblioteca Nacional.

11:00h.- Murcia.- LITERATURA REVERTE.- Presentación del ciclo de

conferencias Arturo Pérez-Reverte: 30 años de literatura. 20 años del

Capitán Alatriste. Centro cultural Las Claras.

11:30h.- Barcelona.- EXPOSICIÓN MACBA.- La exposición "Gelatina dura.

Historias escamoteadas de los 80" revisa esa década a partir de la

reconsideración de los relatos generados en aquel periodo,

cuestionándolos desde una perspectiva actual. MACBA.

12:30h.- Madrid.- MUSEO PRADO.- El director del Museo del Prado, Miguel

Zugaza, el conservador Miguel Falomir y responsables de Telefónica

presentan el primer curso masivo y gratuito (MOOC) que estará dedicado a

uno de los grandes genios de la pintura. Museo del Prado.

19:00h.- Madrid.- LITERATURA PREMIO.- La Asociación de Editores de

Madrid entrega el XX Premio Antonio de Sancha a Luis Alberto de Cuenca.

Instituto Cervantes.

EFE

lss/ros

Redacción EFE Nacional

(34) 913 467 186

nacional@efe.es
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(audio)

(foto) (vídeo) (audio)

SALUD MELANOMA -Madrid- Expertos presentan una nueva estrategia

para el melanoma metastásico, autorizada por el Ministerio de Sanidad, que

consiste en un doble bloqueo al tumor atacando a la vez dos dianas

distintas de las células cancerígenas.

(foto)

CONTAMINACIÓN MADRID -Madrid- El Ayuntamiento de Madrid presenta

el borrador de propuestas del Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático,

en medio de un nuevo episodio de contaminación que ha estado a punto

de suponer la activación, por primera vez, de la prohibición de circular a la

mitad de los vehículos en función de su matrícula.

(foto)

CRÓNICAS

========

CÁNCER INFANTIL -Madrid- Una nave espacial y dos estaciones lunares es

en lo que se han convertido las habitaciones de aislamiento de la planta de

oncología pediátrica del Hospital Gregorio Marañón, gracias a un proyecto

interactivo de la Fundación Juegaterapia. Por Teresa Díaz

(foto) (vídeo) (audio)

JÓVENES DOWN -Madrid- Veinte jóvenes con síndrome de Down ensayan

coreografías con el Ballet Nacional de España y su director, Antonio Najarro.

Por Adaya González

(foto) (vídeo) (audio)

ENTREVISTAS

===========

DANI ROVIRA -Madrid- Dani Rovira lleva a la pantalla la historia de Ramón

Arroyo, un hombre diagnosticado de esclerosis múltiple que se embarcó en

la prueba deportiva más dura del planeta. El actor presenta la película junto

a su director Marcel Barrena, sus compañeros de reparto Karra Elejalde y

Alexandra Jiménez y el verdadero Ramón Arroyo.

(foto) (vídeo) (audio)

JEAN CLAUDE CARRIERE -Madrid- Luis Buñuel hizo una apuesta con Jean-

Claude Carriere a ver quién era capaz de escribir más sinónimos sobre el

sexo. De ahí nació "Las palabras y la cosa", una divertida reflexión sobre el
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erotismo y sus nombres, que el francés presenta en Madrid antes de su

estreno en los Teatros del Canal.

(foto)

LA OREJA DE VAN GOGH -Madrid- La Oreja de Van Gogh (LOVG) cierra un

largo paréntesis de cuatro años en su discografía de estudio con "El planeta

imaginario", el disco que "más tiempo y sudor" les ha costado, según relata

a Efe el que está considerado como el grupo español con mayores ventas

del siglo XXI.

(foto)

AGENDA INFORMATIVA

==================

POLÍTICA

--------

11:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PODEMOS.- El secretario general de

Podemos Cataluña, Albano Dante, analiza la actualidad política. c/ Sardenya,

176.

11:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PPC.- Rueda de prensa del coordinador

general del PPC, Xavier García Albiol, al término de la reunión de la dirección

del partido. c/ Urgell, 249.

12:30h.- Sevilla.- PARTIDOS PSOE.- Rueda de prensa del portavoz del

Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía y portavoz de la gestora del

PSOE, Mario Jiménez. Parlamento.

13:00h.- Madrid.- SENADO MESA.- Reunión de la Mesa del Senado.

Senado.

13:30h.- Barcelona.- DEBATE CATALUÑA.- La portavoz del Gobierno de la

Generalitat, la consellera Neus Munté, informa de los acuerdos del Ejecutivo

catalán y analiza la situación política. Palacio Generalitat. (foto)

17:00h.- Madrid.- CONGRESO EXTERIORES.- La comisión de Exteriores del

Congreso de los Diputados debate varias proposiciones no de ley sobre la

crisis humanitaria de los refugiados, Gibraltar, la participación española en

la guerra de Irak y la suspensión del pago de pensiones por parte de

Venezuela a sus beneficiarios en España. Congreso.

JUSTICIA-INTERIOR

-----------------

.- Madrid.- REFORMA TC.- El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) avalará,

entre hoy y mañana, la reforma de la ley que le permitirá sancionar a

quienes desobedezcan sus resoluciones, como podría ser el caso de la

presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Tribunal Constitucional.

10:00h.- Madrid.- TERRORISMO YIHADISTA.- La Audiencia Nacional

reanuda el juicio de seis presuntos yihadistas detenidos en el barrio del

Príncipe de Ceuta. c/ García Gutiérrez, 1.

10:00h.- Madrid.- JUICIO PEDERASTA.- La Audiencia Provincial de Madrid

continúa el juicio al presunto pederasta de Ciudad Lineal con la declaración

de varios policías que participaron en la investigación. Avd. Santiago de

Compostela, 96.

10:00h.- Madrid.- JUICIO INCENDIOS.- La Audiencia Provincial de Madrid

juzga a un guardia civil acusado de provocar una veintena de incendios en

distintos parajes naturales de esta comunidad autónoma en el verano de

2013. Avd. Santiago de Compostela, 96.

10:00h.- Madrid.- JUICIO HOMICIDIO.- La Audiencia Provincial de Madrid

juzga a un hombre que presuntamente mató a otro tras discutir por los

excrementos de su perro. Avd. Santiago de Compostela, 96.

10:00h.- Madrid.- JUICIO ABUSOS.- La Audiencia Provincial de Madrid juzga
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a un médico por abusar sexualmente de una paciente que acudió a su

consulta por una cistitis. Avd. Santiago de Compostela, 96.

SOCIEDAD

--------

10:00h.- Murcia.- PROYECTO HOMBRE.- El alcalde de Murcia, José Ballesta,

el presidente del Patronato Fundación Solidaridad y Reinserción, Tomás

Zamora Ros, y la directora de Proyecto Hombre Murcia, Asunción Santos de

Pascual, presentan la Memoria de Proyecto Hombre 2015, conmemorativa

de su 20 aniversario. Salón Noble del Moneo.

10:30h.- Madrid.- SANIDAD COOPERACIÓN.- La Fundación para la

Cooperación Internacional de la Organización Médico Colegial (FCOMCI)

presenta el Anuario 2015. Plaza de las Cortes, 11.

10:30h.- Madrid.- SALUD MELANOMA.- El Grupo Español Multidisciplinar

de Melanoma (GEM) y Roche presentan una nueva estrategia para el

melanoma metastásico autorizada por el Ministerio de Sanidad. NH

Collection Eurobuilding.

11:00h.- Madrid.- CÁNCER INFANTIL.- La Fundación Juegaterapia y el

Hospital Gregorio Marañón de Madrid inauguran dos "estaciones lunares"

en la planta de oncología pediátrica del edificio materno-infantil, dos

habitaciones de aislamiento que recrean una nave espacial que permite a

los niños ingresados tener una experiencia interactiva y educativa. Hospital

Gregorio Marañón.

11:00h.- Murcia.- INMIGRACIÓN SUCESOS.- Los diputados de Podemos

Andrés Pedreño y María Ángeles García Navarro se reúnen con el delegado

del Gobierno sobre los últimos incidentes en el CIE de Sangonera, del que

se fugaron cinco inmigrantes la semana pasada. Delegación del Gobierno.

11:20h.- Madrid.- EDUCACIÓN PROTESTAS.- El Sindicato de Estudiantes da

a conocer las próximas movilizaciones y huelgas contra las reválidas y la

Lomce. Ministerio de Educación. c/ Alcalá, 34.

12:00h.- Madrid.- SALUD TRASPLANTES.- Diferentes expertos abordan los

orígenes, evolución, procesos quirúrgicos y calidad de vida de los pacientes

que se han sometido a un trasplante de pulmón. c/ Arrieta, 12.

12:00h.- Madrid.- DANZA BNE.- El Ballet Nacional de España ensaya con 20

jóvenes con síndrome de Down una gala que ofrecerán el 9 de noviembre.

Paseo de la Chopera.

12:30h.- Madrid.- CENTRO EXTRANJEROS.- Representantes de la Comisión

de Interior del Congreso visitan las instalaciones del Centro de

Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. Por la tarde, a las 17.30 horas,

será la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quien recorra este centro.

CIE Aluche.

12:30h.- Madrid.- ESCLEROSIS MÚLTIPLE.- Los neurólogos expertos en

esclerosis múltiple Alan J. Thompson y Xavier Montalbán tratan las últimas

novedades sobre tratamientos para frenar la enfermedad. A las 16.00 horas

se celebrará Link EM, un encuentro de afectados, familiares, organizaciones,

científicos y médicos. Hotel Ilunion Pío XII. c/ Pío XII, 77.

12:30h.- Madrid.- SOCIEDAD RELIGIÓN.- El secretario general de Cáritas

Europa, Jorge Nuño, participa en la presentación del XVIII Congreso

Católicos y Vida Pública que lleva por título "Yo soy cristiano: hechos y

propuestas". c/ Isaac Peral 58.

13:45h.- Barcelona.- ESPERANZA AGUIRRE.- La portavoz del PP en el

Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, presenta su libro "Yo no me

callo". c/ Balmes 169. (foto)

16:00h.- Madrid.- CONTAMINACIÓN MADRID.- La delegada de Medio

Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y el delegado de Desarrollo Urbano

Sostenible, José Manuel Calvo, presentan el borrador de propuestas del
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Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático del Ayuntamiento de Madrid.

MediaLab Prado. c/ Alameda, 15.

18:00h.- Madrid.- SAHARA EXILIO.- Los secretarios generales de CCOO y de

este sindicato en Madrid, Ignacio Fernández Toxo y Jaime Cedrún,

respectivamente, participan en la presentación del cuaderno de

información sindical "El Sáhara Occidental: un pueblo en el exilio". c/ Lope

de Vega, 38.

CULTURA

-------

.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- El actor, dramaturgo y director argentino

Ciro Zorzoli presenta la última producción de T de teatre, "Premios y

castigos". Teatro de la Abadía.

.- Madrid.- ISABEL PANTOJA.- La discográfica de Isabel Pantoja anuncia

una novedad sobre la cantante.

11:00h.- Madrid.- JEAN CLAUDE CARRIERE.- Luis Buñuel hizo una apuesta

con Jean-Claude Carriere a ver quién era capaz de escribir más sinónimos

sobre el sexo. De ahí nació "Las palabras y la cosa", una divertida reflexión

sobre el erotismo y sus nombres, que el francés presenta en Madrid antes

de su estreno en los Teatros del Canal. Biblioteca Nacional.

11:00h.- Murcia.- LITERATURA REVERTE.- Presentación del ciclo de

conferencias Arturo Pérez-Reverte: 30 años de literatura. 20 años del

Capitán Alatriste. Centro cultural Las Claras.

11:30h.- Barcelona.- EXPOSICIÓN MACBA.- La exposición "Gelatina dura.

Historias escamoteadas de los 80" revisa esa década a partir de la

reconsideración de los relatos generados en aquel periodo,

cuestionándolos desde una perspectiva actual. MACBA.

12:30h.- Madrid.- MUSEO PRADO.- El director del Museo del Prado, Miguel

Zugaza, el conservador Miguel Falomir y responsables de Telefónica

presentan el primer curso masivo y gratuito (MOOC) que estará dedicado a

uno de los grandes genios de la pintura. Museo del Prado.

19:00h.- Madrid.- LITERATURA PREMIO.- La Asociación de Editores de

Madrid entrega el XX Premio Antonio de Sancha a Luis Alberto de Cuenca.

Instituto Cervantes.

EFE
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Miércoles, 2 de noviembre

(audio)

(foto) (vídeo) (audio)

SALUD MELANOMA -Madrid- Expertos presentan una nueva estrategia

para el melanoma metastásico, autorizada por el Ministerio de Sanidad, que

consiste en un doble bloqueo al tumor atacando a la vez dos dianas

distintas de las células cancerígenas.

(foto)

CONTAMINACIÓN MADRID -Madrid- El Ayuntamiento de Madrid presenta

el borrador de propuestas del Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático,

en medio de un nuevo episodio de contaminación que ha estado a punto

de suponer la activación, por primera vez, de la prohibición de circular a la

mitad de los vehículos en función de su matrícula.

(foto)

CRÓNICAS

========

CÁNCER INFANTIL -Madrid- Una nave espacial y dos estaciones lunares es

en lo que se han convertido las habitaciones de aislamiento de la planta de

oncología pediátrica del Hospital Gregorio Marañón, gracias a un proyecto

interactivo de la Fundación Juegaterapia. Por Teresa Díaz

(foto) (vídeo) (audio)

JÓVENES DOWN -Madrid- Veinte jóvenes con síndrome de Down ensayan

coreografías con el Ballet Nacional de España y su director, Antonio Najarro.

Por Adaya González

(foto) (vídeo) (audio)

ENTREVISTAS

===========

DANI ROVIRA -Madrid- Dani Rovira lleva a la pantalla la historia de Ramón

Arroyo, un hombre diagnosticado de esclerosis múltiple que se embarcó en

la prueba deportiva más dura del planeta. El actor presenta la película junto

a su director Marcel Barrena, sus compañeros de reparto Karra Elejalde y

Alexandra Jiménez y el verdadero Ramón Arroyo.

(foto) (vídeo) (audio)
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JEAN CLAUDE CARRIERE -Madrid- Luis Buñuel hizo una apuesta con Jean-

Claude Carriere a ver quién era capaz de escribir más sinónimos sobre el

sexo. De ahí nació "Las palabras y la cosa", una divertida reflexión sobre el

erotismo y sus nombres, que el francés presenta en Madrid antes de su

estreno en los Teatros del Canal.

(foto)

LA OREJA DE VAN GOGH -Madrid- La Oreja de Van Gogh (LOVG) cierra un

largo paréntesis de cuatro años en su discografía de estudio con "El planeta

imaginario", el disco que "más tiempo y sudor" les ha costado, según relata

a Efe el que está considerado como el grupo español con mayores ventas

del siglo XXI.

(foto)

AGENDA INFORMATIVA

==================

POLÍTICA

--------

11:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PODEMOS.- El secretario general de

Podemos Cataluña, Albano Dante, analiza la actualidad política. c/ Sardenya,

176.

11:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PPC.- Rueda de prensa del coordinador

general del PPC, Xavier García Albiol, al término de la reunión de la dirección

del partido. c/ Urgell, 249.

12:30h.- Sevilla.- PARTIDOS PSOE.- Rueda de prensa del portavoz del

Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía y portavoz de la gestora del

PSOE, Mario Jiménez. Parlamento.

13:00h.- Madrid.- SENADO MESA.- Reunión de la Mesa del Senado.

Senado.

13:30h.- Barcelona.- DEBATE CATALUÑA.- La portavoz del Gobierno de la

Generalitat, la consellera Neus Munté, informa de los acuerdos del Ejecutivo

catalán y analiza la situación política. Palacio Generalitat. (foto)

17:00h.- Madrid.- CONGRESO EXTERIORES.- La comisión de Exteriores del

Congreso de los Diputados debate varias proposiciones no de ley sobre la

crisis humanitaria de los refugiados, Gibraltar, la participación española en

la guerra de Irak y la suspensión del pago de pensiones por parte de

Venezuela a sus beneficiarios en España. Congreso.

JUSTICIA-INTERIOR

-----------------

.- Madrid.- REFORMA TC.- El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) avalará,

entre hoy y mañana, la reforma de la ley que le permitirá sancionar a

quienes desobedezcan sus resoluciones, como podría ser el caso de la

presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Tribunal Constitucional.

10:00h.- Madrid.- TERRORISMO YIHADISTA.- La Audiencia Nacional

reanuda el juicio de seis presuntos yihadistas detenidos en el barrio del

Príncipe de Ceuta. c/ García Gutiérrez, 1.

10:00h.- Madrid.- JUICIO PEDERASTA.- La Audiencia Provincial de Madrid

continúa el juicio al presunto pederasta de Ciudad Lineal con la declaración

de varios policías que participaron en la investigación. Avd. Santiago de

Compostela, 96.

10:00h.- Madrid.- JUICIO INCENDIOS.- La Audiencia Provincial de Madrid

juzga a un guardia civil acusado de provocar una veintena de incendios en

distintos parajes naturales de esta comunidad autónoma en el verano de

2013. Avd. Santiago de Compostela, 96.

10:00h.- Madrid.- JUICIO HOMICIDIO.- La Audiencia Provincial de Madrid
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juzga a un hombre que presuntamente mató a otro tras discutir por los

excrementos de su perro. Avd. Santiago de Compostela, 96.

10:00h.- Madrid.- JUICIO ABUSOS.- La Audiencia Provincial de Madrid juzga

a un médico por abusar sexualmente de una paciente que acudió a su

consulta por una cistitis. Avd. Santiago de Compostela, 96.

SOCIEDAD

--------

10:00h.- Murcia.- PROYECTO HOMBRE.- El alcalde de Murcia, José Ballesta,

el presidente del Patronato Fundación Solidaridad y Reinserción, Tomás

Zamora Ros, y la directora de Proyecto Hombre Murcia, Asunción Santos de

Pascual, presentan la Memoria de Proyecto Hombre 2015, conmemorativa

de su 20 aniversario. Salón Noble del Moneo.

10:30h.- Madrid.- SANIDAD COOPERACIÓN.- La Fundación para la

Cooperación Internacional de la Organización Médico Colegial (FCOMCI)

presenta el Anuario 2015. Plaza de las Cortes, 11.

10:30h.- Madrid.- SALUD MELANOMA.- El Grupo Español Multidisciplinar

de Melanoma (GEM) y Roche presentan una nueva estrategia para el

melanoma metastásico autorizada por el Ministerio de Sanidad. NH

Collection Eurobuilding.

11:00h.- Madrid.- CÁNCER INFANTIL.- La Fundación Juegaterapia y el

Hospital Gregorio Marañón de Madrid inauguran dos "estaciones lunares"

en la planta de oncología pediátrica del edificio materno-infantil, dos

habitaciones de aislamiento que recrean una nave espacial que permite a

los niños ingresados tener una experiencia interactiva y educativa. Hospital

Gregorio Marañón.

11:00h.- Murcia.- INMIGRACIÓN SUCESOS.- Los diputados de Podemos

Andrés Pedreño y María Ángeles García Navarro se reúnen con el delegado

del Gobierno sobre los últimos incidentes en el CIE de Sangonera, del que

se fugaron cinco inmigrantes la semana pasada. Delegación del Gobierno.

11:20h.- Madrid.- EDUCACIÓN PROTESTAS.- El Sindicato de Estudiantes da

a conocer las próximas movilizaciones y huelgas contra las reválidas y la

Lomce. Ministerio de Educación. c/ Alcalá, 34.

12:00h.- Madrid.- SALUD TRASPLANTES.- Diferentes expertos abordan los

orígenes, evolución, procesos quirúrgicos y calidad de vida de los pacientes

que se han sometido a un trasplante de pulmón. c/ Arrieta, 12.

12:00h.- Madrid.- DANZA BNE.- El Ballet Nacional de España ensaya con 20

jóvenes con síndrome de Down una gala que ofrecerán el 9 de noviembre.

Paseo de la Chopera.

12:30h.- Madrid.- CENTRO EXTRANJEROS.- Representantes de la Comisión

de Interior del Congreso visitan las instalaciones del Centro de

Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. Por la tarde, a las 17.30 horas,

será la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quien recorra este centro.

