
CÓRDOBA

14 Domingo6deOctubrede2013 | ELDÍADECÓRDOBA
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La Sociedad Andaluza de Cirugía
Cardiovascular (SACCV) ha reco-
nocido con el Premio Doctor Luis
Castillón a un equipo de investiga-
dores del Hospital Universitario
Reina Sofía de Córdoba por la me-
jor comunicación oral presentada
durante la decimosegunda edición
delcongresobianualdelasociedad.
El estudio galardonado se ha lleva-
do a cabo durante los últimos diez
años y gira entorno al switch arte-
rial, un tratamiento quirúrgico no-

vedoso surgido en la década de los
90 para paliar la transposición de
las grandes arterias. Los autores
de la investigación han sido los
médicos Pasquale Maiorano, Gua-
dalupe Sauchelli, Isabel Pernía,
Daniela Hervás, Javier Arias, Ma-
ría Teresa Conejero, Juan Otero,
Diana Valencia, Carlos Merino,
Jaime Casares e Ignacio Muñoz.

Con el título de Transposición de
grandes arterias (TGA). Nuestra
experiencia de los últimos 10 años
en switch arterial, los investigado-
res del centro cordobés han con-

cluido cómo, efectivamente, el
switch arterial ha mejorado “radi-
calmente” el pronóstico a largo
plazo de la TGA, con mínima mor-
bilidad asociada y mejor calidad
de vida”. La TGA se refiere a un de-
fecto congénito del corazón por la
que se presenta una disposición
anormal de las arterias pulmonar
y aorta.

La 12 reunión científica de la So-
ciedad Andaluza de Cirugía Car-
diovascular, celebrada en Málaga,
ha contado con la presencia de
120 especialistas de toda la geo-
grafía nacional, quienes han abor-
dado las últimas novedades de la
especialidad a través de comuni-
caciones orales, debates, pósteres
y mesas redondas como la cirugía
con miniinciones, la insuficiencia
cardiaca o las patologías asociadas
a la aorta.

Premian un estudio del
Hospital Reina Sofía sobre
la transposición de arterias

● El reconocimiento a los autores de la
investigación se ha producido en la 12 reunión
de la SoeidadAndaluza deCirugía Cardíaca
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Miguel Á. Gómez, presidente de la SACCV, Guadalupe Sauchelli y José Miguel Barquero.

El Rectorado de la Universidad de Córdoba acogió ayer unas jorna-
das sobre intervenciones policiales de riesgo organizadas por la Aso-
ciación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). El encuentro se prolon-
gó durante toda la mañana.

Las plataformas de solidaridad
de los Institutos de Educación
Secundaria (IES) celebraron ayer
una asamblea solidaria para em-
pezar el curso. El proyecto de
Plataformas de Solidaridad tra-
baja en la creación de espacios
en los que los jóvenes sean cons-
cientes que son posibles otro tipo
de relaciones, de actitudes y
comportamientos, que realmente
construyan una cultura de paz y
solidaridad, en la que todos los
seres humanos puedan vivir con
dignidad. Son grupos de alrede-
dor de diez estudiantes de dife-
rentes institutos de la ciudad,
que se reúnen una vez a la sema-
na para reflexionar sobre distin-
tas realidades de injusticia.

Jornadas sobre riesgo policial

Asamblea
solidaria de
los institutos
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Absuelven
a un hombre
acusado de
maltratar a
su pareja

E. Press

El Juzgado de lo Penal número
2 de Córdoba ha absuelto a un
hombre que estaba acusado de
la supuesta comisión de un de-
lito de maltrato habitual en el
ámbito familiar, un delito de le-
siones y una falta de vejaciones
contra su mujer, después de
que ésta no declarara en el jui-
cio, según han confirmado
fuentes judiciales. En concreto,
el fiscal detallaba en su califica-
ción que el procesado, que ha
mantenido con la víctima una
relación matrimonial durante
20 años, en los que han tenido
dos hijos, uno de ellos menor
de edad, supuestamente reali-
zó “de forma sistemática y rei-
terativa una conducta vejato-
ria, humillante y agresiva res-
pecto a su esposa”, con “insul-
tos desvalorizantes destinados
a envilecer y humillarla”.

Asimismo, advierte de “con-
ductas de aislamiento social y
familiar”; el “control de sus mo-
vimientos y de su aspecto físi-
co, como prohibirle vestir fal-
das cortas o prendas escotadas,
llegando a controlar su teléfo-
no móvil” o incluso “conductas
violentas contra enseres de la
vivienda”. De este modo, el Mi-
nisterio Público sostenía en su
escrito que durante la relación
conyugal, el acusado ha mante-
nido “conductas agresivas” so-
bre la afectada, como que en
una ocasión, tras haber estado
de cacería, llegó al domicilio y
supuestamente golpeó reitera-
damente a la mujer “con pata-
das, puñetazos y golpes por to-
do el cuerpo, estando presente
el hijo de nueve meses”.

Unas jornadas de
administración
sanitaria reúnen
a 160 personas

SANIDAD. El Hospital Universi-
tario Reina Sofía acogió ayer
las I Jornadas Avances en do-
cumentación sanitaria, a la
que asistieron más de 160 pro-
fesionales sanitarios y no sani-
tarios procedentes de los cen-
tros hospitalarios andaluces.
Las Jornadas están organiza-
das por la el Servicio de Cali-
dad y Documentación Clínica
y su principal objetivo es ac-
tualizar los conocimientos de
los profesionales en dos gran-
des ámbitos: la documenta-
ción sanitaria y la codificación
clínica. El programa lo abrió la
conferencia Hacia un hospital
digital, impartida por Antonio
Camacho, del Complejo Hos-
pitalario de Huelva. / EL DÍA

Cuatro heridos
leves tras la
colisión de dos
vehículos

SUCESO. Un total de cuatro
personas, tres varones y una
mujer, resultaron heridas de
carácter leve ayer al colisionar
por alcance dos turismos en la
avenida Agrupación Córdoba,
a la altura de la gasolinera de
Chinales. Fuentes del Servicio
de Emergencias 112 indicaron
que a las 12:00 recibieron el
aviso de un particular que
alertaba de la colisión de los
dos vehículos y de que hasta
cuatro personas se encontra-
ban con “dolores cervicales y
de espalda”. Tras esto, se dio
aviso a Policía Local y servicios
sanitarios, que trasladaron a
los heridos a los hospitales
General y Reina Sofía. / ELDÍA
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