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40 aniversario del hospital reina sofía

el catedrático valcárcel 
imparte una conferencia 
sobre nanomedicina

España es líder en 
Europa en estudios 
sobre dicha materia

b

El catedrático de Química Ana-
lítica de la Universidad de Cór-
doba Miguel Valcárcel impartió 
ayer en el Hospital Universitario 
Reina Sofía la conferencia titula-
da ‘Impacto de la nanotecnología 
en medicina y nefrología’, en la 
que aseguró que esta disciplina 
supone «un reto» y «una mejora 
sustancial para prevenir y curar 
enfermedades».

Actualmente encuentran desa-
rrollándose nanofármacos, nano-
terapias y nanodiagnósticos basa-
dos en las propiedades excepcio-
nales de la nanomateria que, en 
opinión de este experto, «supe-

ran las aportaciones de los proce-
dimientos médicos actuales». La 
eficacia de la nanotecnología en 
la medicina ya se ha demostrado 
fundamentalmente en tres cam-
pos: nanodiagnóstico, nanotera-
pia y nanoregeneración celular. 
Los valores añadidos que aportan 
esta disciplina, que justifican su 
impacto, se centran en el uso de 
materiales más resistentes, lige-
ros, flexibles y duraderos, así co-
mo también energía más eficien-
te, sostenible y barata.

Este evento, integrado en el 
programa de actividades cientí-
ficas del 40 aniversario del hos-
pital, contribuye a alcanzar uno 
de los fines propuestos para esta 
efeméride: revisar los avances 
médicos más recientes y dibujar 
las líneas de futuro en el ámbito 
asistencial e investigador. 

El catedrático asegura que 
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33Valcárcel (derecha) junto a la gerente del Hospital, Marina Álvarez, y al nefrólogo Pedro Aljama.
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ya se han publicado, en todo el 
mundo, más de 9.000 trabajos 
científicos sobre nanomedicina.  
Concretamente, España se erige 
como la tercera potencia en el 
mundo y la primera en Europa 
en volumen de publicaciones de 
estudios sobre esta materia.

En último lugar, Miguel Val-
cárcel apuntó también que esta 
conferencia se sustenta en su 
agradecimiento al hospital como 
paciente, ya que aquí se sometió 
a diálisis y hace tres años recibió 
un trasplante renal. «Al Hospital 
Reina Sofía le debo la vida, esto 

lo recuerdo en cada conferencia 
que imparto en el extranjero, y 
no encuentro mejor modo de 
devolver todo lo que he recibido 
que con mi conocimiento».

El catedrático es coautor de 
760 artículos científicos, con una 
media de 20 piezas por año. H
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san lorenzo recorre en procesión 
las principales calles de su barrio
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L
a imagen de San Lorenzo 
mártir, titular de la parro-
quia del mismo nombre, 
recorrió ayer en proce-

sión las principales calles del po-
pular barrio del casco histórico.

Pasadas las nueve de la noche, 
echó a andar un nutrido cortejo 
compuesto por los distintos gru-
pos  de la parroquia y encabezado 
por el párroco, Rafael Rabasco, y 
con un importante protagonis-
mo de la hermandad del Calva-
rio, artífice junto a la parroquia 
de esta procesión que sale este 
año por segunda vez. 

 Al fondo del templo se vislum-
braba el dorado paso que porta-
ba  la imagen del santo, un paso 
que no era otro que el de la veci-
na María Auxiliadora, cedido por 
los Salesianos a la parroquia para 
este fin. 

El paso iba exornado con un 
elegante friso de clavel rojo y en 

Cientos de 
personas se dan cita 
para venerar al titular 
de la parroquia
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Los vecinos 
adornaron las calles 
con guirnaldas y 
efímeros altares

b

las esquinas centros de rosas ro-
jas. En su ornamentación desta-
caban unas guirnaldas de laurel 
que se pudieron ver alrededor de 
la peana y en el frontal del paso, 
aludiendo al carácter victorioso 
de los mártires, en este caso del 
mártir San Lorenzo.

A esas horas de la noche, el ba-
rrio de San Lorenzo era una fies-
ta, cientos de personas se dieron 
cita ante el templo fernandino, 
cuyas campanas doblaban de 

júbilo, vibrantes bronces que se 
fundían con los sones de la sevi-
llana banda de música Amueci, 
formación encargada de acompa-
ñar la procesión. 

Con esta puesta en escena,  San 
Lorenzo giraba hacia la estrechez 
de la calle Roelas a los sones de la 
marcha Triunfal en dirección a la 
basílica del Juramento.

Se iniciaba así un intenso re-
corrido donde el santo cruzó las 
principales calles del barrio, to-

das engalanadas con banderitas 
de España y guirnaldas en color 
rojo martirial, así como una pan-
carta en la calle Jesús del Calva-
rio donde se leía San Lorenzo glo-
rioso. En esa calle se ubicaron dos 
efímeros altares callejeros que 
embellecían, a la vez que recor-
daban aquellas procesiones de 
antaño, de las que tanto sabe el 
castizo barrio de San Lorenzo y 
de las que esta de anoche es su 
más fiel heredera. H

33San Lorenzo mártir sale ayer en procesión de su templo. 
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tráfiCo de drogas

la policía 
nacional 
detiene a tres 
personas

Agentes de la Policía Nacional 
han procedido a la detención 
de tres personas, dos hombres 
y una mujer, en el marco de 
la «Operación Verano» como 
presuntas autoras de sendos 
delitos contra la salud públi-
ca durante estas dos últimas 
semanas.

La primera de las interven-
ciones tuvo lugar  a principios 
de la semana pasada cuando, 
sobre las 11:30 horas, policías 
encuadrados en los servicios 
de prevención de la delincuen-
cia en la zona de la Fuensanta, 
pudieron ver cómo unos jóve-
nes se intercambiaron en un 
momento dado un billete y 
una bolsita. Los actuantes la 
interceptaron comprobando 
como contenía una «postura 
de hachís» y como el propie-
tario portaba un paquete de 
tabaco que contenía en su 
interior otras cinco más, por 
lo que se procedió a su deten-
ción. La segunda intervención 
sucedió al día siguiente de for-
ma similiar, en la zona de la 
Av. de Campo Madre de Dios a 
las 12:00 horas. La última fue 
en Fátima, con la desmantela-
ción de una planta indoor de 
marihuana en el interior de 
un domicilio y la detención 
de la presunta propietaria, 
gracias a la colaboración ciu-
dadana a través de la web an-
tidroga@policia.es. H
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