CIE Aluche.

12:30h.- Madrid.- ESCLEROSIS MÚLTIPLE.- Los neurólogos expertos en

esclerosis múltiple Alan J. Thompson y Xavier Montalbán tratan las últimas

novedades sobre tratamientos para frenar la enfermedad. A las 16.00 horas

se celebrará Link EM, un encuentro de afectados, familiares, organizaciones,

científicos y médicos. Hotel Ilunion Pío XII. c/ Pío XII, 77.

12:30h.- Madrid.- SOCIEDAD RELIGIÓN.- El secretario general de Cáritas

Europa, Jorge Nuño, participa en la presentación del XVIII Congreso

Católicos y Vida Pública que lleva por título "Yo soy cristiano: hechos y

propuestas". c/ Isaac Peral 58.

13:45h.- Barcelona.- ESPERANZA AGUIRRE.- La portavoz del PP en el

Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, presenta su libro "Yo no me

callo". c/ Balmes 169. (foto)

U.ÚNICOS : 1.941.406 V.PUB EUR : 1.321 (1.453 USD)
PAG VISTAS : 9.707.030 V.CPM EUR : 80 (87 USD)
PAÍS : España

02/11/2016

http://www.diariovasco.com/agencias/201611/02/miercoles-noviembre-809296.html

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3856&comps_id=79435820


DIARIOVASCO.COM Sociedad Vascongada de
Publicaciones, S.A.

Registro Mercantil de Gipuzkoa, Libro de
Sociedades 49, Folio 118, Hoja nº 2.900,
Inscripción 1ª C.I.F.: A-20004073 Domicilio social
en Camino de Portuetxe, 2 San Sebastián
20018.Correo electrónico de contacto
contactanos@diariovasco.com

Copyright © Sociedad Vascongada de
Publicaciones, S.A. Incluye contenidos de la
empresa citada, del medio El Diario Vasco
(Sociedad Vascongada de Publicaciones, S.A.) , y,
en su caso, de otras empresas del grupo de la
empresa o de terceros.

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS
RESERVADOS:

Queda prohibida la reproducción, distribución,
puesta a disposición, comunicación pública y
utilización total o parcial, de los contenidos de
esta web, en cualquier forma o modalidad, sin
previa, expresa y escrita autorización, incluyendo,
en particular, su mera reproducción y/o puesta a
disposición como resúmenes, reseñas o revistas
de prensa con fines comerciales o directa o
indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta
oposición expresa.

ABC.es

ABCdeSevilla

Hoy Digital

El Correo

La Rioja.com

El Norte de Castilla

DiarioVasco.com

Elcomercio.es

Ideal digital

SUR.es

Las Provincias

El Diario Montañés

La Voz Digital

Laverdad.es

Leonoticias.com

Clasificados

Infoempleo

Formación

Finanzas

Autocasión

11870.com

Mujerhoy

Pisos.com

FS Gamer

CONTACTAR  CONDICIONES DE USO  AVISO LEGAL  POLÍTICA DE PRIVACIDAD  PUBLICIDAD  MAPA WEB  MASTER EL CORREO  POLÍTICA DE COOKIES

16:00h.- Madrid.- CONTAMINACIÓN MADRID.- La delegada de Medio

Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y el delegado de Desarrollo Urbano

Sostenible, José Manuel Calvo, presentan el borrador de propuestas del

Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático del Ayuntamiento de Madrid.

MediaLab Prado. c/ Alameda, 15.

18:00h.- Madrid.- SAHARA EXILIO.- Los secretarios generales de CCOO y de

este sindicato en Madrid, Ignacio Fernández Toxo y Jaime Cedrún,

respectivamente, participan en la presentación del cuaderno de

información sindical "El Sáhara Occidental: un pueblo en el exilio". c/ Lope

de Vega, 38.

CULTURA

-------

.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- El actor, dramaturgo y director argentino

Ciro Zorzoli presenta la última producción de T de teatre, "Premios y

castigos". Teatro de la Abadía.

.- Madrid.- ISABEL PANTOJA.- La discográfica de Isabel Pantoja anuncia

una novedad sobre la cantante.

11:00h.- Madrid.- JEAN CLAUDE CARRIERE.- Luis Buñuel hizo una apuesta

con Jean-Claude Carriere a ver quién era capaz de escribir más sinónimos

sobre el sexo. De ahí nació "Las palabras y la cosa", una divertida reflexión

sobre el erotismo y sus nombres, que el francés presenta en Madrid antes

de su estreno en los Teatros del Canal. Biblioteca Nacional.

11:00h.- Murcia.- LITERATURA REVERTE.- Presentación del ciclo de

conferencias Arturo Pérez-Reverte: 30 años de literatura. 20 años del

Capitán Alatriste. Centro cultural Las Claras.

11:30h.- Barcelona.- EXPOSICIÓN MACBA.- La exposición "Gelatina dura.

Historias escamoteadas de los 80" revisa esa década a partir de la

reconsideración de los relatos generados en aquel periodo,

cuestionándolos desde una perspectiva actual. MACBA.

12:30h.- Madrid.- MUSEO PRADO.- El director del Museo del Prado, Miguel

Zugaza, el conservador Miguel Falomir y responsables de Telefónica

presentan el primer curso masivo y gratuito (MOOC) que estará dedicado a

uno de los grandes genios de la pintura. Museo del Prado.

19:00h.- Madrid.- LITERATURA PREMIO.- La Asociación de Editores de

Madrid entrega el XX Premio Antonio de Sancha a Luis Alberto de Cuenca.

Instituto Cervantes.

EFE

lss/ros

Redacción EFE Nacional

(34) 913 467 186

nacional@efe.es

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias y realizar labores analíticas. Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies. ACEPTAR

U.ÚNICOS : 1.941.406 V.PUB EUR : 1.321 (1.453 USD)
PAG VISTAS : 9.707.030 V.CPM EUR : 80 (87 USD)
PAÍS : España

02/11/2016

http://www.diariovasco.com/agencias/201611/02/miercoles-noviembre-809296.html

http://www.vocento.com/politica-cookies/
mailto:contactanos@diariovasco.com
http://www.abc.es
http://sevilla.abc.es
http://www.hoy.es
http://www.elcorreo.com
http://www.larioja.com
http://www.elnortedecastilla.es
http://www.diariovasco.com
http://www.elcomercio.es
http://www.ideal.es
http://www.diariosur.es
http://www.lasprovincias.es
http://www.eldiariomontanes.es
http://www.lavozdigital.es
http://www.laverdad.es
http://www.leonoticias.com
http://www.tusanuncios.com/portada/guipuzcoa/
http://www.infoempleo.com/
http://www.avanzaentucarrera.com/quieroestudiar/en-guipuzcoa/
http://www.finanzas.com
http://www.autocasion.com/
http://11870.com
http://www.mujerhoy.com
http://www.pisos.com/
http://www.fsgamer.com
http://www.diariovasco.com/contactar.html
http://www.diariovasco.com/condiciones-uso.html
http://www.diariovasco.com/aviso-legal.html
http://www.vocento.com/politica-privacidad/
http://www.diariovasco.com/publicidad.html
http://www.diariovasco.com/mapa-web.html
http://www.masterelcorreo.com/
http://www.vocento.com/politica-cookies/
http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3856&comps_id=79435820


U.ÚNICOS : 1.941.406 V.PUB EUR : 1.321 (1.453 USD)
PAG VISTAS : 9.707.030 V.CPM EUR : 80 (87 USD)
PAÍS : España

02/11/2016

http://www.diariovasco.com/agencias/201611/02/miercoles-noviembre-809296.html

http://www.vocento.com/politica-cookies/
http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3856&comps_id=79435820


Miércoles, 2 de noviembre
(8.00 GMT)

02/11/2016 (09:00)EFE

A A

RAJOY GOBIERNO -Madrid- El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, apura el plazo que se dio el pasado sábado
para decidir la composición de su nuevo Ejecutivo, que
revelará mañana, jueves, tras comunicárselo al Rey.

(audio)

CENTRO EXTRANJEROS -Madrid- Miembros de la Comisión
de Interior del Congreso y, posteriormente, la alcaldesa de
Madrid, Manuela Carmena, visitan las instalaciones del
Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche
tras el motín protagonizado por medio centenar de
internos el pasado 18 de octubre.

(foto) (vídeo) (audio)

SALUD MELANOMA -Madrid- Expertos presentan una
nueva estrategia para el melanoma metastásico,
autorizada por el Ministerio de Sanidad, que consiste en
un doble bloqueo al tumor atacando a la vez dos dianas
distintas de las células cancerígenas.

(foto)

CONTAMINACIÓN MADRID -Madrid- El Ayuntamiento de
Madrid presenta el borrador de propuestas del Plan de
Calidad del Aire y Cambio Climático, en medio de un
nuevo episodio de contaminación que ha estado a punto
de suponer la activación, por primera vez, de la
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prohibición de circular a la mitad de los vehículos en
función de su matrícula.

(foto)

CRÓNICAS

========

CÁNCER INFANTIL -Madrid- Una nave espacial y dos
estaciones lunares es en lo que se han convertido las
habitaciones de aislamiento de la planta de oncología
pediátrica del Hospital Gregorio Marañón, gracias a un
proyecto interactivo de la Fundación Juegaterapia. Por
Teresa Díaz

(foto) (vídeo) (audio)

JÓVENES DOWN -Madrid- Veinte jóvenes con síndrome de
Down ensayan coreografías con el Ballet Nacional de
España y su director, Antonio Najarro. Por Adaya González

(foto) (vídeo) (audio)

ENTREVISTAS

===========

DANI ROVIRA -Madrid- Dani Rovira lleva a la pantalla la
historia de Ramón Arroyo, un hombre diagnosticado de
esclerosis múltiple que se embarcó en la prueba deportiva
más dura del planeta. El actor presenta la película junto a
su director Marcel Barrena, sus compañeros de reparto
Karra Elejalde y Alexandra Jiménez y el verdadero Ramón
Arroyo.

(foto) (vídeo) (audio)

JEAN CLAUDE CARRIERE -Madrid- Luis Buñuel hizo una
apuesta con Jean-Claude Carriere a ver quién era capaz de
escribir más sinónimos sobre el sexo. De ahí nació "Las
palabras y la cosa", una divertida reflexión sobre el
erotismo y sus nombres, que el francés presenta en
Madrid antes de su estreno en los Teatros del Canal.

(foto)

LA OREJA DE VAN GOGH -Madrid- La Oreja de Van Gogh
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(LOVG) cierra un largo paréntesis de cuatro años en su
discografía de estudio con "El planeta imaginario", el disco
que "más tiempo y sudor" les ha costado, según relata a
Efe el que está considerado como el grupo español con
mayores ventas del siglo XXI.

(foto)

AGENDA INFORMATIVA

==================

POLÍTICA

--------

11:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PODEMOS.- El secretario
general de Podemos Cataluña, Albano Dante, analiza la
actualidad política. c/ Sardenya, 176.

11:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PPC.- Rueda de prensa
del coordinador general del PPC, Xavier García Albiol, al
término de la reunión de la dirección del partido. c/ Urgell,
249.

12:30h.- Sevilla.- PARTIDOS PSOE.- Rueda de prensa del
portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de
Andalucía y portavoz de la gestora del PSOE, Mario
Jiménez. Parlamento.

13:00h.- Madrid.- SENADO MESA.- Reunión de la Mesa del
Senado. Senado.

13:30h.- Barcelona.- DEBATE CATALUÑA.- La portavoz del
Gobierno de la Generalitat, la consellera Neus Munté,
informa de los acuerdos del Ejecutivo catalán y analiza la
situación política. Palacio Generalitat. (foto)

17:00h.- Madrid.- CONGRESO EXTERIORES.- La comisión
de Exteriores del Congreso de los Diputados debate varias
proposiciones no de ley sobre la crisis humanitaria de los
refugiados, Gibraltar, la participación española en la
guerra de Irak y la suspensión del pago de pensiones por
parte de Venezuela a sus beneficiarios en España.
Congreso.

JUSTICIA-INTERIOR
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-----------------

.- Madrid.- REFORMA TC.- El Pleno del Tribunal
Constitucional (TC) avalará, entre hoy y mañana, la
reforma de la ley que le permitirá sancionar a quienes
desobedezcan sus resoluciones, como podría ser el caso de
la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Tribunal
Constitucional.

10:00h.- Madrid.- TERRORISMO YIHADISTA.- La
Audiencia Nacional reanuda el juicio de seis presuntos
yihadistas detenidos en el barrio del Príncipe de Ceuta. c/
García Gutiérrez, 1.

10:00h.- Madrid.- JUICIO PEDERASTA.- La Audiencia
Provincial de Madrid continúa el juicio al presunto
pederasta de Ciudad Lineal con la declaración de varios
policías que participaron en la investigación. Avd. Santiago
de Compostela, 96.

10:00h.- Madrid.- JUICIO INCENDIOS.- La Audiencia
Provincial de Madrid juzga a un guardia civil acusado de
provocar una veintena de incendios en distintos parajes
naturales de esta comunidad autónoma en el verano de
2013. Avd. Santiago de Compostela, 96.

10:00h.- Madrid.- JUICIO HOMICIDIO.- La Audiencia
Provincial de Madrid juzga a un hombre que
presuntamente mató a otro tras discutir por los
excrementos de su perro. Avd. Santiago de Compostela,
96.

10:00h.- Madrid.- JUICIO ABUSOS.- La Audiencia
Provincial de Madrid juzga a un médico por abusar
sexualmente de una paciente que acudió a su consulta por
una cistitis. Avd. Santiago de Compostela, 96.

SOCIEDAD

--------

10:00h.- Murcia.- PROYECTO HOMBRE.- El alcalde de
Murcia, José Ballesta, el presidente del Patronato
Fundación Solidaridad y Reinserción, Tomás Zamora Ros, y
la directora de Proyecto Hombre Murcia, Asunción Santos
de Pascual, presentan la Memoria de Proyecto Hombre
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2015, conmemorativa de su 20 aniversario. Salón Noble
del Moneo.

10:30h.- Madrid.- SANIDAD COOPERACIÓN.- La Fundación
para la Cooperación Internacional de la Organización
Médico Colegial (FCOMCI) presenta el Anuario 2015. Plaza
de las Cortes, 11.

10:30h.- Madrid.- SALUD MELANOMA.- El Grupo Español
Multidisciplinar de Melanoma (GEM) y Roche presentan
una nueva estrategia para el melanoma metastásico
autorizada por el Ministerio de Sanidad. NH Collection
Eurobuilding.

11:00h.- Madrid.- CÁNCER INFANTIL.- La Fundación
Juegaterapia y el Hospital Gregorio Marañón de Madrid
inauguran dos "estaciones lunares" en la planta de
oncología pediátrica del edificio materno-infantil, dos
habitaciones de aislamiento que recrean una nave espacial
que permite a los niños ingresados tener una experiencia
interactiva y educativa. Hospital Gregorio Marañón.

11:00h.- Murcia.- INMIGRACIÓN SUCESOS.- Los
diputados de Podemos Andrés Pedreño y María Ángeles
García Navarro se reúnen con el delegado del Gobierno
sobre los últimos incidentes en el CIE de Sangonera, del
que se fugaron cinco inmigrantes la semana pasada.
Delegación del Gobierno.

11:20h.- Madrid.- EDUCACIÓN PROTESTAS.- El Sindicato
de Estudiantes da a conocer las próximas movilizaciones y
huelgas contra las reválidas y la Lomce. Ministerio de
Educación. c/ Alcalá, 34.

12:00h.- Madrid.- SALUD TRASPLANTES.- Diferentes
expertos abordan los orígenes, evolución, procesos
quirúrgicos y calidad de vida de los pacientes que se han
sometido a un trasplante de pulmón. c/ Arrieta, 12.

12:00h.- Madrid.- DANZA BNE.- El Ballet Nacional de
España ensaya con 20 jóvenes con síndrome de Down una
gala que ofrecerán el 9 de noviembre. Paseo de la
Chopera.

12:30h.- Madrid.- CENTRO EXTRANJEROS.-
Representantes de la Comisión de Interior del Congreso
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visitan las instalaciones del Centro de Internamiento de
Extranjeros (CIE) de Aluche. Por la tarde, a las 17.30
horas, será la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena,
quien recorra este centro. CIE Aluche.

12:30h.- Madrid.- ESCLEROSIS MÚLTIPLE.- Los
neurólogos expertos en esclerosis múltiple Alan J.
Thompson y Xavier Montalbán tratan las últimas
novedades sobre tratamientos para frenar la enfermedad.
A las 16.00 horas se celebrará Link EM, un encuentro de
afectados, familiares, organizaciones, científicos y médicos.
Hotel Ilunion Pío XII. c/ Pío XII, 77.

12:30h.- Madrid.- SOCIEDAD RELIGIÓN.- El secretario
general de Cáritas Europa, Jorge Nuño, participa en la
presentación del XVIII Congreso Católicos y Vida Pública
que lleva por título "Yo soy cristiano: hechos y
propuestas". c/ Isaac Peral 58.

13:45h.- Barcelona.- ESPERANZA AGUIRRE.- La portavoz
del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre,
presenta su libro "Yo no me callo". c/ Balmes 169. (foto)

16:00h.- Madrid.- CONTAMINACIÓN MADRID.- La
delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y
el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel
Calvo, presentan el borrador de propuestas del Plan de
Calidad del Aire y Cambio Climático del Ayuntamiento de
Madrid. MediaLab Prado. c/ Alameda, 15.

18:00h.- Madrid.- SAHARA EXILIO.- Los secretarios
generales de CCOO y de este sindicato en Madrid, Ignacio
Fernández Toxo y Jaime Cedrún, respectivamente,
participan en la presentación del cuaderno de información
sindical "El Sáhara Occidental: un pueblo en el exilio". c/
Lope de Vega, 38.

CULTURA

-------

.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- El actor, dramaturgo y
director argentino Ciro Zorzoli presenta la última
producción de T de teatre, "Premios y castigos". Teatro de
la Abadía.
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.- Madrid.- ISABEL PANTOJA.- La discográfica de Isabel
Pantoja anuncia una novedad sobre la cantante.

11:00h.- Madrid.- JEAN CLAUDE CARRIERE.- Luis Buñuel
hizo una apuesta con Jean-Claude Carriere a ver quién era
capaz de escribir más sinónimos sobre el sexo. De ahí
nació "Las palabras y la cosa", una divertida reflexión
sobre el erotismo y sus nombres, que el francés presenta
en Madrid antes de su estreno en los Teatros del Canal.
Biblioteca Nacional.

11:00h.- Murcia.- LITERATURA REVERTE.- Presentación
del ciclo de conferencias Arturo Pérez-Reverte: 30 años de
literatura. 20 años del Capitán Alatriste. Centro cultural
Las Claras.

11:30h.- Barcelona.- EXPOSICIÓN MACBA.- La exposición
"Gelatina dura. Historias escamoteadas de los 80" revisa
esa década a partir de la reconsideración de los relatos
generados en aquel periodo, cuestionándolos desde una
perspectiva actual. MACBA.

12:30h.- Madrid.- MUSEO PRADO.- El director del Museo
del Prado, Miguel Zugaza, el conservador Miguel Falomir y
responsables de Telefónica presentan el primer curso
masivo y gratuito (MOOC) que estará dedicado a uno de
los grandes genios de la pintura. Museo del Prado.

19:00h.- Madrid.- LITERATURA PREMIO.- La Asociación de
Editores de Madrid entrega el XX Premio Antonio de
Sancha a Luis Alberto de Cuenca. Instituto Cervantes.

EFE
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Redacción EFE Nacional

(34) 913 467 186

nacional@efe.es

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos
informativos previstos para hoy o para cualquiera de los
próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a
su disposición la Agenda Digital Mundial, a la que se
accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez

U.ÚNICOS : 11.009.588 V.PUB EUR : 2.762 (3.037 USD)
PAG VISTAS : 55.047.940 V.CPM EUR : 109 (119 USD)
PAÍS : España

02/11/2016

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-11-02/miercoles-2-de-noviembre-8-00-gmt_1054301/

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-11-02/miercoles-2-de-noviembre-8-00-gmt_1054301/


que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta
permite segmentar las previsiones según el interés del
usuario.

