
Iñaki Piñuel: “Gracias 
al programa AVE 
hemos logrado reducir 
el acoso escolar”
I Redacción
Iñaki Piñuel y Zabala es doctor 
en psicología y especialista en 
acoso escolar. Es docente en la 
Universidad de Alcalá de Hena-
res. El profesor Piñuel es uno de 
los máximos expertos europeos 
en acoso escolar y laboral. Por 
ese motivo ha participado como 
asesor en el Parlamento español 
y en diversos organismos nacio-
nales y autonómicos. El próximo 
30 de marzo dará una conferen-
cia en Molina organizada por 
la FEM (Fundación de Estudios 
Médicos de Molina) para expli-
car qué es el método AVE. ¿En 
qué consiste este programa?

Como sus siglas indican, es 
un programa que intenta reducir 
el acoso y violencia escolar, que 
se implantó en Madrid en 2005,  
y que lleva dos años instaurado 
en el colegio CEU San Pablo, de 
Molina de Segura, que presenta-
ba un alto nivel de acoso y violen-
cia (entorno al 23%, es decir 1 de 
cada 4 niños), cifras que en 2017 
se encuentran entorno al 1,5%.

¿En qué se basa en concreto 
este procedimiento?

El programa AVE se basa en 
4 aspectos fundamentales. Por 
un lado, intenta formar a profe-
sores y docentes para que sepan 
detectar de forma temprana este 
problema entre sus escolares; 
por otro lado, trata de hacer que 
los padres no ignoren la situa-
ción. Otro de los factores de este 
programa es que intenta que los 
alumnos tengan un buen trato y 
comportamiento hacia sus com-
pañeros a través de diversas ac-
tividades que se exponen durante 
todo el año en las aulas, para que 
los pupilos recuerden la impor-
tancia que tiene un tratar y recibir 
de forma adecuado a una perso-
na. Y como último factor, el pro-
grama AVE también incluye un 
test llamado ‘Tebae’ que se realiza 
cada trimestre y que es como un 
radar para detectar precozmente 
tanto a niños que tienen actitudes 
violentas o a aquellos que sufren 
este tipo de acoso.  

¿Se implantarán a corto plazo 
en más centros de Murcia?

Sí, de hecho hay ya varios cen-
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tros escolares de la Región que 
ya nos preguntando sobre la 
efectividad del programa y es-
tamos estudiando implantarlo 
a corto plazo. 
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I Redacción
Damián García Olmo es ciruja-
no y proctólogo (nº de colegia-
do 280202480). El 31 de marzo 
dará una charla sobre el uso de 
las células como medicamentos 
vivos, organizada por la FEM, 
en Molina. ¿Qué tesis defenderá 
en su conferencia?

Intentaré exponer el estado 
de la ciencia en el uso de las cé-
lulas como agentes terapéuticos 
en la medicina. Hablaré de un 
estudio en el que mi equipo ha 
sido pionero en el uso clínico de 
células madre para tratar proce-
sos quirúrgicos, y que ha dado 
lugar a una línea completa de 
ensayos clínicos con células me-
senquimales del tejido adipo-
so. Sus principales actividades 
clínicas y científicas se centran 
en el desarrollo de tratamientos 
avanzados para las patologías 
colorrectales, incluyendo inno-
vadores abordajes quirúrgicos. 

La idea de utilizar ‘medicamen-
tos vivos’, es decir con actividad 
biológica propia e intrínseca, es 
lo que diferencia el uso de las cé-
lulas de los medicamentos clási-
cos.  Es un gran cambio porque 
las células tienen sus reglas de 
producción y sus sistemas de 
control que pueden ser extraor-
dinariamente útiles en múltiples 
enfermedades humanas.

¿Es una investigación pione-
ra en el ámbito internacional?

El grupo que dirijo comenzó 
en 2001 las investigaciones so-
bre el uso de células madre para 
curar enfermedades, y enton-
ces fuimos los pioneros en su 
uso para tratar las fístulas de la 
enfermedad de Crohn. En 2016 
terminamos con éxito la prime-
ra serie completa de ensayos clí-
nicos que permitirá, por prime-
ra vez, una terapia experimental 
con células madre.

¿Hacia dónde apunta del fu-
turo de las células madre? 

Este campo necesita toda-
vía mucha investigación básica 
para acertar en dosis, formas de 
administración, pautas terapéu-
ticas, etc. Pero su futuro se ex-
tiende a todas las especialidades 
médicas. Hay que buscar nue-
vos caminos si queremos cu-
rar las enfermedades con otros 
métodos. La terapia celular es 
un nuevo campo que debemos 
explorar en profundidad. 

“Ya estamos utilizando 
células madre para tratar 
procesos quirúrgicos”
Damián García Olmo es cirujano y experto en proctología

Damián García Olmo, cirujano.

La FEM organiza en 
Molina una charla 
con el psicólogo
Iñaki Piñuel


