En esto de los Cursos de Verano andamos por la 8ª Edición programada por nuestra
Fundación. Hasta la presente edición el formato ha sido el tradicional: Charla/cursos
continuados durante una semana, aderezados con presentaciones de libros, audiciones
musicales o recitales.
La aceptación por parte del respetable ha permitido llegar, en nuestra modestia, a la no
desdeñable cifra de siete ediciones consecutivas.
A fuer de sinceros debemos decir que el único interés que nos movía no era otro que el hacer
partícipes a nuestros convecinos de aquellos elementos y conocimientos académicos que
circulaban entre las élites del pensamiento de nuestras latitudes envolventes. A los de
siempre, por lo visto, no les gustaba que el personal aprendiera y pensara por sí mismos. ¡Qué
le vamos a hacer!
Hemos venido aguantando y sufriendo agobios y atosigamientos sin fin, desde retardos en los
permisos de uso de locales hasta contraprogramaciones. Todo ha podido superarse por mor y
gracia de quienes asistían a los diferentes actos de las tarde o de las noches que, conviene no
olvidarlo, también eran electores en disposición de usar sus derechos de sufragio en una u otra
dirección, además de mantener la abstención.

En las sucesivas ediciones nos acompañaron profesores universitarios, de las diferentes
Universidades de la Comunidad Valenciana, profesionales de primera fila tanto del mundo
empresarial como artístico y musical. Hemos recorrido por temas tan dispares como el
Recuerdo, historia e identidad del paisaje palatino del Real, dirigido por la Prof. Dra. Concha de
Soto, hasta Empresa y economía industrial o Técnica del márketing informático impartidos,
respectivamente, por los Dres. Juan José Baixauli y Fernando Garrigós de la Universidad
Politécnica de Valencia.
Hemos podido contemplar el firmamento gracias a la colaboración de la Asociación
Astronómica de UPV; escuchado sainetes en las voces del Grupo Artístico Enguera, tales como
el estreno mundial de El cepillet de los dientes, original de Granero y Ciges, o noches musicales
gracias al desarrollo de grupos de diferente cuerda.

Se celebraron Talleres específicos dirigidos a alumnos del IES en los que intervineiron, entre
otros, D. Juan Mateos Paramio o D. Fernando Navarro García . Escuchamos información
ecológica en boca de Carlos Feurriegel, Antonio García o Jose Manuel Almerich; así como
recibimos con agrado al Secretario General de UGT del País Valencià, Ismael Sáez.
Todo ello sin olvidad la presencia en la tribuna de comarcanos eminentes como el Dr.
Fernando de Juan, la Dra. Carmen Martínez, D. José Izquierdo, D. Paco Garrido o D. José
Vicente Poquet, por solo citar algunos.
En fin, que pudimos hacer las presentaciones de libros, generalmente de nuestra editorial,
aunque no de modo exclusivo como, por ejemplo, Las lilas de los rododendros, de Juan Carlos
Pérez Gómez, así como exposiciones varias.
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De tal modo hemos ido avanzando poco a
poco, sin dejar de ir sembrando ideas,
actitudes y comportamientos para llegar
donde nos encontramos. Si bien no sería
correcto obviar las charlas/coloquio con que
nos deleitaron el año pasado un
extraordinario grupo de mujeres políticas,
empresarias, profesionales quienes fueron
desgranando las carencias estructurales que,
en sus respectivos campos, encuentran
comparativamente con las comarcas más
cercanas a las que compararnos.
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Para este año, nos hemos propuesto alterar
algún que otro punto de la programación. El
más aparente radica en el cambio de fechas,
dado que dejamos la concentración de actividades en una misma semana para programar la
tarde del día viernes durante seis semanas consecutivas, que se inician el 1º de junio y
finalizarán el viernes día 7 de julio.
También cambia la cadencia de temas para proponer como lema general de las Conferencias el
genérico POR UNA COMARCA + SANA. Con ello pretendemos, en la medida de lo posible, ir
centrándonos en alguna de las carencias estructurales que, por mor de la dejadez en el
tiempo, se han convertido en endémicas de nuestra Comarca. Materias como el aislamiento, el
abandono cuando no el rompimiento de la comarca natural por motivos filológicos, cual
nuevos hitlerianos, la carencia de infraestructuras posibilitadoras de puestos de trabajo así
como el desmantelamiento de las existentes serán temas a las que habrá que ir dedicándoles
la importancia y profundidad que merecen.

Para esta primera convocatoria, como venimos de decir, nos centramos en la que pensamos
carencia más elemental: la asistencia sanitaria pública. Asistencia que debe abarcar algo
bastante más que la denominada asistencia primaria –de la que, en general, no cabe quejas
significativas–, pero sí existen deficiencias en servicios de especialidades en régimen
ambulatorial, con su correlato: el desplazamiento para una población generalmente
envejecida. De igual modo que la inexistencia del transporte con ambulancia asistida al centro
hospitalario pues, según normativa de la Organización Mundial de la Salud, la distancia
superior a 20 minutos de un centro hospitalario define a una población como sanitariamente
desatendida.
Esta octava convocatoria contamos con otra versión de nuestras carencias sanitaria a nivel
comarcal: el conocimiento de las nuevas tendencias en sanidad. Para ello hemos invitado, y
aceptaron el reto, seis primeras figuras –entre las muchas donde elegir entre los oriundos de
nuestra Comarca.
En efecto, los doctores Alba García, Cambra Bueno, García Gomariz, Llácer Aparicio y Pareja
Marín irán desgranando sus conocimientos propios de sus respectivas especialidades:
otorrinolaringología, adolescencia, la prevención en podología, VIH, ginecología y pediatría.
Todo un lujo de temas y de ponentes que les proponemos para este nuevo formato en la
edición de nuestros Cursos de Verano, 2018.
De todo ello iremos dando puntual información en la esperanza que la sabiduría de nuestros
invitados se expanda entre todos nuestros vecinos.
Muchas gracias.