Para más información sobre éste u otros productos,
póngase en contacto con nuestro Departamento de
atención al cliente en el teléfono 902 222 392, en horario
continuo desde las 08.30 horas hasta las 20.00 horas, o en
la dirección electrónica clientes@efe.es.

Para información sobre fototeca contactar con el correo
fototeca@efe.es
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El neurólogo Thompson,
premiado por la Fundación
Esclerosis Múltiple
El profesor destaca por su contribución a la investigación en la
neurociencia

E.P.

Madrid. La Fundación Esclerósis Múltiple Madrid (FEMM) entregó ayer su II Premio

al neurólogo especialista en esclerósis múltiple, el profesor Alan J. Thompson (EM),

del Hospital de Neurología y Neurocirugía Queen Square, por su contribución a la

investigación en el campo de la neurociencia mediante la comprensión de los

mecanismos patológicos que dan lugar a la discapacidad y la posible recuperación

neurológica. 

Según explicó el presidente de FEMM, Javier Puig de la Bellacasa, “en esta segunda

edición, hemos querido reconocer la contribución del Profesor Alan J. Thompson, a

lo largo de su dilatada carrera, a la investigación en los campos de la neurociencia y

de la esclerosis múltiple en su forma más progresiva, forma que actualmente no

cuenta con tratamiento”.

Además, Esclerosis Múltiple España (EME) cumple 20 años y lo celebra destacando

la labor de varias entidades y personas que han   trabajado a favor de la esclerósis

múltiple, así como llevando a cabo  hasta mañana las jornadas Link EM: saber,  

conectar e innovar en Esclerósis Múltiple, un punto de encuentro de   personas con

esclerosis múltiple y sus familiares, organizaciones,   científicos, profesionales de la

atención y neurorrehabilitación y   otros colaboradores como la Fundación

Esclerosis Múltiple de Madrid.

La presidenta de EME, Conxita Tarruella, explicó que “estas   jornadas servirán para

saber más sobre la enfermedad, para   informar mejor sobre ella, para defender mejor

nuestros derechos y para mejorar   el día a día de las personas afectadas”.
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Madrid. La Fundación Es-
clerósis Múltiple Madrid 
(FEMM) entregó ayer su II 
Premio al neurólogo espe-
cialista en esclerósis múl-
tiple, el profesor Alan J. 
Thompson (EM), del Hos-
pital de Neurología y Neu-
rocirugía Queen Square, 
por su contribución a la 
 investigación en el campo 
de la neurociencia median-
te la comprensión de los 
mecanismos patológicos 
que dan lugar a la discapa-
cidad y la posible recupera-
ción neurológica. 

El neurólogo Thompson, premiado 
por la Fundación Esclerosis Múltiple  
El profesor destaca 
por su contribución  
a la investigación en 
la neurociencia

Según explicó el presi-
dente de FEMM, Javier 
Puig de la Bellacasa, “en 
esta segunda edición, he-
mos querido reconocer la 
contribución del Profesor 
Alan J. Thompson, a lo lar-
go de su dilatada carrera, a 
la investigación en los cam-
pos de la neurociencia y de 
la esclerosis múltiple en 
su forma más progresiva, 
forma que actualmente no 
cuenta con tratamiento”.

Además, Esclerosis Múl-
tiple España (EME) cumple 
20 años y lo celebra desta-
cando la labor de varias en-
tidades y personas que han   
trabajado a favor de la es-
clerósis múltiple, así como 
llevando a cabo  hasta ma-

ñana las jornadas Link EM: 
saber,   conectar e innovar en 
Esclerósis Múltiple, un pun-
to de encuentro de   perso-
nas con esclerosis múltiple 
y sus familiares, organiza-
ciones,   científicos, pro-
fesionales de la atención 
y neurorrehabilitación y   
otros colaboradores como 
la Fundación Esclerosis 
Múltiple de Madrid.

La presidenta de EME, 
Conxita Tarruella, explicó 
que “estas   jornadas servi-
rán para saber más sobre 
la enfermedad, para   infor-
mar mejor sobre ella, para 
defender mejor nuestros 
derechos y para mejorar   
el día a día de las personas 
afectadas”. E.P.
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GOBIERNO RAJOY.- Madrid.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
desvela la composición de su nuevo Gabinete, que previamente
comunicará al Rey en el Palacio de la Zarzuela y en el que puede introducir
cambios en su estructura además de en los titulares de los ministerios.

(foto) (vídeo)

DESEMPLEO OCTUBRE - Madrid - El Ministerio de Empleo y Seguridad
Social publica el paro registrado y la afiliación hasta octubre, después de
que en septiembre los ocupados subieran a 17.712.021 personas y los
desempleados inscritos se elevaran a 3.720.297 personas.

(foto) (vídeo)

PSC CONGRESO -Barcelona- El PSC inicia mañana su XIII congreso bajo el
lema "Cataluña, tiempo de cambios", con la herida abierta con el PSOE a
raíz de la investidura de Mariano Rajoy y el propósito de los socialistas
catalanes de hilvanar una "alianza catalana de progreso", estrechando
lazos con el espacio de los 'comunes'.

VIOLENCIA MACHISTA.- Madrid.- Los máximos responsables del
Gobierno y el poder judicial en la lucha contra la violencia machista
analizan en el VI Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica
y de Género las reformas legislativas necesarias para mejorar la protección
de víctimas y menores.

(foto) (vídeo)

OBESIDAD INFANTIL.- Madrid.- La Sociedad Española de Cirugía de la
Obesidad y de las enfermedades metabólicas, junto con ocho sociedades
nacionales expertas en este problema en niños y adolescentes, presentan
un estudio pionero con datos de España, donde está aumentado de forma
alarmante.

SALUD SEXUAL.- Madrid.- Médicos del Mundo, junto con otras doce
organizaciones ha elaborado el informe "Deficiencias e inequidad en los
servicios de salud sexual y reproductiva en España" que analiza los efectos
que los recortes sanitarios han tenido las mujeres.

Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Código 6737624

INFORME DESIGUALDAD.- Madrid.- Intermón Oxfam presenta el informe
"Bajan los salarios, crece la desigualdad: el impacto de las diferencias
salariales en los hogares" en el que denuncia que los jóvenes y las mujeres
son los grandes perjudicados.
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(vídeo)

FESTIVAL EÑE -Madrid- Más de 90 escritores, actores, músicos y artistas
participarán en la octava edición del Festival EÑE, que organizan La
Fábrica y el Círculo de Bellas Artes, y que en esta ocasión, dirigido por
Marta Sanz, presenta un programa de 40 actividades que hoy presentan en
rueda de prensa.

CRÓNICAS

--------

MODA SOSTENIBLE - Madrid - Los conceptos "fast fashion", "slow fashion"
o la investigación en moda ecológica son objeto de debate en el II
Encuentro sobre Moda Sostenible y Reciclaje para evaluar cómo el reciclaje
puede convertirse en una herramienta innovadora dentro de la industria
textil. Por Carmen Martín.

Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Código 3814816

ENTREVISTA

==========

MÚSICA DISCO -Madrid- Enrique Villarreal "El Drogas", quien fuera
bajista y voz de Barricada durante casi toda la existencia de la mítica
banda navarra, habla con Efe del baño de masas que supuso "Un día nada
más", disco en directo grabado en Pamplona con colaboraciones de artistas
como Luz Casal. Javier Herrero.

Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Código 8597470

AGENDA

======

POLÍTICA

--------

.- Madrid.- GOBIERNO RAJOY.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
hace pública la composición de su Gabinete que, previamente, comunicará
al Rey en el Palacio de la Zarzuela

.- Madrid .- PRESUPUESTOS AYUNTAMIENTO.- El equipo de Gobierno de
Manuela Carmena presenta sus segundos presupuestos, con los que prevé
amortizar menos deuda y gestionar en 2017 un 9% más de dinero que este
año, hasta superar los 4.600 millones de euros. Palacio de Cibeles.

11:30h.- Madrid.- GOBIERNO AYUNTAMIENTOS.- El presidente de la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero,
presenta en rueda de prensa las principales reclamaciones de los
ayuntamientos al nuevo Gobierno. Calle Nuncio, 8.

12:00h.- Madrid.- DEBATE CATALUÑA.- El portavoz del PDECat en el
Congreso, Francesc Homs, comparece a puerta cerrada ante la Comisión
del Estatuto del Diputado que analizará el suplicatorio que ha pedido el
Tribunal Supremo para juzgarle por la consulta soberanista del 9N.
Congreso de los Diputados.

18:00h.- Madrid.- PARTIDOS IU.- El coordinador Federal de IU, Alberto
Garzón, imparte la conferencia "Por qué ser marxista hoy" en el acto

La frase de Iniesta sobre la
homosexualidad en el fútbol

Tremendo piscinazo de Roncero tras
este susto de Halloween
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inaugural de la Escuela del PCE. Universidad Complutense (Salón de actos
de la Facultad de Ciencias de la Información).

18:30h.- Zaragoza.- PARTIDOS PSOE.- El ex vicepresidente de gobierno,
Alfredo Pérez Rubalcaba, atiende a los medios de comunicación antes de
participar en un ciclo sobre radicalismo, terrorismo y violencia global, en el
que interviene junto al director general adjunto de la Unión Europea,
Francisco Fonseca. (foto). Auditorio CaixaForum . C/ Anselmo Clavé, 4.

JUSTICIA-INTERIOR

-----------------

09:30h.- Salamanca.- LISTA FALCIANI.- Hervé Falciani, conocido por
filtrar una lista de evasores fiscales a través de cuentas bancarias en Suiza,
inaugura el II Congreso Internacional de Criminalidad Organizada
Transnacional en la Universidad de Salamanca. (foto). Facultad de
Derecho.

10:00h.- Madrid.- TERRORISMO YIHADISTA.- La Audiencia Nacional
juzga al presunto yihadista Abdeladim. A., que fue detenido en 2015 en San
Martín de La Vega (Madrid) acusado de formar parte y gestionar una filial
del grupo terrorista Dáesh destinada a la propaganda, captación y envío a
zonas de combate. C/García Gutiérrez, 1.

10:00h.- Madrid.- TERRORISMO YIHADISTA.- La Audiencia Nacional
reanuda el juicio de seis presuntos yihadistas detenidos el año pasado en el
barrio del Príncipe de Ceuta, que entra en su recta final. C/ García
Gutiérrez, 1.

10:00h.- Madrid.- JUICIO PEDERASTA.- La Audiencia Provincial de
Madrid continúa el juicio al pederasta de Ciudad Lineal con la declaración
de policías que participaron en la investigación que permitió su detención.
Audiencia Provincial de Madrid. Avenida Santiago de Compostela, 96.

11:00h.- Valencia.- CASO IMELSA.- El exvicesecretario de Organización del
PPCV, ex secretario autonómico y ex diputado autonómico, David Serra,
declara a petición propia en la pieza principal del caso Imelsa, en la que se
investiga el supuesto amaño de contratos en varias administraciones
públicas valencianas. Ciudad de la Justicia.

12:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- El presidente del Senado, Pío
García-Escudero, y el del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder
Judicial, Carlos Lesmes, inauguran el VI Congreso del Observatorio contra
la Violencia Doméstica y de Género, al que asistirán, entre otros, los
ministros de Interior, Justicia y Sanidad y la fiscal general del Estado.
Senado.

16:00h.- Chella (Valencia).- SUCESOS VALENCIA.- Entierro de Vanesa
Ferrer, la menor de 15 años asesinada en Chella (Valencia) la semana
pasada. Cementerio.

SOCIEDAD

--------

09:00h.- Madrid.- SALUD TECNOLOGÍA.- Celebración del I Congreso
Nacional de eSalud, organizado por COM Salud y la Asociación de
Investigadores en eSalud (AIES). Escuela Universitaria de Diseño,
Innovación y Tecnología. Calle Alfonso XIII, 97.

10:00h.- Logroño.- CONGRESO DISCAPACIDAD.- El consejero de Políticas
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Sociales de La Rioja, Conrado Escobar, presenta el XII Congreso de Cermis
Autonómicos "Innovación social para la inclusión. Aportaciones desde la
discapacidad territorial organizada". Gobierno (Vara de Rey, 1).

10:30h.- Madrid.- OBESIDAD INFANTIL.- La Sociedad Española de Cirugía
de la Obesidad y de las enfermedades metabólicas, junto con ocho
sociedades nacionales expertas en este problema en niños y adolescentes,
presentan un estudio pionero con datos de España, donde está aumentado
de forma alarmante. Círculo de Bellas Artes. Alcalá, 42.

10:45h.- Madrid.- SÍNDROME DOWN.- El jefe de Estado Mayor de la
Defensa (JEMAD), almirante general Fernando García Sánchez,
acompañado por la presidenta del Patronato de la Fundación Síndrome de
Down de Madrid, Inés Álvarez, presentará el calendario solidario 2017, en el
Centro Superior de la Defensa Nacional (CESEDEN). Sede CESEDEN
(Bretón de los Herreros).

10:45h.- Barcelona.- LESIONES MEDULARES.- Diagnosticar una lesión
medular aguda traumática en el mismo lugar del accidente y empezarla a
tratar ya durante el traslado en ambulancia es el objetivo de un nuevo
protocolo que hoy presentan el Hospital Vall d'Hebrón y el Sistema de
Emergencias Médicas (SEM) de Cataluña. (foto) (vídeo). Hospital de
Traumatología y Rehabilitación Vall d'Hebron.

10:50h.- Murcia.- MAR MENOR.- Jornada "Mar Menor; presente y futuro".
Fundación CajaMurcia.

11:00h.- Madrid.- SALUD SEXUAL.- Médicos del Mundo presenta el
informe "Deficiencias e inequidad en los servicios de salud sexual y
reproductiva en España", en el que han participado otras 12
organizaciones. Espacio Ronda. Ronda de Segovia, 50.

11:00h.- Madrid.- INFORME DESIGUALDAD.- Intermón Oxfam presenta el
informe "Bajan los salarios, crece la desigualdad: el impacto de las
diferencias salariales en los hogares". Sede de Oxfam en Madrid. C/Alberto
Aguilera, 15.

11:00h.- Madrid.- SALUD ASMA.- GSK presenta un nuevo tratamiento para
los pacientes con asma grave, 35 años después de que llegara al mercado el
medicamento Ventolín, que utilizan millones de personas en todo el
mundo. Hotel Petit Palace Embassy Serrano. C/ Serrano, 46.

11:00h.- Madrid.- CIENCIAS NATURALES.- El Museo Nacional de Ciencias
Naturales presenta la exposición "Una colección, un criollo erudito y un
rey. Un gabinete para una monarquía ilustrada", con la que celebra su 240
aniversario y se adentra en los inicios del museo.. C/ José Gutiérrez
Abascal, 2 (MNCN)..- esl

11:00h.- Madrid.- EXPOSICIÓN REFUGIADOS.- Inauguración en
CaixaForum Madrid de la exposición fotográfica Somos Migrantes, en la
que participan 14 fotógrafos e invita al visitante a ponerse en la piel de las
personas que huyen de Siria, transitan por el paso del Estrecho o por
corredores migratorios como la frontera entre México y EEUU..
CaixaForum Madrid. Paseo del Prado, 36

12:00h.- Madrid.- CONCILIACIÓN FAMILIAR.- La Fundación Másfamilia
celebra el décimo aniversario del Certificado efr (entidad familiarmente
responsable). Ministerio de Sanidad. Paseo del Prado.

12:00h.- Madrid .- DÍA CUIDADOR.- La Sociedad Española de Geriatría y
Gerontología (SEGG) y la Fundación Envejecimiento y Salud celebran un
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acto conmemorativo por el Día del Cuidador al que asistirán distintos
expertos y clausurará el director del Imserso, César Antón. Cruz Roja. Calle
Reina Victoria, 26.

12:00h.- Barcelona .- MASTER ANTICORRUPCION .- El periodista y
escritor Ernesto Ekaizer pronuncia la lección inaugural de la primera
edición del máster sobre corrupción política de la UB. Fac. Derecho UB (Av.
Diagonal, 684).

12:15h.- Sabadell (Barcelona).- POBREZA ENERGÉTICA.- Primer Congreso
Catalán de Pobreza Energética. Fira Sabadell.

12:30h.- Madrid.- BECAS CAIXA.- Obra Social "La Caixa" y la Agencia Efe
celebran el acto institucional de la XII Promoción de las Becas de
Periodismo de las que, en esta ocasión, se benefician 18 jóvenes que
recibirán formación periodística y un periodo de prácticas de 18 meses de
los que la mitad transcurrirán en las delegaciones nacionales de Efe y, el
resto, en la delegación extranjera que se les asigne.

14:00h.- Madrid.- ESCLEROSIS MÚLTIPLE.- Esclerosis Múltiple España
(EME) organiza Link EM: saber, conectar e innovar en Esclerosis Múltiple,
un encuentro de afectados, familiares, organizaciones, científicos y
médicos. Hotel Ilunion Pío XII. C/ Pío XII, 77.

19:30h.- Madrid.- SOCIEDAD RELIGIÓN.- Acto de apertura del Curso
2016/2017 del Centro de Estudios Judeo-Cristianos presidido por el
arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y el presidente de la Federación de
Comunidades Judías de España, Isaac Querub. Aula Magna de la Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad San Pablo-CEU.

19:30h.- Madrid.- LIBRO DISCAPACIDAD.- Presentación del libro
"Singulares. Ética de las tecnologías emergentes en personas con
diversidad funcional", en el que científicos, tecnólogos, filósofos, abogados
y psicólogos exponen los desafíos de la biotecnología como ayuda a superar
las discapacidades. Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. Paseo
del General Martínez Campos 25.

19:30h.- Madrid .- EDUCACIÓN UNIVERSIDADES.- El presidente de la
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Segundo
Píriz, interviene en la velada-debate del Observatorio Colón. Hotel The
Westin Palace. Plaza de las Cortes, 7.

19:30h.- Madrid.- EDUCACIÓN PREMIOS.- Entrega de los Premios a los
Protagonistas de la Educación 2016 del periódico MAGISTERIO con una
conferencia del pedagogo José Antonio Marina. Caixaforum. Paseo del
Prado, 36.

20:00h.- Madrid.- CASA REAL.- El Club Siglo XXI presenta el nuevo retrato
del Rey que presidirá sus instalaciones, el primero del jefe del Estado con la
Princesa de Asturias, obra del pintor Ricardo Sanz. Hotel Eurobuilding.

20:30h.- Lloret de Mar (Girona).- PREMIOS GUITART .- El hotel Guitart
Central Park de Lloret de Mar acoge la segunda edición de los Premios
Climent Guitart, que reconocen proyectos de los cuatro ámbitos a los que el
homenajeado empresario turístico dedicó su vida como son los de la
formación, los emprendedores, la solidaridad y la música. (foto). Hotel
Central Park (Constantí Ribalaigua, 7).

CULTURA

-------
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.- Madrid .- PREMIOS NACIONALES.- Fallo de los Premios Nacionales a la
Obra de un Traductor y a la Mejor Traducción. Madrid.

.- Madrid.- MODA SOSTENIBLE (CRÓNICA).- Los conceptos "fast fashion" ,
"slow fashion" o la investigación en moda ecológica son objeto de debate
en el II Encuentro sobre Moda Sostenible y Reciclaje para evaluar cómo el
reciclaje puede convertirse en una herramienta innovadora dentro de la
industria textil. Museo del Traje CIPE. Avenida de Juan de Herrera, 2.

09:30h.- Madrid.- MODA KENZO.- Conocida por sus vibrantes colores y
estampados, la colección cápsula de otoño-invierno de la firma Kenzo para
H&M sale hoy a la calle en todo el mundo, una cita con la moda "low cost"
que genera colas multitudinarias. H&M Gran Vía, 32.

11:00h.- Madrid.- CINE BOLLYWOOD.- Pase y rueda de prensa de la película
"Bollywood Made in Spain". Fundación Progreso y Cultura, c/ Maldonado
53.

11:00h.- Madrid.- MÚSICA DISCO.- Entrevista con el danés Lukas Graham,
líder de la banda de pop-soul del mismo nombre y autor de uno de los
sencillos de mayor éxito de 2016 en España y medio mundo, "7 years". Hotel
ME (Plaza de Santa Ana).

11:00h.- Barcelona.- CAIXAFORUM THYSSEN.- El CaixaForum Barcelona
conmemora los 25 años de la apertura del Museo Thyssen-Bornemisza en
Madrid con la presentación en la capital catalana de una selección de 63
obras maestras de artistas como Fra Angelico, Rafael, Rubens, Rembrandt,
Cézanne, Kandinsky, Picasso y Hopper. (foto). CaixaForum (Av. de Francesc
Ferrer i Guàrdia, 6-8).

11:30h.- Madrid.- FERIA VINTAGE.- La influencia de la música en la
decoración es el tema central de la nueva Feria de decoración Antique and
New Decó, un encuentro de especialistas en decoración vintage, retro y
actual, que celebra del 3 al 6 de noviembre su VIII edición. Moda Shopping.
Castellana-General Perón, 40.

12:00h.- Madrid .- MÚSICA CONCIERTO .- Rueda de prensa de Manel
Fuentes y su banda Spring's Team para presentar el concierto que
ofrecerán el 24 de noviembre. Teatro Nuevo Apolo (Plaza Tirso de Molina
1).

12:00h.- Barcelona.- ÓPERA LICEU.- La ópera de Mozart "Le nozze di
Figaro" vuelve al Gran Teatre del Liceu bajo la dirección musical de Josep
Pons y la dirección escénica de Lluis Pasqual. (foto). Liceu.

12:00h.- Madrid.- MUSEO REINA SOFÍA.- El Museo Reina Sofía presenta
"El barco se hunde, el hielo se resquebraja" (The ship is going under, the ice
is breaking through), una escultura sonora que el artista alemán Lothar
Baumgarten ha creado específicamente para este espacio y que recrea el
deshielo en el río Hudson. Palacio de Cristal del Parque del Retiro.

12:00h.- Valencia.- ARTE PINAZO.- El Museo del Almudín presenta la
exposición "El desnudo en la obra de Ignacio Pinazo". Plaza San Luis
Bertrán.

12:15h.- Madrid.- SANT JORDI.- Registro de una iniciativa parlamentaria
para instar al Gobierno a suscribir las acciones dirigidas a declarar el Día
de Sant Jordi como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el
marco de la UNESCO. Congreso de los Diputados.

12:30h.- Madrid.- FESTIVAL EÑE.- Presentación de la octava edición del
Festival EÑE, organizado por La Fábrica y el Círculo de Bellas Artes, y en la

U.ÚNICOS : 10.581.602 V.PUB EUR : 2.725 (3.019 USD)
PAG VISTAS : 52.908.010 V.CPM EUR : 140 (155 USD)
PAÍS : España

03/11/2016

http://www.lavanguardia.com/vida/20161103/411529484436/jueves-3-de-noviembre-de-2016.html

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3856&comps_id=79512994


que 90 escritores, periodistas, actores, músicos y artistas en un programa
con cerca de 40 actividades. Círculo de Bellas Artes.

13:00h.- Madrid.- PREMIOS PLANETA.- El presidente del Grupo Planeta,
José Creuheras, presenta la ganadora y la finalista del último Premio
Planeta: "Todo esto te daré", de Dolores Redondo, y "El asesinato de
Sócrates", de Marcos Chicot. Cervantes. Barquillo, 4.

18:00h.- Barcelona.- ARQUEOLOGÍA MEDIEVAL.- El Museo de Arqueología
de Cataluña revela la información que ofrecen los restos humanos y
esqueletos hallados en los yacimientos en la exposición "Huesos: un viaje a
la época medieval de la mano de la antropología física", donde se muestra
la forma en que vivieron y murieron las personas que vivieron entre los
siglos VIII y XV. Museu d'Arqueologia, Passeig de Santa Madrona, 39-41.

19:30h.- Madrid.- STEVE MCCURRY.- Presentación del libro "Steve
McCurry: Sobre la Lectura" con la asistencia de su autor, Steve McCurry..
Ivory Press (Calle del Comandante Zorita, 46-48).

22:00h.- Santander.- PALACIO FESTIVALES.- El Palacio Canalla pone en
escena la comedia musical "Rocky Horror Dramakuin show", un
espectáculo que se convierte en fiesta. Palacio de Festivales (sala Argenta).

AGENDA GOBIERNO

===============

MINISTRO DE JUSTICIA

10:30 Preside, en la Sala Club de la estación de Madrid Puerta de Atocha, la
presentación por Renfe y Telefónica de la nueva plataforma de contenidos
y acceso Wifi en los trenes AVE.

EFE

gcf/jsg

Redacción EFE Nacional

(34) 913 467 186

nacional@efe.es

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos
para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el
mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial, a la que se
accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce
una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las
previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto
con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono 902 222 392,
en horario continuo desde las 08.30 horas hasta las 20.00 horas, o en la
dirección electrónica clientes@efe.es.

Para información sobre fototeca contactar con el correo fototeca@efe.es
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Jueves, 3 de noviembre de
2016
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A A

GOBIERNO RAJOY.- Madrid.- El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, desvela la composición de su nuevo
Gabinete, que previamente comunicará al Rey en el
Palacio de la Zarzuela y en el que puede introducir
cambios en su estructura además de en los titulares de los
ministerios.

(foto) (vídeo)

DESEMPLEO OCTUBRE - Madrid - El Ministerio de Empleo y
Seguridad Social publica el paro registrado y la afiliación
hasta octubre, después de que en septiembre los
ocupados subieran a 17.712.021 personas y los
desempleados inscritos se elevaran a 3.720.297 personas.

(foto) (vídeo)

PSC CONGRESO -Barcelona- El PSC inicia mañana su XIII
congreso bajo el lema "Cataluña, tiempo de cambios", con
la herida abierta con el PSOE a raíz de la investidura de
Mariano Rajoy y el propósito de los socialistas catalanes de
hilvanar una "alianza catalana de progreso", estrechando
lazos con el espacio de los 'comunes'.

VIOLENCIA MACHISTA.- Madrid.- Los máximos
responsables del Gobierno y el poder judicial en la lucha
contra la violencia machista analizan en el VI Congreso del
Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género las
reformas legislativas necesarias para mejorar la protección
de víctimas y menores.

(foto) (vídeo)

OBESIDAD INFANTIL.- Madrid.- La Sociedad Española de
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Cirugía de la Obesidad y de las enfermedades metabólicas,
junto con ocho sociedades nacionales expertas en este
problema en niños y adolescentes, presentan un estudio
pionero con datos de España, donde está aumentado de
forma alarmante.

SALUD SEXUAL.- Madrid.- Médicos del Mundo, junto con
otras doce organizaciones ha elaborado el informe
"Deficiencias e inequidad en los servicios de salud sexual y
reproductiva en España" que analiza los efectos que los
recortes sanitarios han tenido las mujeres.

Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Código
6737624

INFORME DESIGUALDAD.- Madrid.- Intermón Oxfam
presenta el informe "Bajan los salarios, crece la
desigualdad: el impacto de las diferencias salariales en los
hogares" en el que denuncia que los jóvenes y las mujeres
son los grandes perjudicados.

(vídeo)

FESTIVAL EÑE -Madrid- Más de 90 escritores, actores,
músicos y artistas participarán en la octava edición del
Festival EÑE, que organizan La Fábrica y el Círculo de
Bellas Artes, y que en esta ocasión, dirigido por Marta
Sanz, presenta un programa de 40 actividades que hoy
presentan en rueda de prensa.

CRÓNICAS

--------

MODA SOSTENIBLE - Madrid - Los conceptos "fast
fashion", "slow fashion" o la investigación en moda
ecológica son objeto de debate en el II Encuentro sobre
Moda Sostenible y Reciclaje para evaluar cómo el reciclaje
puede convertirse en una herramienta innovadora dentro
de la industria textil. Por Carmen Martín.

Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Código
3814816

ENTREVISTA

==========
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MÚSICA DISCO -Madrid- Enrique Villarreal "El Drogas",
quien fuera bajista y voz de Barricada durante casi toda la
existencia de la mítica banda navarra, habla con Efe del
baño de masas que supuso "Un día nada más", disco en
directo grabado en Pamplona con colaboraciones de
artistas como Luz Casal. Javier Herrero.

Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Código
8597470

AGENDA

======

POLÍTICA

--------

.- Madrid.- GOBIERNO RAJOY.- El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, hace pública la composición de su Gabinete
que, previamente, comunicará al Rey en el Palacio de la
Zarzuela

.- Madrid .- PRESUPUESTOS AYUNTAMIENTO.- El equipo
de Gobierno de Manuela Carmena presenta sus segundos
presupuestos, con los que prevé amortizar menos deuda y
gestionar en 2017 un 9% más de dinero que este año,
hasta superar los 4.600 millones de euros. Palacio de
Cibeles.

11:30h.- Madrid.- GOBIERNO AYUNTAMIENTOS.- El
presidente de la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP), Abel Caballero, presenta en rueda de
prensa las principales reclamaciones de los ayuntamientos
al nuevo Gobierno. Calle Nuncio, 8.

12:00h.- Madrid.- DEBATE CATALUÑA.- El portavoz del
PDECat en el Congreso, Francesc Homs, comparece a
puerta cerrada ante la Comisión del Estatuto del Diputado
que analizará el suplicatorio que ha pedido el Tribunal
Supremo para juzgarle por la consulta soberanista del 9N.
Congreso de los Diputados.

18:00h.- Madrid.- PARTIDOS IU.- El coordinador Federal
de IU, Alberto Garzón, imparte la conferencia "Por qué ser
marxista hoy" en el acto inaugural de la Escuela del PCE.
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Universidad Complutense (Salón de actos de la Facultad
de Ciencias de la Información).

18:30h.- Zaragoza.- PARTIDOS PSOE.- El ex
vicepresidente de gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba,
atiende a los medios de comunicación antes de participar
en un ciclo sobre radicalismo, terrorismo y violencia global,
en el que interviene junto al director general adjunto de la
Unión Europea, Francisco Fonseca. (foto). Auditorio
CaixaForum . C/ Anselmo Clavé, 4.

JUSTICIA-INTERIOR

-----------------

09:30h.- Salamanca.- LISTA FALCIANI.- Hervé Falciani,
conocido por filtrar una lista de evasores fiscales a través
de cuentas bancarias en Suiza, inaugura el II Congreso
Internacional de Criminalidad Organizada Transnacional en
la Universidad de Salamanca. (foto). Facultad de Derecho.

10:00h.- Madrid.- TERRORISMO YIHADISTA.- La
Audiencia Nacional juzga al presunto yihadista Abdeladim.
A., que fue detenido en 2015 en San Martín de La Vega
(Madrid) acusado de formar parte y gestionar una filial del
grupo terrorista Dáesh destinada a la propaganda,
captación y envío a zonas de combate. C/García Gutiérrez,
1.

10:00h.- Madrid.- TERRORISMO YIHADISTA.- La
Audiencia Nacional reanuda el juicio de seis presuntos
yihadistas detenidos el año pasado en el barrio del Príncipe
de Ceuta, que entra en su recta final. C/ García Gutiérrez,
1.

10:00h.- Madrid.- JUICIO PEDERASTA.- La Audiencia
Provincial de Madrid continúa el juicio al pederasta de
Ciudad Lineal con la declaración de policías que
participaron en la investigación que permitió su detención.
Audiencia Provincial de Madrid. Avenida Santiago de
Compostela, 96.

11:00h.- Valencia.- CASO IMELSA.- El exvicesecretario de
Organización del PPCV, ex secretario autonómico y ex
diputado autonómico, David Serra, declara a petición
propia en la pieza principal del caso Imelsa, en la que se
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investiga el supuesto amaño de contratos en varias
administraciones públicas valencianas. Ciudad de la
Justicia.

12:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- El presidente
del Senado, Pío García-Escudero, y el del Tribunal
Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, Carlos
Lesmes, inauguran el VI Congreso del Observatorio contra
la Violencia Doméstica y de Género, al que asistirán, entre
otros, los ministros de Interior, Justicia y Sanidad y la
fiscal general del Estado. Senado.

16:00h.- Chella (Valencia).- SUCESOS VALENCIA.-
Entierro de Vanesa Ferrer, la menor de 15 años asesinada
en Chella (Valencia) la semana pasada. Cementerio.

SOCIEDAD

--------

09:00h.- Madrid.- SALUD TECNOLOGÍA.- Celebración del I
Congreso Nacional de eSalud, organizado por COM Salud y
la Asociación de Investigadores en eSalud (AIES). Escuela
Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología. Calle
Alfonso XIII, 97.

10:00h.- Logroño.- CONGRESO DISCAPACIDAD.- El
consejero de Políticas Sociales de La Rioja, Conrado
Escobar, presenta el XII Congreso de Cermis Autonómicos
"Innovación social para la inclusión. Aportaciones desde la
discapacidad territorial organizada". Gobierno (Vara de
Rey, 1).

10:30h.- Madrid.- OBESIDAD INFANTIL.- La Sociedad
Española de Cirugía de la Obesidad y de las enfermedades
metabólicas, junto con ocho sociedades nacionales
expertas en este problema en niños y adolescentes,
presentan un estudio pionero con datos de España, donde
está aumentado de forma alarmante. Círculo de Bellas
Artes. Alcalá, 42.

10:45h.- Madrid.- SÍNDROME DOWN.- El jefe de Estado
Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Fernando
García Sánchez, acompañado por la presidenta del
Patronato de la Fundación Síndrome de Down de Madrid,

U.ÚNICOS : 11.009.588 V.PUB EUR : 2.762 (3.059 USD)
PAG VISTAS : 55.047.940 V.CPM EUR : 109 (120 USD)
PAÍS : España

03/11/2016

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-11-03/jueves-3-de-noviembre-de-2016_1055071/

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-11-03/jueves-3-de-noviembre-de-2016_1055071/


Inés Álvarez, presentará el calendario solidario 2017, en el
Centro Superior de la Defensa Nacional (CESEDEN). Sede
CESEDEN (Bretón de los Herreros).

10:45h.- Barcelona.- LESIONES MEDULARES.-
Diagnosticar una lesión medular aguda traumática en el
mismo lugar del accidente y empezarla a tratar ya durante
el traslado en ambulancia es el objetivo de un nuevo
protocolo que hoy presentan el Hospital Vall d'Hebrón y el
Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de Cataluña.
(foto) (vídeo). Hospital de Traumatología y Rehabilitación
Vall d'Hebron.

10:50h.- Murcia.- MAR MENOR.- Jornada "Mar Menor;
presente y futuro". Fundación CajaMurcia.

11:00h.- Madrid.- SALUD SEXUAL.- Médicos del Mundo
presenta el informe "Deficiencias e inequidad en los
servicios de salud sexual y reproductiva en España", en el
que han participado otras 12 organizaciones. Espacio
Ronda. Ronda de Segovia, 50.

11:00h.- Madrid.- INFORME DESIGUALDAD.- Intermón
Oxfam presenta el informe "Bajan los salarios, crece la
desigualdad: el impacto de las diferencias salariales en los
hogares". Sede de Oxfam en Madrid. C/Alberto Aguilera,
15.

11:00h.- Madrid.- SALUD ASMA.- GSK presenta un nuevo
tratamiento para los pacientes con asma grave, 35 años
después de que llegara al mercado el medicamento
Ventolín, que utilizan millones de personas en todo el
mundo. Hotel Petit Palace Embassy Serrano. C/ Serrano,
46.

11:00h.- Madrid.- CIENCIAS NATURALES.- El Museo
Nacional de Ciencias Naturales presenta la exposición "Una
colección, un criollo erudito y un rey. Un gabinete para
una monarquía ilustrada", con la que celebra su 240
aniversario y se adentra en los inicios del museo.. C/ José
Gutiérrez Abascal, 2 (MNCN)..- esl

11:00h.- Madrid.- EXPOSICIÓN REFUGIADOS.-
Inauguración en CaixaForum Madrid de la exposición
fotográfica Somos Migrantes, en la que participan 14
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fotógrafos e invita al visitante a ponerse en la piel de las
personas que huyen de Siria, transitan por el paso del
Estrecho o por corredores migratorios como la frontera
entre México y EEUU.. CaixaForum Madrid. Paseo del
Prado, 36

12:00h.- Madrid.- CONCILIACIÓN FAMILIAR.- La
Fundación Másfamilia celebra el décimo aniversario del
Certificado efr (entidad familiarmente responsable).
Ministerio de Sanidad. Paseo del Prado.

12:00h.- Madrid .- DÍA CUIDADOR.- La Sociedad Española
de Geriatría y Gerontología (SEGG) y la Fundación
Envejecimiento y Salud celebran un acto conmemorativo
por el Día del Cuidador al que asistirán distintos expertos y
clausurará el director del Imserso, César Antón. Cruz Roja.
Calle Reina Victoria, 26.

12:00h.- Barcelona .- MASTER ANTICORRUPCION .- El
periodista y escritor Ernesto Ekaizer pronuncia la lección
inaugural de la primera edición del máster sobre
corrupción política de la UB. Fac. Derecho UB (Av.
Diagonal, 684).

12:15h.- Sabadell (Barcelona).- POBREZA ENERGÉTICA.-
Primer Congreso Catalán de Pobreza Energética. Fira
Sabadell.

12:30h.- Madrid.- BECAS CAIXA.- Obra Social "La Caixa" y
la Agencia Efe celebran el acto institucional de la XII
Promoción de las Becas de Periodismo de las que, en esta
ocasión, se benefician 18 jóvenes que recibirán formación
periodística y un periodo de prácticas de 18 meses de los
que la mitad transcurrirán en las delegaciones nacionales
de Efe y, el resto, en la delegación extranjera que se les
asigne.

14:00h.- Madrid.- ESCLEROSIS MÚLTIPLE.- Esclerosis
Múltiple España (EME) organiza Link EM: saber, conectar e
innovar en Esclerosis Múltiple, un encuentro de afectados,
familiares, organizaciones, científicos y médicos. Hotel
Ilunion Pío XII. C/ Pío XII, 77.

19:30h.- Madrid.- SOCIEDAD RELIGIÓN.- Acto de
apertura del Curso 2016/2017 del Centro de Estudios
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Judeo-Cristianos presidido por el arzobispo de Madrid,
Carlos Osoro, y el presidente de la Federación de
Comunidades Judías de España, Isaac Querub. Aula Magna
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
San Pablo-CEU.

19:30h.- Madrid.- LIBRO DISCAPACIDAD.- Presentación
del libro "Singulares. Ética de las tecnologías emergentes
en personas con diversidad funcional", en el que
científicos, tecnólogos, filósofos, abogados y psicólogos
exponen los desafíos de la biotecnología como ayuda a
superar las discapacidades. Fundación Tatiana Pérez de
Guzmán el Bueno. Paseo del General Martínez Campos 25.

19:30h.- Madrid .- EDUCACIÓN UNIVERSIDADES.- El
presidente de la Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas (CRUE), Segundo Píriz, interviene
en la velada-debate del Observatorio Colón. Hotel The
Westin Palace. Plaza de las Cortes, 7.

19:30h.- Madrid.- EDUCACIÓN PREMIOS.- Entrega de los
Premios a los Protagonistas de la Educación 2016 del
periódico MAGISTERIO con una conferencia del pedagogo
José Antonio Marina. Caixaforum. Paseo del Prado, 36.

20:00h.- Madrid.- CASA REAL.- El Club Siglo XXI presenta
el nuevo retrato del Rey que presidirá sus instalaciones, el
primero del jefe del Estado con la Princesa de Asturias,
obra del pintor Ricardo Sanz. Hotel Eurobuilding.

20:30h.- Lloret de Mar (Girona).- PREMIOS GUITART .- El
hotel Guitart Central Park de Lloret de Mar acoge la
segunda edición de los Premios Climent Guitart, que
reconocen proyectos de los cuatro ámbitos a los que el
homenajeado empresario turístico dedicó su vida como son
los de la formación, los emprendedores, la solidaridad y la
música. (foto). Hotel Central Park (Constantí Ribalaigua,
7).

CULTURA

-------

.- Madrid .- PREMIOS NACIONALES.- Fallo de los Premios
Nacionales a la Obra de un Traductor y a la Mejor
Traducción. Madrid.
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.- Madrid.- MODA SOSTENIBLE (CRÓNICA).- Los conceptos
"fast fashion" , "slow fashion" o la investigación en moda
ecológica son objeto de debate en el II Encuentro sobre
Moda Sostenible y Reciclaje para evaluar cómo el reciclaje
puede convertirse en una herramienta innovadora dentro
de la industria textil. Museo del Traje CIPE. Avenida de
Juan de Herrera, 2.

09:30h.- Madrid.- MODA KENZO.- Conocida por sus
vibrantes colores y estampados, la colección cápsula de
otoño-invierno de la firma Kenzo para H&M sale hoy a la
calle en todo el mundo, una cita con la moda "low cost"
que genera colas multitudinarias. H&M Gran Vía, 32.

11:00h.- Madrid.- CINE BOLLYWOOD.- Pase y rueda de
prensa de la película "Bollywood Made in Spain".
Fundación Progreso y Cultura, c/ Maldonado 53.

11:00h.- Madrid.- MÚSICA DISCO.- Entrevista con el
danés Lukas Graham, líder de la banda de pop-soul del
mismo nombre y autor de uno de los sencillos de mayor
éxito de 2016 en España y medio mundo, "7 years". Hotel
ME (Plaza de Santa Ana).

11:00h.- Barcelona.- CAIXAFORUM THYSSEN.- El
CaixaForum Barcelona conmemora los 25 años de la
apertura del Museo Thyssen-Bornemisza en Madrid con la
presentación en la capital catalana de una selección de 63
obras maestras de artistas como Fra Angelico, Rafael,
Rubens, Rembrandt, Cézanne, Kandinsky, Picasso y
Hopper. (foto). CaixaForum (Av. de Francesc Ferrer i
Guàrdia, 6-8).

11:30h.- Madrid.- FERIA VINTAGE.- La influencia de la
música en la decoración es el tema central de la nueva
Feria de decoración Antique and New Decó, un encuentro
de especialistas en decoración vintage, retro y actual, que
celebra del 3 al 6 de noviembre su VIII edición. Moda
Shopping. Castellana-General Perón, 40.

12:00h.- Madrid .- MÚSICA CONCIERTO .- Rueda de
prensa de Manel Fuentes y su banda Spring's Team para
presentar el concierto que ofrecerán el 24 de noviembre.
Teatro Nuevo Apolo (Plaza Tirso de Molina 1).
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12:00h.- Barcelona.- ÓPERA LICEU.- La ópera de Mozart
"Le nozze di Figaro" vuelve al Gran Teatre del Liceu bajo
la dirección musical de Josep Pons y la dirección escénica
de Lluis Pasqual. (foto). Liceu.

12:00h.- Madrid.- MUSEO REINA SOFÍA.- El Museo Reina
Sofía presenta "El barco se hunde, el hielo se resquebraja"
(The ship is going under, the ice is breaking through), una
escultura sonora que el artista alemán Lothar Baumgarten
ha creado específicamente para este espacio y que recrea
el deshielo en el río Hudson. Palacio de Cristal del Parque
del Retiro.

12:00h.- Valencia.- ARTE PINAZO.- El Museo del Almudín
presenta la exposición "El desnudo en la obra de Ignacio
Pinazo". Plaza San Luis Bertrán.

12:15h.- Madrid.- SANT JORDI.- Registro de una iniciativa
parlamentaria para instar al Gobierno a suscribir las
acciones dirigidas a declarar el Día de Sant Jordi como
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el
marco de la UNESCO. Congreso de los Diputados.

12:30h.- Madrid.- FESTIVAL EÑE.- Presentación de la
octava edición del Festival EÑE, organizado por La Fábrica
y el Círculo de Bellas Artes, y en la que 90 escritores,
periodistas, actores, músicos y artistas en un programa
con cerca de 40 actividades. Círculo de Bellas Artes.

13:00h.- Madrid.- PREMIOS PLANETA.- El presidente del
Grupo Planeta, José Creuheras, presenta la ganadora y la
finalista del último Premio Planeta: "Todo esto te daré", de
Dolores Redondo, y "El asesinato de Sócrates", de Marcos
Chicot. Cervantes. Barquillo, 4.

18:00h.- Barcelona.- ARQUEOLOGÍA MEDIEVAL.- El Museo
de Arqueología de Cataluña revela la información que
ofrecen los restos humanos y esqueletos hallados en los
yacimientos en la exposición "Huesos: un viaje a la época
medieval de la mano de la antropología física", donde se
muestra la forma en que vivieron y murieron las personas
que vivieron entre los siglos VIII y XV. Museu
d'Arqueologia, Passeig de Santa Madrona, 39-41.

19:30h.- Madrid.- STEVE MCCURRY.- Presentación del
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libro "Steve McCurry: Sobre la Lectura" con la asistencia
de su autor, Steve McCurry.. Ivory Press (Calle del
Comandante Zorita, 46-48).

22:00h.- Santander.- PALACIO FESTIVALES.- El Palacio
Canalla pone en escena la comedia musical "Rocky Horror
Dramakuin show", un espectáculo que se convierte en
fiesta. Palacio de Festivales (sala Argenta).

AGENDA GOBIERNO

===============

MINISTRO DE JUSTICIA

10:30 Preside, en la Sala Club de la estación de Madrid
Puerta de Atocha, la presentación por Renfe y Telefónica
de la nueva plataforma de contenidos y acceso Wifi en los
trenes AVE.

EFE

gcf/jsg

Redacción EFE Nacional

(34) 913 467 186

nacional@efe.es

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos
informativos previstos para hoy o para cualquiera de los
próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a
su disposición la Agenda Digital Mundial, a la que se
accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez
que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta
permite segmentar las previsiones según el interés del
usuario.

Para más información sobre éste u otros productos,
póngase en contacto con nuestro Departamento de
atención al cliente en el teléfono 902 222 392, en horario
continuo desde las 08.30 horas hasta las 20.00 horas, o en
la dirección electrónica clientes@efe.es.

Para información sobre fototeca contactar con el correo
fototeca@efe.es
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  ›     ›   VISIBILIZAR LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE: “100 METROS” LLEGA AL CINE

Visibilizar la esclerosis múltiple:
“100 metros” llega al cine
Mañana se estrena “100 metros”, una película dirigida por Marcel Barrena y
protagonizada por Dani Rovira, Alexandra Jiménez y Karra Elejalde, basada en la
sorprendente historia de Ramón Arroyo, paciente activo de esclerosis múltiple
que en 2013 completó un Ironman, la prueba más difícil del triatlón. El foro
científico Mis 100 metros por la EM ha reunido a expertos, asociaciones y
afectados para dar visibilidad y aportar una visión global de esta patología que
afecta a 2.300.000 personas en el mundo
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El Hospital San Rafael de Madrid inauguró a finales de 2013 la

nueva decoración de su cuarta planta de hospitalización

pediátrica. Surgió entonces la idea de instalar pizarras en cada

una de las puertas de las habitaciones, donde cada niño o niña

pudiera customizar su entorno y dar rienda suelta a su

imaginación y creatividad con el fin de enviar mensajes

positivos a todos los profesionales, familiares, amigos y otros

pacientes que compartieran in situ su experiencia hospitalaria.
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El Consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, y +Ramón Arroyo
durante el foro “Mis 100 metros por la esclerosis múl ple”.

Imagen cedida

Imagen del cartel de la película "100 metros", dirigida por Marcel Barrena y producida por Filmax

Según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), en España hay casi 50.000
personas afectadas por esclerosis múl ple, una cifra que se ha mul plicado por 2,5 en las
dos úl mas décadas.

Esta   y crónica se diagnos ca entre los 20 y los 40 años y es
la primera causa de discapacidad por enfermedad en adultos jóvenes.

Con mo vo del estreno de la película 100 metros (Filmax ), el foro cien fico Mis 100
metros por la EM, celebrado en el Casino de Madrid, reunió a profesionales, afectados y

 para fomentar el intercambio de información y experiencias sobre esta
patología.

La clausura corrió a cargo del consejero
de Sanidad de la Comunidad de Madrid,
Jesús Sánchez Martos, que destacó la
necesidad de normalizar esta
enfermedad y homenajeó a los pacientes
y a los  , especialmente a las
familias, que son los cuidadores
principales.

A su juicio, no debemos decir
más cuidadores informales porque ‐los
familiares‐ son más formales que nadie,
no libran ni los fines de semana”.

El evento ha sido avalado por la SEN con
la colaboración de Bayer, Merck, Sanofi‐
Gezyme y Teva.

La película
Al finalizar la jornada se proyectó la película 100 metros, que se estrena el próximo 4 de
noviembre y está dirigida por Marcel Barrena e interpretada por Dani Rovira, Karra Elejalde
y Alexandra Jiménez.

La película está inspirada en la historia real de  , diagnos cado de esclerosis
múl ple a los 32 años, quien, según los médicos, no podría caminar más de 200 metros y
en 2013 logró completar un Ironman, considerada la prueba más exigente del triatlón.

Mi gran preocupación era que se tratase lo que yo llamo incer dumbre múl ple y la
enfermedad con todo el respeto, y el resultado se acerca mucho a mis expecta vas, declaró
durante el encuentro Ramón Arroyo, autor del libro Rendirse no es una opción.

Con el biopic de Arroyo el director pretende mostrar una de las mil
caras de la enfermedad para mostrar que, de alguna manera, todos

tenemos un Ironman que cumplir.

Nadie sabía nada sobre el   hasta que se estrenó Filadelfia. Teníamos que hacer una
película grande, pero al mismo  empo seria y respetuosa que contenga un mensaje
generalista de la enfermedad, señala Marcel Barrena, director de 100 metros”.

Para Bruno Bergonzini, actor con esclerosis múl ple, par cipar en la película ha sido una
gran oportunidad para enfrentarme con mi ego.

La esclerosis múl ple es un maestro para aprender de uno mismo, te hace tener conciencia
de cada movimiento que haces para no caer, estar pendiente de todo para estar en orden es
brutal, afirma el actor.

También intervinieron el productor de 100 metros y CEO de Filmax, Carlos Fernández, y la
productora y adjunta a Dirección General de Filmax, Laura Fernández.
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La doctora María Luisa Mar nez, la enfermera Carmen Funés y Kiko
Munar, paciente ac vo. Imagen cedida

De izquierda a derecha: Mago More, el actor Bruno Bergonzini, el director de “100 metros”, Marcel Barrena; Ramón
Arroyo, la productora Laura Fernández y el productor Carlos Fernández. Imagen cedida

Panorama actual de la esclerosis múltiple
Durante el networking, Alfredo Rodríguez‐An güedad, jefe del Servicio de Neurología del
Hospital de Basurto (Bilbao), ha informado de que el futuro de los pacientes que empiezan
es diferente porque ahora hay  , y con ellos los enfermos pueden tener un
brote hasta cada 7 años, además, el diagnós co ahora puede hacerse desde el primer brote.

A pesar de que todavía hoy existe mucha incer dumbre a la hora del pronós co, el doctor
Jorge Ma as‐Giui, jefe del Servicio de Neurología del Hospital Clínico San Carlos de
Madrid, ha destacado la importancia de disponer de un perfil de neurólogos muy
especializados y dedicados a una enfermedad que hay que estudiar todos los días.

También ha puesto en valor la relación médico‐paciente al tratarse de una patología que
dura toda la vida, y explica que la mejor tranquilidad para los afectados y sus familias es la
información equilibrada y correcta, y que el paciente nunca tenga la sensación de estar solo.

Afirma que la fa ga y no el brote‐ es la primera causa de dejar el trabajo.

Por su parte, la doctora María Luisa
Mar nez, neuróloga del Hospital
Universitario Gregorio Marañón de
Madrid, incide en que cada paciente es
diferente y está en su derecho de
esconder o no su patología, es
importante concienciar de que, aunque
es una enfermedad degenera va, con
fármacos no todos acaban en silla de
ruedas.

Si bien en la cúspide de la pirámide de la
atención mul disciplinar a estos
pacientes está el neurólogo, hay una red
que se ex ende desde los cuidados de

enfermería a los rehabilitadores, urólogos, o almólogos, etc.

Desde el punto de vista de una  , Carmen Funés, secretaria de la Sociedad
Española de Enfermería Neurológica (SEDENE), manifiesta que el servicio de enfermería es
más cercano a los pacientes con esclerosis múl ple, ya que no sólo se interesa por la parte
médica.

Pacientes activos
Si esta jornada fue tan novedosa es porque también dio voz a los pacientes, que son los
que conviven día a día con la esclerosis múl ple.

Y es que, tal y como afirma Kiko Munar, que sufre de esta enfermedad desde hace 16 años,
el intercambio de experiencias entre pacientes ayuda mucho a mejorar la calidad de vida.

Luis Fernando Serrano, quien al igual que Arroyo completó un Ironman con la misma
patología, insiste en que el estrés es veneno y que convivir con la fa ga y la esclerosis
múl ple implica una buena organización, pero hay que moverse.

Coincidió con esta idea Ramón Gómez
Illán, licenciado en Ciencias de la Ac vidad
Física y el Deporte, y añade que los
pacientes buscan un ejercicio con el fin de
mi gar algún síntoma.

También aportaron su visión de la
enfermedad y sus experiencias Paula
Bornachea, bloguera @unadecadamil, y
Nella Madarro, bailarina profesional que,
en palabras suyas, está intentando

medicamentos

enfermera
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La bailarina Nella Madarro, paciente ac va con esclerosis
múl ple, baila en un momento del foro “100 metros por la

esclerosis múl ple”. Imagen cedida

reinventarse.

Me cansé de hablar contra la pared y creé
el blog, explica Bornachea.

En representación de asociaciones
intervinieron Conxita Tarruella, presidenta
de Esclerosis Múl ple España (EME); José
Antonio Flores, presidente de la
Asociación Española de Lucha contra la Esclerosis Múl ple (AELEM), y Gerardo García,
presidente de la Asociación Española de Esclerosis Múl ple (AEDEM‐COCEMFE).

Los tres ponentes coincidieron en la necesidad de visibilizar y normalizar la esclerosis
múl ple para que nadie tenga que esconderse.

En el mundo hay unas 2.300.000 personas que viven con esta enfermedad.
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ENTREVISTA • Ramón Arroyo

'Todos tenemos una esclerosis
múltiple particular'

Compartido

CRISTINA G. LUCIO Madrid

04/11/2016 03:05

Ramón Arroyo (Bilbao, 1971) no esperaba ver su vida en el cine. Cuando empezó a

correr sólo quería fortalecer sus músculos, intentar estar preparado para hacer

frente de la mejor manera posible a la esclerosis múltiple que le habían

diagnosticado tres años atrás y a la que hasta entonces había intentado negar. Pero

los metros fueron dando paso a los kilómetros y las carreras populares a los

maratones hasta que en 2013, completó el ironman de Barcelona (3,8 km de

natación, 180 km en bici y 42,195 km corriendo) . Cuando cruzó la meta, su

historia era ya un modelo de superación que ahora refleja la película 100 metros.

Dice que empezó con mal pie. Que al principio todo era rechazo y abandono. Y que,

tras el primer brote, que le paralizó medio cuerpo, creyó, porque así se lo habían

dicho, que no podría ni recorrer la distancia que hay entre su casa en Madrid y la

parada de metro más cercana. Pero un día lo intentó, y ahí empezó el cambio.

"De las carreras pasé al triatlon más como una terapia que como otra cosa. Un

compañero me comentó que así fortalecería más grupos musculares, que

favorecería el equilibrio, así que empecé a entrenar", recuerda.

Ramón Arroyo, esta semana en Madrid. | JAVIER BARBANCHO

Paciente de esclerosis múltiple, ha completado un ironman y varios maratones•

Su historia de superación ha inspirado la película '100 metros'•
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El salto al ironman comenzó a darlo un día, tras conocer en el hospital a un chico

recién diagnosticado al que sólo habían mostrado la cara más cruda de la

enfermedad. "Aquello parecía un campeonato de escleróticos, así que pensé que era

necesario dar a conocer otra visión que no fuera la de la silla de ruedas. Que por

supuesto que existe, pero también es cierto que hasta un 70% de los afectados no

tiene esas dificultades tan grandes. Le eché la culpa a la administración, a los

médicos, a los medios de comunicación. Y luego dije: ¿qué hago yo para cambiar

eso? Así que me puse un reto, para mostrar la heterogeneidad de la enfermedad,

pensando en que tuviera repercusión en las redes sociales y poco más", señala.

Todo el eco que ha tenido su historia, bromea, le hace sentir que, además de

esclerosis múltiple, tiene "el síndrome de la bola de nieve". "Cuando me llamaron

para decirme que iban a hacer una película, pensé que me estaban tomando el pelo.

Casi no me lo puedo creer".

Asegura que ha podido participar en todo el proceso, que se ha tenido en cuenta su

opinión y que "lo más complicado no ha sido explicar a Dani [Rovira, que le da vida

en la ficción] cómo es mi cojera, sino lo que supone cojear, la incertiumbre que

es vivir con esclerosis múltiple".

"Esta enfermedad es como estar al filo del abismo, dar cuatro vueltas y asomarse",

subraya Arroyo, quien quiere huir de cualquier versión edulcorada de su

historia.

"Hice el ironman y estuve más de un año sin brotes, pero volvieron". Y han dejado

huellas. "Para mí hubiera sido más sencillo quedarme en casa estos días y que la

imagen que saliera fuera la del tipo 'cachas' que ha conseguido completar esa

competición. Pero la esclerosis múltiple no es buena ni dócil y los últimos dos

años han sido malos porque el tratamiento que tomaba dejó de funcionar", explica.

Son muchas las veces que ha tenido que plantearse de nuevo cómo recorrer esos

100 metros que separan su casa del metro. "Muchas veces en las que no es que

haya tenido que partir de cero, sino de negativo. ¿Pero a quién no le pasa? ¿Quién

no se cae y tiene que levantarse de nuevo? La única diferencia es que mi excusa se

llama esclerosis múltiple?", subraya. Y recuerda su mantra: "rendirse no es una

opción".

Con esta frase, subraya, "no quiero decir que todo el mundo tenga que intentar

hacer un ironman ni pretendo que parezca que cosas como eso de que 'el límite te

lo pones tú' son ciertas, porque no es así. Pero creo que cada uno tiene que buscar

sus propios retos, su propio ironman. Y si puedes dar 20 pasos, tienes que intentar

dar 21. E intentar jugar de la mejor manera posible con las cartas que te ha

dado la vida".

Dice que "el equipazo" que tiene a su alrededor le ayudan a ser opimista y a intentar

buscar el lado bueno de las cosas, aunque no todos los días son de color de rosa. "La

película muestra diferentes pacientes con esclerosis múltiple. Uno es muy

negativo, derrotista, otro está asustado, otro repite todo el tiempo 'don't be

afraid'... En realidad todos esos soy yo.En diferentes momentos, pero yo al fin y al

cabo".

Hay días, continúa, en que "el desafío principal es conseguir servir el contenido de

una botella en un vaso sin tener que apoyarla para que no se derrame". También

hay días en las que todas las barreras burocráticas y de desconocimiento que

rodean a la enfermedad son muy difíciles de salvar. "No se conocen las mil caras de

la esclerosis múltiple y muchos pacientes tienen muchos problemas para que se

reconozca que, por ejemplo, han sufrido un daño cognitivo importante y no

pueden trabajar con normalidad. En ese sentido, si la película sirve para mejorar

ese desconocimiento, si puede ser un altavoz, estaré muy satisfecho", asegura

Arroyo, que recibirá estos días el reconocimiento de Esclerosis Múltiple España enNoticias relacionadas
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el marco del 20 aniversario de la organización.

En lo deportivo, ahora que una nueva terapia parece estar haciendo efecto, quiere

completar la San Silvestre vallecana en menos de una hora, por lo que ya está

empezando "a trotar un poco".

Pero su reto principal, remarca, es "seguir disfrutando de las cartas un poco malas

que me ha dado la vida", de su mujer -"el 51% de toda esta historia"- y de sus dos

hijos.

"Todos tenemos una esclerosis múltiple particular. Todos vamos a morir, así que

hay que disfrutar la vida, no de manera frívola, no mediante un carpe diem vacío,

pero sí aprovechando cada instante".
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04/11/2016 (01:17)EFE

GOBIERNO RAJOY

--------------

CONSEJO -Madrid- El nuevo Gobierno de Mariano Rajoy acude al Palacio

de la Zarzuela para tomar posesión ante el Rey, antes de celebrar su

primera reunión del Consejo de Ministros.

(foto) (vídeo) (infografía)

MINISTROS -Madrid- Los nuevos ministros de Mariano Rajoy toman

posesión de sus cargos en los distintos Ministerios, donde se celebrará el

tradicional intercambio de carteras con sus antecesores.

(foto) (vídeo) (infografía)

---------------

DEBERES ESCOLARES -Madrid- Comienza la huelga de deberes durante

los fines de semana de noviembre, una iniciativa que pide acabar con las

tareas escolares fuera de clase para que los alumnos y sus familias

disfruten del tiempo libre y que por primera vez está organizada por

padres.

(vídeo)

Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Código 8822285 y otros

CIUDADES AGUA -Madrid- La regidora madrileña Manuela Carmena ejerce

de anfitriona de un encuentro con diez alcaldes de otras tantas ciudades

españolas -entre ellas, Barcelona, Valencia, Valladolid, Santiago, Córdoba,

Zaragoza y A Coruña- que defienden la gestión pública del agua.

(foto)

CAMBIO CLIMÁTICO -Madrid- España está en la senda del cumplimiento

de sus compromisos internacionales de reducción de emisiones para

2020, pero deberá triplicar esfuerzos para cumplir lo prometido en el

marco del Acuerdo de París, que este viernes entra en vigor.

(infografía)

Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Código 8130280 y otros

RAIMON DESPEDIDA -Barcelona- El cantautor valenciano Raimon explica

las razones por las que ha decidido retirarse de los escenarios, en la

presentación de sus "Doce recitales de despedida", que ofrecerá durante

el mes de mayo del próximo año en el Palau de la Música Catalana.

(foto)

CINE EUROPEO -Sevilla- La XIII edición del Festival Europeo de Cine de

Sevilla (SEFF), que se celebra hasta el 12 de noviembre, se inaugura en el

Teatro Lope de Vega con una gala en la que el actor francés Vincent Lindon

recibirá el Giraldillo de Honor, como homenaje a sus más de 25 años de

profesión y una filmografía que supera los sesenta títulos.

(foto)

ANIVERSARIO PANDORA -Tossa de Mar (Girona)- Tossa de Mar recuerda
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el 65 aniversario del rodaje de "Pandora y el holandés errante", con una

Ava Gardner a la que por aquel entonces iba a ver Frank Sinatra a esta

localidad de la Costa Brava, y lo hace con numerosas actividades

programadas, incluida la exposición fotográfica 'Costa Brava. Glam&Click'

de la Agencia EFE.

(foto)

TIEMPO OTOÑO -Madrid- La llegada de una masa de aire polar a la

Península provocará un brusco cambio del tiempo en todo el país

acompañado de un acusado descenso de las temperaturas y de copiosas

nevadas en zonas de montañas del norte de España.

(foto) (vídeo)

Recursos de archivo en www.lafototeca.com. en la siguiente URL:

http://bit.ly/1mdWytA

ENTREVISTAS

-----------

ROSARIO DISCO -Madrid- Tres años después de su último álbum de

estudio, en el que acercó el quejío flamenco al soul, Rosario habla con Efe

de su vuelta por alegrías a la actualidad discográfica con "Gloria a ti", así

como del resto de sus proyectos, que incluyen otra incursión como

mentora en "La voz kids".

(foto) (vídeo)

CRÓNICAS

--------

FIGURAS CAGANER -Torroella de Montgrí (Girona)- El presidente de la

Generalitat, Carles Puigdemont, o los candidatos a la Casa Blanca, Hillary

Clinton y Donald Trump, son algunos de los caganers que presenta para

estas navidades la firma 'caganer.com', la clásica figura de pesebre de

Cataluña que aparece defecando y que llevan la cara de personajes

populares. Por David Álvarez.

(foto) (vídeo)

AGENDA

======

POLÍTICA

--------

.- Madrid.- PARTIDOS EQUO.- Equo celebra su III Asamblea Federal, a la

que se han presentado 31 candidaturas. Hotel Pío XII. Avenida Pío XII, 77.

.- Madrid.- CONSEJO MINISTROS.- Reunión del Consejo de Ministros, la

primera del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy. Palacio de la Moncloa.

09:00h.- Madrid.- GOBIERNO RAJOY.- Los 13 ministros del nuevo

Gobierno de Mariano Rajoy, entre ellos Íñigo de la Serna, juran o prometen

sus cargos ante el Rey en una ceremonia que se celebra en el Palacio de la

Zarzuela y, posteriormente, celebran su primer Consejo de Ministros en el

Palacio de la Moncloa. (foto). Palacio de la Zarzuela.

09:30h.- Barcelona.- LEY ELECTORAL .- La diputada de CSQP, Marta Ribas,

ofrece un contacto con los periodistas para explicar la propuesta de su

proyecto de parlamentario de Ley Electoral. Parlament.

10:15h.- Murcia.- PP MURCIA.- El diputado nacional del Partido Popular,

Teodoro García, comparece en rueda de prensa para informar sobre

actualidad nacional. en la sede del PP en Murcia. (C/ González Adalid).

10:30h.- Madrid.- GOBIERNO RAJOY.- El coordinador federal de IU, Alberto

Garzón, ofrece una rueda de prensa para dar su opinión sobre el nuevo

Gobierno de Mariano Rajoy. Congreso de los Diputados.

11:30h.- Barcelona.- CONGRESO PSC.- La secretaria de Organización del
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PSC, Assumpta Escarp, visita los espacios del recinto donde se están

terminando los últimos preparativos para la celebración este fin de

semana del XIII Congreso del PSC, 'Cataluña temps de canvi'. Entrada

principal del Palau de Congressos de Barcelona (Avinguda Reina María

Cristina).

11:30h.- Bilbao.- GOBIERNO PNV.- El portavoz del grupo del PNV en el

Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, opina en una conferencia de

prensa sobre la composición del nuevo Gobierno español. (foto). Sabin

Etxea.

11:30h.- Logroño.- GOBIERNO RAJOY PP.- El vicepresidente primero del

Senado y presidente del PP de La Rioja, Pedro Sanz, valora el nuevo

Gobierno de España y plantea el proyecto para la comunidad riojana.

Círculo Logroñés.

12:00h.- Madrid.- CONGRESO DIPUTADOS.- Reunión en el Congreso de la

comisión del Estatuto del Diputado para examinar los asuntos pendientes.

Congreso.

12:15h.- Girona.- PARTIDOS PPC.- El coordinador general del PPC, Xavier

García Albiol, visita la exposición 'Girona Plató' acompañado del portavoz

del grupo parlamentario popular, Enric Millo. Plaça de la Catedral, 2.

12:30h.- Madrid.- RAJOY GOBIERNO DEFENSA.- Acto de toma de posesión

de la nueva ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Ministerio

Defensa. Entrada por General Yague.

13:00h.- Ferrol (A Coruña).- SECTOR NAVAL.- El Rey, acompañado por el

mandatario autonómico Alberto Núñez Feijóo, preside el acto del Día del

Veterano de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil en el Arsenal Militar

de Ferrol (foto) (audio) (vídeo). Arsenal Militar.

16:00h.- Barcelona.- CONGRESO PSC.- Inauguración del 13º Congreso del

PSC. Palau de Congresos de Barcelona, Recinte Firal Montjuïc.

16:15h.- Barcelona.- CONGRESO PSC.- Bienvenida y constitución a cargo

de la secretaria de organización del 13º Congreso del PSC y elección de la

Mesa del Congreso. Palau de Congresos de Barcelona, Recinte Firal

Montjuïc.

17:00h.- Barcelona.- CONGRESO PSC.- Informes de gestión de la Comisión

Ejecutiva, del Consell Nacional y de las Comisiones de Garantías, Control

Financiero y Registro de intereses, y debate y votación (foto). Palau de

Congresos de Barcelona, Recinte Firal Montjuïc.

17:50h.- Barcelona.- PARTIDOS CIUDADANOS.- El líder de Ciudadanos,

Albert Rivera, hace declaraciones a los medios de comunicación antes de

iniciarse la reunión del Consejo General de C's. (foto). Hotel Catalonia Plaza:

Plaza España, 6-8 .

JUSTICIA-INTERIOR

-----------------

10:00h.- Castellón.- TRIBUNALES ASESINATO.- Un jurado popular juzga a

un hombre acusado de matar a su vecino por una discusión por los ladridos

de unos perros, para el que el fiscal pide una pena de 20 años de prisión

por un delito de asesinato. Ciudad de la Justicia.

10:00h.- Madrid.- TERRORISMO YIHADISTA.- La Audiencia Nacional tiene

previsto dejar hoy visto para sentencia el juicio de seis presuntos

yihadistas detenidos el año pasado en el barrio del Príncipe de Ceuta, con

informes de las defensas y el turno de última palabra de los acusados. C/

García Gutiérrez, 1.

SOCIEDAD

--------
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.- Santander.- JUVENTUD ENCUENTRO.- Más de 200 niños y adolescentes

españoles que están en órganos de participación juvenil se reunirán del 4

al 6 de noviembre en Santander para hablar de sus derechos y plantear

nuevas propuestas que puedan hacer de sus entornos lugares más

amigables y respetuosos con sus derechos.

09:00h.- Madrid.- ESCLEROSIS MÚLTIPLE.- Esclerosis Múltiple España

(EME) organiza Link EM: saber, conectar e innovar en Esclerosis Múltiple,

un encuentro de afectados, familiares, organizaciones, científicos y

médicos. Hotel Ilunion Pío XII. C/ Pío XII, 77.

09:00h.- Valencia.- MUERTE SÚBITA.- Inauguración del I Congreso

Nacional de la Asociación Española contra la Muerte Súbita. Colegio de

Médicos, avenida de la Plata, 34.

09:30h.- Murcia.- VIOLENCIA MACHISTA.- La consejera de Familia e

Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás Olivares, presenta el

programa de actos conmemorativo del 25 de Noviembre, Día Internacional

de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y ofrece datos de las

personas atendidas por los distintos servicios del Gobierno regional. Sala

de prensa de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades,

Avenida La Fama, 3.

10:00h.- Barcelona.- CRISIS VIVIENDA.- El papel de las entidades

financieras implicadas en desahucios y las negociaciones con ellas, el perfil

sociológico de las familias afectadas y las relaciones con los servicios

sociales se detallan en un informe sobre la crisis hipotecaria en la capital

catalana que hoy presenta la Plataforma de Afectados por la Hipoteca

(PAH), que ha asistido en Barcelona a 957 personas desde 2013.. C/Leiva,

44.

10:00h.- Logroño.- GOBIERNO RIOJA.- Alberto Galiana toma posesión

como consejero de Educación, Formación y Empleo del Gobierno de La

Rioja, en sustitución de Abel Bayo (foto). Palacio Gobierno (Vara de Rey, 3)

10:00h.- Cartagena (Murcia).- ASAMBLEA REGIONAL.- La presidenta de la

Asamblea Regional, Rosa Peñalver, recibe al secretario general de UGT,

Antonio Jiménez, junto con otros miembros del colectivo, representantes

de CCOO y la delegada de personal de la Biblioteca Regional de Murcia,

Rebeca Gallego García, quienes expondrán a los portavoces de los grupos

parlamentarios la situación actual de los trabajadores. sede Asamblea

Regional.

10:00h.- Murcia.- VACUNA GRIPE.- La consejera de Sanidad, Encarna

Guillén, presenta la campaña de vacunación frente a la gripe y al

neumococo para la temporada 2016-2017. Hotel Nelva, avenida Primero

de Mayo, 5.

10:00h.- Madrid.- TERRORISMO JORNADA.- La presidenta de la Fundación

de Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, y el rector de la UNED,

Alejandro Tiana, inauguran una jornada sobre el impacto del terrorismo en

Europa occidental. Paseo Senda del Rey, 7. Edificio Humanidades de la

Complutense.

10:30h.- Murcia.- INMIGRACIÓN SENEGAL.- Diop Tapha, presidente de la

Asociación de Senegaleses en la Región, ofrece una rueda de prensa para

informar del caso del ciudadano senegalés Amadou Wade, encontrado

muerto el pasado 4 de octubre en extrañas circunstancias tras

desaparecer el 24 de agosto después de una operación policial contra los

vendedores ambulantes en Pilar de la Horadada. calle Sauce, 7 transversal

a la calle Torre de Romo, entre los barrios del Carmen y del Infante.

10:30h.- Madrid.- CARAVACA JUBILAR.- El consejero de Desarrollo
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Económico, Turismo y Empleo, Juan Hernández, se reúne con el adjunto al

embajador de Alemania, Werner Schaich, para darle a conocer el proyecto

Caravaca Jubilar e invitarle a participar en los eventos organizados para tal

fin el próximo año. Calle de Fortuny, 8.

11:00h.- Madrid.- COMUNICACIÓN MÍA.- La Reina recibe en audiencia a

una representación de la revista Mía, con ocasión de su 30 aniversario.

Palacio de la Zarzuela.

11:00h.- Torroella de Montgrí (Girona).- FIGURAS CAGANER.- El presidente

de la Generalitat, Carles Puigdemont, o los dos candidatos a la Casa

Blanca, Hillary Clinton y Donald Trump, son algunos de los caganers que

presenta para estas navidades la firma 'caganer.com', que elabora como

cada año con caras de famosos la clásica figura de pesebre de Cataluña

que aparece defecando y que se relaciona con la buena suerte. (foto)

(vídeo). Caganer.com (Avingunda Francesc Macià, 11).

11:15h.- Cartagena (Murcia).- ASAMBLEA REGIONAL/UPCT.- El rector de

la Universidad Politécnica de Cartagena, UPCT, Alejandro Díaz Morcillo,

visita a la presidenta de la Asamblea, Rosa Peñalver, para tratar el

convenio que mantienen las instituciones y las posibles vías de

colaboración que se pueden establecer. Sede Asamblea Regional. Salón del

Príncipe.

11:30h.- Madrid.- SALUD PREVENCIÓN.- Entrega de los II Premios

Constantes y Vitales a la Investigación Biomédica y la Prevención en Salud.

Palacio de Neptuno. Calle Cervantes, 18.

11:45h.- Madrid.- COMUNICACIÓN SOLIDARIDAD.- La Reina recibe en

audiencia a una representación de los organizadores y colaboradores de la

XVII edición de la campaña solidaria "Un juguete, una ilusión". Palacio de la

Zarzuela.

12:00h.- Murcia.- MURCIA GASTRONÓMICA.- La consejera de Agua,

Agricultura y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá; el alcalde de Murcia,

José Ballesta; el director general del Instituto de Turismo de la Región de

Murcia, Manuel Fernández-Delgado; el director general de 'La Verdad',

Antonio González; el director de 'La Verdad', Alberto Aguirre de Cárcer; y

Sergio Gallego, director técnico de Murcia Gastronómica, presentan la

quinta edición de Murcia Gastronómica. Mercado de Verónicas.

12:00h.- Barcelona.- ESTEREOTIPOS SUICIDIO.- El conseller de Salud,

Antoni Comín, y el presidente del Consejo Audiovisual de Cataluña, Roger

Loppacher, presentan hoy unas recomendaciones para evitar los

estereotipos y el sensacionalismo en la información sobre suicidios, un

problema que ha crecido con la crisis y por los que cada año mueren más

de 500 personas en Cataluña. Colegio de Periodistas. Rambla de

Catalunya 10.

13:00h.- Murcia.- MAR MENOR.- La consejera de Agua, Agricultura y

Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, asiste a la segunda reunión del

Comité de seguimiento científico del Mar Menor. sede Consejería

Agricultura, plaza Juan XXIII.

13:00h.- Madrid.- CARAVACA JUBILAR.- El consejero de Desarrollo

Económico, Turismo y Empleo de Murcia, Juan Hernández, mantiene un

encuentro con el embajador de Italia, Stefano Samino, para informarle del

proyecto Caravaca Jubilar e invitarle a participar en los actos organizados

con este motivo para el próximo año. calle de Lagasca, 98.

14:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- Clausura del VI Congreso del

Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género a cargo de su

presidenta, Ángeles Carmona. Senado.
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18:00h.- Madrid .- SALUD PARKINSON .- Con motivo del Día del Cuidador,

La Fundación ONCE de Madrid y la farmacéutica AbbVie organizan la

jornada "Comprometidos: tú eliges cómo vivir el párkinson" en la que

participarán varios expertos. Fundación ONCE. Calle Sebastián Herrera,

15.

CULTURA

-------

.- Sevilla.- CINE EUROPEO.- La XIII edición del Sevilla Festival de Cine

Europeo (SEFF), que se celebra del 4 al 12 de noviembre, acogerá 400

proyecciones de 215 películas, de las que 27 serán estrenos mundiales y

120 nacionales, y en esa selección hay una importante representación

española de 67 filmes, 33 de ellos andaluces.

.- Almodóvar del Río (Córdoba).- JUEGO DE TRONOS.- La localidad

cordobesa de Almodóvar del Río, y más concretamente su castillo

medieval, se preparan para convertirse en un escenario más de la serie

"Juego de Tronos", que desembarca mañana con su equipo técnico y su

reparto estelar, acompañada del secretismo habitual. Por Juan Velasco.

(foto) (vídeo)

11:00h.- A Coruña.- EXPOSICIÓN SOROLLA.- El presidente de la Fundación

Barrié, José María Arias, y la directora del Museo Sorolla, Consuelo Luca de

Tena, presentan la muestra "Sorolla. Tierra adentro" (foto). Fundación

Barrié.

11:30h.- Barcelona.- EXPOSICIONES VIRREINA .- La Virreina Centre de la

Imatge presenta hoy las dos exposiciones con las que inaugura su nueva

etapa, una de ellas dedicada al escritor y cineasta alemán Alexander Kluge,

y la otra al dibujante gráfico y dramaturgo argentino Copi, primeras

instalaciones museográficas sobre estos artistas que se pueden ver en

España. La Virreina (La Rambla, 99)

11:30h.- Barcelona.- RAIMON DESPEDIDA.- El cantautor valenciano

Raimon explica hoy las razones por las que ha decidido retirarse de los

escenarios, en la presentación de sus "Doce recitales de despedida", que

ofrecerá durante el mes de mayo del próximo año en el Palau de la Música

Catalana. (foto). Palau Música Catalana.

11:30h.- Cartagena (Murcia).- LITERATURA MANDARACHE.- El concejal de

Juventud, Ricardo Segado, presenta la XII edición del Premio Mandarache.

En la Sala de Prensa del Palacio Consistorial.

12:30h.- Madrid.- LIBRO OKUDA.- Presentación del libro "Kaos temple",

del artista Okuda San Miguel, un repaso fotográfico a toda su carrera con

una parada especial en el proyecto del mismo título que dio la vuelta al

mundo. Galería Kreisler. Hermosilla, 8

12:30h.- Madrid.- MÚSICA CANTAUTORES.- Martirio, Rozalén, Pablo

Guerrero, Álvaro Urquijo, Luis Pastor y Rozalén son algunos de los

cantautores que participarán en la presentación de la web de la SGAE

"Canción con todos", un espacio de encuentro musical y de custodia del

repertorio para que nadie, como decía Mercedes Sosa, "sea olvidado".

Fernando VI, 4.

18:00h.- Gran Tarajal (Fuerteventura).- WOMAD FUERTEVENTURA.-

Primera jornada de conciertos del Womad de Fuerteventura, con las

actuaciones de Bocinegro, Ciempiés ni cabeza, Claudio Kron, Shirley Davies

and The Silverbacks, Muyayo Rif, Laercio Borges, Kel Assouf, Pat Thomas

and Kawashibu Area Band y Jazznova Live ft. Paul Randolph (foto). Playa

de Gran Tarajal. Conciertos desde las 18.00 hasta las 2.00.

19:00h.- Tossa de Mar (Girona).- ANIVERSARIO PANDORA.- El municipio
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de Tossa de Mar recuerda el 65 aniversario del rodaje de la película

'Pandora y el holandés errante', protagonizada por Ava Gardner, cuya

pareja de entonces, Frank Sinatra, visitó también entonces esta localidad

de la Costa Brava, y lo hace con numerosas actividades programadas,

incluida la exposición fotográfica 'Costa Brava. Glam&Click', organizada por

la Agencia EFE. (foto). Casa de Cultura (Avinguda Pelegrí, 8).

20:30h.- Santander.- PALACIO FESTIVALES.- La academia Música Antigua

de Cantabria interpreta, dentro de la programación del Palacio de

Festivales, un concierto con música de Couperin. Palacio de Festivales.

(sala Pereda)

20:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA JAZZ.- Concierto del

cuarteto de jazz de John Pizzarelli, que presenta su trabajo "Midnight

McCartney", surgido tras una colaboración de su líder con el músico de The

Beatles (foto). Teatro Cuyás.

20:30h.- Sevilla.- CINE EUROPEO.- Gala inaugural de la XII Edición del

Festival de Cine Europeo de Sevilla. Proyección 'Une Vie', de Stéphane

Brizé. Teatro Lope de Vega.

20:30h.- Sevilla.- CINE EUROPEO.- La XIII edición del Festival Europeo de

Cine de Sevilla (SEFF), que se celebra hasta el 12 de noviembre, se

inaugura en el Teatro Lope de Vega con una gala en la que el actor francés

Vincent Lindon recibirá el Giraldillo de Honor, como homenaje a sus más de

25 años de profesión y una filmografía que supera los sesenta títulos.

Teatro Lope de Vega.

AGENDA DE GOBIERNO

==================

JURA O PROMESA DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO

09:00 El presidente del Gobierno asiste al acto de jura o promesa de los

miembros del nuevo Gabinete ante S. M. El Rey en el Palacio de La

Zarzuela.

CONSEJO DE MINISTROS

10:00 El presidente del Gobierno preside, en el Complejo de La Moncloa, la

reunión del Consejo de Ministros, a la que asisten todos los miembros del

Gabinete.

Nota de servicio: Previamente a la reunión del Consejo habrá cobertura

gráfica de la llegada de los miembros del Gobierno, así como foto de

familia y de la reunión del nuevo Gabinete.

Los medios de comunicación interesados en la cobertura deberán

encontrarse a las 9.00 h. en el acceso por el Edificio Portavoz.

Overon suministrará imágenes de este acto.

TOMAS DE POSESIÓN EN LOS MINISTERIOS

Los horarios de las tomas de posesión de los seis nuevos titulares de

ministerios son los siguientes:

- Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación: 13:00 h.

- Ministerio de Defensa: 13:30 h.

- Ministerio del Interior: 16:00 h.

- Ministerio de Fomento: 16:30 h.

- Ministerio de Energía, Turismo y la Agenda Digital: 17:30 h.

- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales Igualdad: 18:00 h.

EFE

car-fc/fg

Redacción EFE Nacional

(34) 913 467 186

nacional@efe.es
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Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos

para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el

mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial, a la que se

accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce

una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las

previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto

con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono 902 222

392, en horario continuo desde las 08.30 horas hasta las 20.00 horas, o

en la dirección electrónica clientes@efe.es.

Para información sobre fototeca contactar con el correo fototeca@efe.es
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Salud‹ Biociencia

ENTREVISTA • Estreno en cines de '100 metros'

Ramón Arroyo: 'Todos tenemos una
esclerosis múltiple particular'

Compartido

CRISTINA G. LUCIO Madrid

04/11/2016 07:53

Ramón Arroyo (Bilbao, 1971) no esperaba ver su vida en el cine. Cuando empezó a

correr sólo quería fortalecer sus músculos, intentar estar preparado para hacer

frente de la mejor manera posible a la esclerosis múltiple que le habían

diagnosticado tres años atrás y a la que hasta entonces había intentado negar. Pero

los metros fueron dando paso a los kilómetros y las carreras populares a los

maratones hasta que en 2013, completó el ironman de Barcelona (3,8 km de

natación, 180 km en bici y 42,195 km corriendo) . Cuando cruzó la meta, su

historia era ya un modelo de superación que ahora refleja la película 100 metros.

Dice que empezó con mal pie. Que al principio todo era rechazo y abandono. Y que,

tras el primer brote, que le paralizó medio cuerpo, creyó, porque así se lo habían

dicho, que no podría ni recorrer la distancia que hay entre su casa en Madrid y la

parada de metro más cercana. Pero un día lo intentó, y ahí empezó el cambio.

"De las carreras pasé al triatlon más como una terapia que como otra cosa. Un

compañero me comentó que así fortalecería más grupos musculares, que

favorecería el equilibrio, así que empecé a entrenar", recuerda.

Ramón Arroyo, esta semana en Madrid. | JAVIER BARBANCHO

Paciente de esclerosis múltiple, ha completado un ironman y varios maratones•

Su historia de superación ha inspirado la película '100 metros'•

ADVERTISING
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El salto al ironman comenzó a darlo un día, tras conocer en el hospital a un chico

recién diagnosticado al que sólo habían mostrado la cara más cruda de la

enfermedad. "Aquello parecía un campeonato de escleróticos, así que pensé que era

necesario dar a conocer otra visión que no fuera la de la silla de ruedas. Que por

supuesto que existe, pero también es cierto que hasta un 70% de los afectados no

tiene esas dificultades tan grandes. Le eché la culpa a la administración, a los

médicos, a los medios de comunicación. Y luego dije: ¿qué hago yo para cambiar

eso? Así que me puse un reto, para mostrar la heterogeneidad de la enfermedad,

pensando en que tuviera repercusión en las redes sociales y poco más", señala.

Todo el eco que ha tenido su historia, bromea, le hace sentir que, además de

esclerosis múltiple, tiene "el síndrome de la bola de nieve". "Cuando me llamaron

para decirme que iban a hacer una película, pensé que me estaban tomando el pelo.

Casi no me lo puedo creer".

Asegura que ha podido participar en todo el proceso, que se ha tenido en cuenta su

opinión y que "lo más complicado no ha sido explicar a Dani [Rovira, que le da vida

en la ficción] cómo es mi cojera, sino lo que supone cojear, la incertiumbre que

es vivir con esclerosis múltiple".

"Esta enfermedad es como estar al filo del abismo, dar cuatro vueltas y asomarse",

subraya Arroyo, quien quiere huir de cualquier versión edulcorada de su

historia.

"Hice el ironman y estuve más de un año sin brotes, pero volvieron". Y han dejado

huellas. "Para mí hubiera sido más sencillo quedarme en casa estos días y que la

imagen que saliera fuera la del tipo 'cachas' que ha conseguido completar esa

competición. Pero la esclerosis múltiple no es buena ni dócil y los últimos dos

años han sido malos porque el tratamiento que tomaba dejó de funcionar", explica.

Son muchas las veces que ha tenido que plantearse de nuevo cómo recorrer esos

100 metros que separan su casa del metro. "Muchas veces en las que no es que

haya tenido que partir de cero, sino de negativo. ¿Pero a quién no le pasa? ¿Quién

no se cae y tiene que levantarse de nuevo? La única diferencia es que mi excusa se

llama esclerosis múltiple?", subraya. Y recuerda su mantra: "rendirse no es una

opción".

Con esta frase, subraya, "no quiero decir que todo el mundo tenga que intentar

hacer un ironman ni pretendo que parezca que cosas como eso de que 'el límite te

lo pones tú' son ciertas, porque no es así. Pero creo que cada uno tiene que buscar

sus propios retos, su propio ironman. Y si puedes dar 20 pasos, tienes que intentar

dar 21. E intentar jugar de la mejor manera posible con las cartas que te ha

dado la vida".

Dice que "el equipazo" que tiene a su alrededor le ayuda a ser optimista y a intentar

buscar el lado bueno de las cosas, aunque no todos los días son de color de rosa. "La

película muestra diferentes pacientes con esclerosis múltiple. Uno es muy

negativo, derrotista, otro está asustado, otro repite todo el tiempo 'don't be

afraid'... En realidad todos esos soy yo.En diferentes momentos, pero yo al fin y al

cabo".

Hay días, continúa, en que "el desafío principal es conseguir servir el contenido de

una botella en un vaso sin tener que apoyarla para que no se derrame". También

hay días en las que todas las barreras burocráticas y de desconocimiento que

rodean a la enfermedad son muy difíciles de salvar. "No se conocen las mil caras de

la esclerosis múltiple y muchos pacientes tienen muchos problemas para que se

reconozca que, por ejemplo, han sufrido un daño cognitivo importante y no

pueden trabajar con normalidad. En ese sentido, si la película sirve para mejorar
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ese desconocimiento, si puede ser un altavoz, estaré muy satisfecho", asegura

Arroyo, que recibirá estos días el reconocimiento de Esclerosis Múltiple España en

el marco del 20 aniversario de la organización.

En lo deportivo, ahora que una nueva terapia parece estar haciendo efecto, quiere

completar la San Silvestre vallecana en menos de una hora, por lo que ya está

empezando "a trotar un poco".

Pero su reto principal, remarca, es "seguir disfrutando de las cartas un poco malas

que me ha dado la vida", de su mujer -"el 51% de toda esta historia"- y de sus dos

hijos.

"Todos tenemos una esclerosis múltiple particular. Todos vamos a morir, así que

hay que disfrutar la vida, no de manera frívola, no mediante un carpe diem vacío,

pero sí aprovechando cada instante".
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Justamente hoy empieza una accion solidaria a favor de la esclerosis multiple en la

cadena de supermercados Condis, al menos en Madrid y Barcelona. "Una manzana

por la vida". Quienes tengais la oportunidad de ir a Condis hoy y mañana, podreis

colaborar con 1,5 euros simbolicos y llevaros una manzana en una bolsita con

informacion de la enfermedad. El 100% de la recaudacion ira a la Fundacion de EM.

Gracias Condis y a todos los que podais colaborar!
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Ramón Arroyo: "Todos tenemos una
esclerosis múltiple particular"

Paciente de esclerosis múltiple, ha completado un ironman y varios
maratones. Su historia de superación ha inspirado la película "100
metros"

Ramón Arroyo (Bilbao, 1971) no esperaba ver su vida en el cine. Cuando
empezó a correr sólo quería fortalecer sus músculos, intentar estar
preparado para hacer frente de la mejor manera posible a la esclerosis
múltiple que le habían diagnosticado tres años atrás y a la que hasta
entonces había intentado negar. Pero los metros fueron dando paso a los
kilómetros y las carreras populares a los maratones hasta que en 2013,
completó el ironman de Barcelona (3,8 km de natación, 180 km en bici y
42,195 km corriendo) . Cuando cruzó la meta, su historia era ya un
modelo de superación que ahora refleja la película 100 metros.Dice que
empezó con mal pie. Que al principio todo era rechazo y abandono. Y que,
tras el primer brote, que le paralizó medio cuerpo, creyó, porque así se lo
habían dicho, que no podría ni recorrer la distancia que hay entre su casa
en Madrid y la parada de metro más cercana. Pero un día lo intentó, y ahí
empezó el cambio. "De las carreras pasé al triatlon más como una terapia
que como otra cosa. Un compañero me comentó que así fortalecería más
grupos musculares, que favorecería el equilibrio, así que empecé a
entrenar", recuerda. El salto al ironman comenzó a darlo un día, tras
conocer en el hospital a un chico recién diagnosticado al que sólo habían
mostrado la cara más cruda de la enfermedad. "Aquello parecía un
campeonato de escleróticos, así que pensé que era necesario dar a
conocer otra visión que no fuera la de la silla de ruedas. Que por supuesto
que existe, pero también es cierto que hasta un 70% de los afectados no
tiene esas dificultades tan grandes. Le eché la culpa a la administración,
a los médicos, a los medios de comunicación. Y luego dije: ¿qué hago yo
para cambiar  eso?  As í  que me puse un reto,  para  mostrar  la
heterogeneidad de la enfermedad, pensando en que tuviera repercusión
en las redes sociales y poco más", señala. Todo el eco que ha tenido su
historia, bromea, le hace sentir que, además de esclerosis múltiple, tiene
"el síndrome de la bola de nieve". "Cuando me llamaron para decirme que
iban a hacer una película, pensé que me estaban tomando el pelo. Casi no
me lo puedo creer". Asegura que ha podido participar en todo el proceso,
que se ha tenido en cuenta su opinión y que "lo más complicado no ha
sido explicar a Dani [Rovira, que le da vida en la ficción] cómo es mi
cojera, sino lo que supone cojear, la incertiumbre que es vivir con
esclerosis múltiple". "Esta enfermedad es como estar al filo del abismo,
dar cuatro vueltas y asomarse", subraya Arroyo, quien quiere huir de
cualquier versión edulcorada de su historia. "Hice el ironman y estuve
más de un año sin brotes, pero volvieron". Y han dejado huellas. "Para mí
hubiera sido más sencillo quedarme en casa estos días y que la imagen
que saliera fuera la del tipo "cachas" que ha conseguido completar esa
competición. Pero la esclerosis múltiple no es buena ni dócil y los últimos
dos años han sido malos porque el tratamiento que tomaba dejó de
funcionar", explica.Son muchas las veces que ha tenido que plantearse de
nuevo cómo recorrer esos 100 metros que separan su casa del metro.
"Muchas veces en las que no es que haya tenido que partir de cero, sino
de negativo. ¿Pero a quién no le pasa? ¿Quién no se cae y tiene que
levantarse de nuevo? La única diferencia es que mi excusa se llama
esclerosis múltiple?", subraya. Y recuerda su mantra: "rendirse no es una
opción". Con esta frase, subraya, "no quiero decir que todo el mundo
tenga que intentar hacer un ironman ni pretendo que parezca que cosas
como eso de que "el límite te lo pones tú" son ciertas, porque no es así.
Pero creo que cada uno tiene que buscar sus propios retos, su propio
ironman. Y si puedes dar 20 pasos, tienes que intentar dar 21. E intentar
jugar de la mejor manera posible con las cartas que te ha dado la vida".
Dice que "el equipazo" que tiene a su alrededor le ayuda a ser optimista y
a intentar buscar el lado bueno de las cosas, aunque no todos los días son
de color de rosa. "La película muestra diferentes pacientes con esclerosis
múltiple. Uno es muy negativo, derrotista, otro está asustado, otro repite
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todo el tiempo "don"t be afraid"... En realidad todos esos soy yo.En
diferentes momentos, pero yo al fin y al cabo".Hay días, continúa, en que
"el desafío principal es conseguir servir el contenido de una botella en un
vaso sin tener que apoyarla para que no se derrame". También hay días
en las que todas las barreras burocráticas y de desconocimiento que
rodean a la enfermedad son muy difíciles de salvar. "No se conocen las
mil caras de la esclerosis múltiple y muchos pacientes tienen muchos
problemas para que se reconozca que, por ejemplo, han sufrido un daño
cognitivo importante y no pueden trabajar con normalidad. En ese
sentido, si la película sirve para mejorar ese desconocimiento, si puede
ser un altavoz, estaré muy satisfecho", asegura Arroyo, que recibirá estos
días el reconocimiento de Esclerosis Múltiple España en el marco del 20
aniversario de la organización. En lo deportivo, ahora que una nueva
terapia parece estar haciendo efecto, quiere completar la San Silvestre
vallecana en menos de una hora, por lo que ya está empezando "a trotar
un poco". Pero su reto principal, remarca, es "seguir disfrutando de las
cartas un poco malas que me ha dado la vida", de su mujer ‐"el 51% de
toda esta historia"‐ y de sus dos hijos. "Todos tenemos una esclerosis
múltiple particular. Todos vamos a morir, así que hay que disfrutar la
vida, no de manera frívola, no mediante un carpe diem vacío, pero sí
aprovechando cada instante".
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Queda mucho hasta tener algún
fármaco que la cure
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La asociación Esclerosis Múltiple España celebra su 20 aniversario. Para
ello han organizado unas jornadas con las que pretenden mejorar la
información sobre esta patología y estrechar lazos con otras
organizaciones.

Pregunta. ¿Cómo ha cambiado el abordaje de la esclerosis múltiple
(EM) en nuestro país en estos 20 años?

Respuesta. Ha cambiado muchísimo, sobre todo pensando que fue en 1995
cuando salió el primer fármaco hasta hoy el avance ha sido gigantesco.
Una decena de potentes fármacos antiinflamatorios y neurorrehabilitación
desde el minuto uno son las armas de las que disponen hasta ahora los
médicos para combatir la forma más común de la esclerosis múltiple, la
remitente-recurrente, que afecta al 85 por ciento de enfermos. Pero todavía
queda mucho hasta tener algún fármaco que la cure.

P. ¿Ha conseguido la visibilidad que no tenía en el momento en el
que se fundó vuestra asociación?

R. También la visibilidad ha mejorado. Antes nombrabas la enfermedad y
casi nadie sabía de qué se trataba. Campañas impulsadas como el Mullat-
Mojate por la esclerosis múltiple han dado un mayor conocimiento y
visibilidad, pero aquí todavía tenemos que hacer mucho más. Esperamos
que con la película 100 metros, que se estrena esta semana y relata la
historia de Ramón Arroyo con EM, se contribuya también a conocer un
poco más la enfermedad y, sobre todo,a hacerla más visible.

P. La asociación está integrada en la Alianza General de Pacientes,
¿qué tienen en común los afectados por esclerosis múltiple con el
resto de enfermos crónicos de nuestro país?

R. Lógicamente que es una enfermedad que te acompañará el resto de tu
vida, que debes aprender a vivir con ella y sus tratamientos.

P. ¿Qué dificultades tienen?

R. La esclerosis múltiple se conoce también como la enfermedad de las mil
caras, lo que significa que es muy diferente entre unas personas y otras,
por lo tanto debe tratarse de una manera muy individual y específica.
Además, la forma mayoritaria es en brotes, que afectan a cualquier parte
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Comprometidos con la esclerosis múltiple
La Fundación Esclerosis Múltiple Madrid (FEMM) ha entregado su II Premio al
profesor Alan J. Thompson, neurólogo especialista en Esclerosis Múltiple del
Hospital de Neurología y Neurocirugía Queen Square. En la categoría de
Investigación, la galardonada ha sido la International Progressive MS Alliance;
en la categoría Defensa de Derechos, el premio ha recaído este año en
Neuroalianza; en el apartado de Voluntariado, se ha premiado la labor de José
María Ramos,  responsable de  la Asesoría Jur íd ica de EME; y en
Sensibilización Social, el apoyo del triatleta con EM Ramón Arroyo.

LA FOTONOTICIA

del cuerpo y cada vez de diferente forma.

P. ¿Existe equidad en el acceso a sus tratamientos en el SNS?

R. Desgraciadamente todavía no, hay unas comunidades con más
problemas que otras para acceder a nuevos tratamientos.

P. ¿Se invierte lo suficiente en investigación?

R. La investigación es importantísima y la esperanza de todos los afectados
de EM por lo que nunca es suficiente lo que se invierte sobre todo desde
las instituciones públicas.

P. ¿Hay que invertir también en formación, especialmente en
atención primaria, para avanzar en el diagnóstico precoz de esta
enfermedad?

R. Sin duda, aunque por suerte se ha mejorado mucho y el mejor
conocimiento de esta enfermedad hace que cada vez más se derive mas
rápido a los neurólogos ante la sospecha del diagnóstico por parte de los
médicos de familia.
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Todavía no hay fármacos que curen
la esclerosis múltiple
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La asociación Esclerosis Múltiple España celebra su 20 aniversario. Para
ello han organizado unas jornadas con las que pretenden mejorar la
información sobre esta patología y estrechar lazos con otras
organizaciones.

Pregunta. ¿Cómo ha cambiado el abordaje de la esclerosis múltiple
(EM) en nuestro país en estos 20 años?

Respuesta. Ha cambiado muchísimo, sobre todo pensando que fue en 1995
cuando salió el primer fármaco hasta hoy el avance ha sido gigantesco.
Una decena de potentes fármacos antiinflamatorios y neurorrehabilitación
desde el minuto uno son las armas de las que disponen hasta ahora los
médicos para combatir la forma más común de la esclerosis múltiple, la
remitente-recurrente, que afecta al 85 por ciento de enfermos. Pero todavía
queda mucho hasta tener algún fármaco que la cure.

P. ¿Ha conseguido la visibilidad que no tenía en el momento en el
que se fundó vuestra asociación?

R. También la visibilidad ha mejorado. Antes nombrabas la enfermedad y
casi nadie sabía de qué se trataba. Campañas impulsadas como el Mullat-
Mojate por la esclerosis múltiple han dado un mayor conocimiento y
visibilidad, pero aquí todavía tenemos que hacer mucho más. Esperamos
que con la película 100 metros, que se estrena esta semana y relata la
historia de Ramón Arroyo con EM, se contribuya también a conocer un
poco más la enfermedad y, sobre todo,a hacerla más visible.

P. La asociación está integrada en la Alianza General de Pacientes,
¿qué tienen en común los afectados por esclerosis múltiple con el
resto de enfermos crónicos de nuestro país?

R. Lógicamente que es una enfermedad que te acompañará el resto de tu
vida, que debes aprender a vivir con ella y sus tratamientos.

P. ¿Qué dificultades tienen?

R. La esclerosis múltiple se conoce también como la enfermedad de las mil
caras, lo que significa que es muy diferente entre unas personas y otras,
por lo tanto debe tratarse de una manera muy individual y específica.
Además, la forma mayoritaria es en brotes, que afectan a cualquier parte
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La Fundación Esclerosis Múltiple Madrid (FEMM) ha entregado su II Premio al
profesor Alan J. Thompson, neurólogo especialista en Esclerosis Múltiple del
Hospital de Neurología y Neurocirugía Queen Square. En la categoría de
Investigación, la galardonada ha sido la International Progressive MS Alliance;
en la categoría Defensa de Derechos, el premio ha recaído este año en
Neuroalianza; en el apartado de Voluntariado, se ha premiado la labor de José
María Ramos,  responsable de  la Asesoría Jur íd ica de EME; y en
Sensibilización Social, el apoyo del triatleta con EM Ramón Arroyo.

COMPROMETIDOS CON LA EM

del cuerpo y cada vez de diferente forma.

P. ¿Existe equidad en el acceso a sus tratamientos en el SNS?

R. Desgraciadamente todavía no, hay unas comunidades con más
problemas que otras para acceder a nuevos tratamientos.

P. ¿Se invierte lo suficiente en investigación?

R. La investigación es importantísima y la esperanza de todos los afectados
de EM por lo que nunca es suficiente lo que se invierte sobre todo desde
las instituciones públicas.

P. ¿Hay que invertir también en formación, especialmente en
atención primaria, para avanzar en el diagnóstico precoz de esta
enfermedad?

R. Sin duda, aunque por suerte se ha mejorado mucho y el mejor
conocimiento de esta enfermedad hace que cada vez más se derive mas
rápido a los neurólogos ante la sospecha del diagnóstico por parte de los
médicos de familia.
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LA FUNDACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE RECONOCE 
UNA LABOR DE REFERENCIA INTERNACIONAL 
El profesor Alan J. Thompson, neurólogo 

especialista en esclerosis múltiple (EM) del 

Hospital Nacional de Neurología y 

Neurocirugía Queen Square, ha recibido el 

II Premio Fundación Esclerosis Múltiple de 

Madrid por su dedicación a la investigación 

de la EM en su forma progresiva. En la foto, 

junto a los otros premiados por Esclerosis 

Múltiple España: Leopoldo Cabrera, de 

Neuroalianza; Contxita Tarruella, que 

recogió el reconocimiento en nombre de 

Ramón Arroyo;  Xavier Montalbán, de la 

International Progressive MS Alliance, y el 

voluntario José María Ramos.
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COMPROMETIDOS CON LA EM zyxwvutsrqponmljihgfedcbaZVUTSRQPONMLJIHGFEDCA

La Fu n d aci ón Esclerosis Mú l t i p l e Mad r i d (FEM M ) ha en t r eg ad o su II Pr em i o al p rofesor A l an J. Th o m p so n , neuró-

logo especial i st a en Esclerosis Mú l t i p l e del Hosp i t al d e Neuro log ía y Neur oci r ug ía Qu een Sq u ar e. En la cat egor ía d e 

In vest i g aci ón , la g al ar d o n ad a ha sido la In t er n at i o n al Pr og r essi ve M S Al l i an ce; en la cat egor ía Def ensa d e 

Derechos, el p r em i o ha r ecaíd o est e añ o e n Neu r o al i an z a;en el ap ar t ad o d e Vo l u n t ar i ad o , se ha p r em i ad o la labor 

d e Jo sé Mar ía Ram o s, r esp on sab l e d e la Asesor ía Ju r íd i ca d e EM E; y e n Sensi b i l i z aci ón Soci al , el ap o yo del t r i at l et a 

con EM Ram ó n Ar royo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Todavía no hay 
fármacos que curen la 
esclerosis múltiple" zyxvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CONTXITA TARRUELA, presidenta de 
Esclerosis Múltiple España 

IxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ESTHER M ARTIN DEL CAM PO 

M ADRID 

La asociación Esclerosis Múltiple España 

celebra su 20 aniversario. Para ello han 

organizado u n a s j o r n a d a s con las que 

pre tenden mejorar la información sobre 

esta patología y estrechar lazos con otras 

organizaciones. 

Pregunta. ¿Cómo ha cambiado el 

abordaje de la esclerosis múltiple (EM) 

en nuestro país en estos 20 años? 

Respuesta. Ha cambiado muchísimo, 

sobre todo p e n s a n d o que fue en 1995 

cuando salió el p r imer f á r m a c o h a s t a 

hoy el avance ha sido gigantesco. Una 

decena de potentes f á rmacos antiinfla-

mator ios y neuror rehabi l i t ac ión desde 

el minuto uno son las a r m a s de las que 

disponen has t a aho ra los médicos p a r a 

c o m b a t i r la f o r m a m á s c o m ú n de la 

e sc le ros i s múl t ip le , la r e m i t e n t e -

r ecu r r en t e , que afecta al 85 por ciento 

de e n f e r m o s . Pe ro t odav ía q u e d a 

mucho h a s t a tener algún f á r m a c o que 

la cure. 

P. ¿Ha conseguido la visibilidad que 

no tenía en el momento en el que se 

fundó vuestra asociación? 

R. También la visibilidad ha mejorado. 

Antes nombrabas la enfermedad y casi 

nadie sabía de qué se t rataba. Campañas 

impulsadas como el Mulla't-Mojate por 

la esclerosis múltiple han dado un mayor 

conocimiento y visibil idad, pe ro a q u í 

todavía tenemos que hacer mucho más. 

E s p e r a m o s que con la pel ícula 100 

me t ros , que se e s t r ena esta s e m a n a y 

re la ta la historia de Ramón Arroyo con 

EM, se contribuya también a conocer un 

poco más la enfermedad y, sobre todo.a 

hacer la más visible. 

P. La asociación está integrada en la 

Al ianza General de Pacientes , ¿qué 

t ienen en común los a fec tados por 

esc leros i s múltiple con el resto de 

enfermos crónicos de nuestro país? 

R. Lógicamente que es una enferme-

dad que te a c o m p a ñ a r á el res to de tu 

vida, que debes aprender a vivir con ella 

y sus tratamientos. 

P. ¿Qué dificultades tienen? 

R. La esclerosis múl t iple se conoce 

también como la enfermedad de las mil 

ca ra s , lo que significa que es muy 

diferente ent re unas personas y otras , 

por lo tanto debe tratarse de una manera 

muy individual y específica. Además, la 

f o r m a mayor i t a r i a es en b ro tes , que 

afectan a cualquier pa r te del cuerpo y 

cada vez de diferente forma. 

P. ¿Existe equidad en el acceso a sus 

tratamientos en el SNS? 

R. Desgraciadamente todavía no, hay 

unas comunidades con más problemas 

que otras p a r a acceder a nuevos t ra ta-

mientos. 

P. ¿Se invierte lo suficiente en inves-

tigación? 

R. La investigación es importantísima 

y la esperanza de todos los afectados de 

EM por lo que nunca es suficiente lo que 

se invierte sobre todo desde las institu-

ciones públicas. 

P. ¿Hay que invertir también en 

formación, especialmente en atención 

primaria, para avanzar en el diagnós-

tico precoz de esta enfermedad? 

R. Sin duda, aunque por suerte se ha 

m e j o r a d o m u c h o y el mejor conoci-

miento de es ta e n f e r m e d a d hace que 

cada vez más se derive mas rápido a los 

neurólogos ante la sospecha del diagnós-

tico por par te de los médicos de familia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

La presidenta de Esclerosis Mú l t ip le España, Contx i taTarruel la, es enfermera de fo rmac ión y ha sido portavoz de CiU 
en el Congreso de los Diputados. 
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GM 7 al 13 de noviembre de 2016 zyxvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA

CONTXITATARRUELLAIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pta. de Esclerosis Múltiple Epaña 

"Queda mucho hasta 
tener algún fármaco 
que la cure" 

Especializada

La p r esid en t a d e Esclerosis Mú l t i p l e Esp añ a, Co n t x i t aTar r u el l a,esen f er m er a d e f o r m ac i ó n y ha sido p o r t avo z d eCi U en 

el Congreso d e los Di p u t ad os. zyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA

LAFOTONOTICIA 

Comprometidos con la esclerosis múltiple 

La Fu n d ac i ó n Escl er osi s M ú l t i p l e M ad r i d ( FEM M ) ha en t r eg ad o su II Pr em i o al p r o f eso r A l an J. 

T h o m p so n , n eu r ó l o g o esp eci al i s t a en Escl er osi s M ú l t i p l ed e l Ho sp i t al d e N eu r o l o g íay Neu r o ci r u g ía 

Qu een Sq u ar e. En la cat eg o r ía d e In vest i g ac i ó n , la g a l a r d o n ad a ha si d o la In t er n at i o n al Pr o g r essi ve 

M S A l l i an ce; en la cat eg o r ía Def en sa d e Der ech o s, el p r em i o ha r ecaíd o e s t e añ o en Neu r o al i an z a; en 

el ap ar t ad o d eVo l u n t a r i ad o , s e ha p r em i ad o la l ab o r d e Jo s é Mar ía Ram o s , r esp o n sab l e d e la Aseso r ía 

Ju r íd i ca d e EM E; y e n Sen si b i l i z ac i ó n So ci al , e l ap o yo d el t r i at l et a co n EM Ra m ó n Ar r oyo . 

I
ESTHER MARTIN DEL CAMPO 

M a d r i d 

La asociación Esclerosis Múltiple España 

celebra su 20 aniversario. Para ello han 

organizado unas jornadas con las que 

pretenden mejorar la información sobre 

esta patología y estrechar lazos con otras 

organizaciones. 

Pregunta. ¿Cómo ha cambiado el 

abordaje de la esclerosis múltiple (EM) 

en nuestro país en estos 20 años? 

Respuesta. Ha cambiado muchísimo, 

sobre todo pensando que fue en 1995 

cuando salió el primer fármaco hasta 

hoy el avance ha sido gigantesco. Una 

decena de potentes fármacos antiinfla-

matorios y neurorrehabilitación desde 

el minuto uno son las armas de las que 

disponen hasta ahora los médicos para 

combatir la forma más común de la 

esclerosis múltiple, la remitente-

recurrente, que afecta al 85 por ciento 

de enfermos. Pero todavía queda 

mucho hasta tener algún fármaco que 

la cure. 

P. ¿Ha conseguido la visibilidad que 

no tenía en el momento en el que se 

fundó vuestra asociación? 

R.También la visibilidad ha mejorado. 

Antes nombrabas la enfermedad y casi 

nadie sabía de qué se trataba. Campañas 

impulsadas como el Mulla't-Mojate por 

la esclerosis múltiple han dado un mayor 

conocimiento y visibilidad, pero aquí 

todavía tenemos que hacer mucho más. 

Esperamos que con la película 100 

metros, que se estrena esta semana y 

relata la historia de Ramón Arroyo con 

EM, se contribuya también a conocer un 

poco más la enfermedad y, sobre todo.a 

hacerla más visible. 

P. La asociación está integrada en la 

Alianza General de Pacientes, ¿qué 

tienen en común los afectados por 

esclerosis múltiple con el resto de 

enfermos crónicos de nuestro país? 

R. Lógicamente que es una enferme-

dad que te acompañará el resto de tu 

vida, que debes aprender a vivir con ella 

y sus tratamientos. 

P. ¿Qué dificultades tienen? 

R. La esclerosis múltiple se conoce 

también como la enfermedad de las mil 

caras, lo que significa que es muy 

diferente entre unas personas y otras, 

por lo tanto debe tratarse de una manera 

muy individual y específica. Además, la 

forma mayoritaria es en brotes, que 

afectan a cualquier parte del cuerpo y 

cada vez de diferente forma. 

P. ¿Existe equidad en el acceso a sus 

tratamientos en el SNS? 

R. Desgraciadamente todavía no, hay 

unas comunidades con más problemas 

que otras para acceder a nuevos trata-

mientos. 

P. ¿Se invierte lo suficiente en inves-

tigación? 

R. La investigación es importantísima 

y la esperanza de todos los afectados de 

EM por lo que nunca es suficiente lo que 

se invierte sobre todo desde las institu-

ciones públicas. 

P. ¿Hay que invertir también en 

formación, especialmente en atención 

primaria, para avanzar en el diagnós-

tico precoz de esta enfermedad? 

R. Sin duda, aunque por suerte se ha 

mejorado mucho y el mejor conoci-

miento de esta enfermedad hace que 

cada vez más se derive mas rápido a los 

neurólogos ante la sospecha del 

diagnóstico por parte de los médicos de 

familia. 
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“Queda mucho hasta tener algún fármaco que la cure” (esclerosis
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GacetaMedicaCom
La asociación Esclerosis Múltiple España celebra su 20
aniversario. Para ello han organizado unas jornadas con las
que pretenden mejorar la información sobre esta patología y
estrechar lazos con otras organizaciones.
Pregunta. ¿Cómo ha cambiado el abordaje de la
esclerosis múltiple (EM) en nuestro país en estos 20 años?
Respuesta. Ha cambiado muchísimo, sobre todo pensando que fue en 1995 cuando salió
el primer fármaco hasta hoy el avance ha sido gigantesco. Una decena de potentes
fármacos antiinflamatorios y neurorrehabilitación desde el minuto uno son las armas de
las que disponen hasta ahora los médicos para combatir la forma más común de la
esclerosis múltiple, la remitente-recurrente, que afecta al 85 por ciento de enfermos.
Pero todavía queda mucho hasta tener algún fármaco que la cure.
P. ¿Ha conseguido la visibilidad que no tenía en el momento en el que se fundó
vuestra asociación?
R. También la visibilidad ha mejorado. Antes nombrabas la enfermedad y casi nadie
sabía de qué se trataba. Campañas impulsadas como el Mullat-Mojate por la esclerosis
múltiple han dado un mayor conocimiento y visibilidad, pero aquí todavía tenemos que
hacer mucho más. Esperamos que con la película 100 metros, que se estrena esta
semana y relata la historia de Ramón Arroyo con EM, se contribuya también a conocer
un poco más la enfermedad y, sobre todo,a hacerla más visible.
P. La asociación está integrada en la Alianza General de Pacientes, ¿qué tienen en
común los afectados por esclerosis múltiple con el resto de enfermos crónicos de
nuestro país?
R. Lógicamente que es una enfermedad que te acompañará el resto de tu vida, que
debes aprender a vivir con ella y sus tratamientos.
P. ¿Qué dificultades tienen?
R. La esclerosis múltiple se conoce también como la enfermedad de las mil caras, lo que
significa que es muy diferente entre unas personas y otras, por lo tanto debe tratarse
de una manera muy individual y específica. Además, la forma mayoritaria es en brotes,
que afectan a cualquier parte del cuerpo y cada vez de diferente forma.
P. ¿Existe equidad en el acceso a sus tratamientos en el SNS?
R. Desgraciadamente todavía no, hay unas comunidades con más problemas que otras
para acceder a nuevos tratamientos.
P. ¿Se invierte lo suficiente en investigación?
R. La investigación es importantísima y la esperanza de todos los afectados de EM por
lo que nunca es suficiente lo que se invierte sobre todo desde las instituciones públicas.
P. ¿Hay que invertir también en formación, especialmente en atención primaria,
para avanzar en el diagnóstico precoz de esta enfermedad?
R. Sin duda, aunque por suerte se ha mejorado mucho y el mejor conocimiento de esta
enfermedad hace que cada vez más se derive mas rápido a los neurólogos ante la
sospecha del diagnóstico por parte de los médicos de familia.
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Esclerosis múltiple

"Queda mucho hasta tener un
fármaco que cure la esclerosis
múltiple"

ESTHER MARTÍN DEL CAMPO

martes, 15 de noviembre de 2016 / 8:00

La asociación Esclerosis Múltiple España celebra su 20
aniversario. Para ello han organizado unas jornadas con las que
pretenden mejorar la información sobre esta patología y estrechar
lazos con otras organizaciones.

La asociación Esclerosis Múltiple España celebra su 20
aniversario. Para ello han organizado unas jornadas con las que
pretenden mejorar la información sobre esta patología y estrechar
lazos con otras organizaciones.

Pregunta. ¿Cómo ha cambiado el abordaje de la esclerosis
múltiple (EM) en nuestro país en estos 20 años?

Respuesta. Ha cambiado muchísimo, sobre todo pensando que fue
en 1995 cuando salió el primer fármaco hasta hoy el avance ha
sido gigantesco. Una decena de potentes fármacos
antiinflamatorios y neurorrehabilitación desde el minuto uno son
las armas de las que disponen hasta ahora los médicos para
combatir la forma más común de la esclerosis múltiple, la
remitente-recurrente, que afecta al 85 por ciento de enfermos.
Pero todavía queda mucho hasta tener algún fármaco que la cure.

P. ¿Ha conseguido la visibilidad que no tenía en el momento
en el que se fundó vuestra asociación?

R. También la visibilidad ha mejorado. Antes nombrabas la
enfermedad y casi nadie sabía de qué se trataba. Campañas
impulsadas como el Mulla't-Mojate por la esclerosis múltiple han
dado un mayor conocimiento y visibilidad, pero aquí todavía
tenemos que hacer mucho más. Esperamos que con la película
100 metros, que se estrena esta semana y relata la historia de
Ramón Arroyo con EM, se contribuya también a conocer un poco
más la enfermedad y, sobre todo,a hacerla más visible.

P. La asociación está integrada en la Alianza General de
Pacientes, ¿qué tienen en común los afectados por
esclerosis múltiple con el resto de enfermos crónicos de
nuestro país?

R. Lógicamente que es una enfermedad que te acompañará el
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resto de tu vida, que debes aprender a vivir con ella y sus
tratamientos.

P. ¿Qué dificultades tienen?

R. La esclerosis múltiple se conoce también como la enfermedad
de las mil caras, lo que significa que es muy diferente entre unas
personas y otras, por lo tanto debe tratarse de una manera muy
individual y específica. Además, la forma mayoritaria es en brotes,
que afectan a cualquier parte del cuerpo y cada vez de diferente
forma.

P. ¿Existe equidad en el acceso a sus tratamientos en el
SNS?

R. Desgraciadamente todavía no, hay unas comunidades con más
problemas que otras para acceder a nuevos tratamientos.

P. ¿Se invierte lo suficiente en investigación?

R. La investigación es importantísima y la esperanza de todos los
afectados de EM por lo que nunca es suficiente lo que se invierte
sobre todo desde las instituciones públicas.

P. ¿Hay que invertir también en formación, especialmente
en atención primaria, para avanzar en el diagnóstico precoz
de esta enfermedad?

R. Sin duda, aunque por suerte se ha mejorado mucho y el mejor
conocimiento de esta enfermedad hace que cada vez más se
derive mas rápido a los neurólogos ante la sospecha del
diagnóstico por parte de los médicos de familia.
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