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Loyola
Andalucía
llega a la final
del ‘L’Oréal
Brandstorm’

El Día

La Universidad Loyola Andalu-
cía ha celebrado la final univer-
sitaria del concurso internacio-
nal L’Oréal Brandstorm 2016,
donde ha sido seleccionado el
equipo que representará a la
institución jesuita en la final
nacional. La Universidad infor-
mó ayer de que Álvaro Márquez
y Lucía Morales, estudiantes de
ADE y Brenda Valdés, alumna
de Comunicación, integran
Sante, el equipo escogido por el
jurado y que competirá en la fa-
se nacional de la edición núme-
ro 24 del concurso que se cele-
brará en Madrid en abril.

El grupo, según Loyola An-
dalucía, ha sido seleccionado
entre 11 equipos compuestos
por estudiantes de los grados
de ADE, ADE Bilingüe, ADE-
Comunicación y del Máster de
Marketing de la escuela de pos-
grado Loyola Leadership
School, procedentes de los
campus de Córdoba y Sevilla.

Según la misma informa-
ción, la Universidad Loyola An-
dalucía ha sido campus partner
del concurso L’Oréal Brands-
torm 2016, junto a las universi-
dades de Deusto, ICADE y Car-
los III lo que ha garantizado su
participación directa en la final
española.

L’Oréal Brandstorm es un
juego de reclutamiento inter-
nacional en el que sólo partici-
pan las mejores universidades
de cada país. El certamen se ini-
ció en 1992 y está destinado a
que los estudiantes desarrollen
su creatividad, aplicando ideas
innovadoras en marcas inter-
nacionales.

Bados destaca “la
importancia de apostar”
por el comercio
ENCUENTRO. El presidente de
Comercio Córdoba, Rafael Ba-
dos, destacó ayer “la importan-
cia de apostar firmemente por el
comercio”, dado que supone
“uno de los principales sostenes
de la economía y el empleo de es-
te país”. Bados ha sido elegido
vocal del comité ejecutivo de la
Confederación Española de Co-
mercio y acudió a la audiencia
ofrecida en Madrid por el Rey Fe-
lipe VI al comité ejecutivo de la
citada entidad. Desde la federa-
ción, recordó, “siempre” se ha
apostado “por la importancia de
convertirse en interlocutores de
los comerciantes, por lo que de-
bemos seguir trabajando en el
fomento de la cooperación y de
la unidad empresarial”. / E. P.

LaCarrera Sin
EnfermedadesRaras
reunirá a 500personas
SOLIDARIDAD.La capital cordo-
besa acoge el domingo la II Ca-
rrera de Relevos por un Mundo
Sin Enfermedades Raras, en la
que se espera la participación
de unas 500 personas para apo-
yar la investigación de estas pa-
tologías, y para la que se ha ha-
bilitado un dorsal solidario de
cinco euros. La carrera comen-
zará a las 09:00 en Villarrubia
y finalizará en el Arco del
Triunfo. El itinerario cubrirá 26
kilómetros en los que habrá dos
equipos: por un lado está el
grupo Enfermedades Raras, con
familias, voluntarios y afecta-
dos, y el equipo Upsaco, con los
colegios profesionales de médi-
cos, farmacia, enfermería, ve-
terinaria y dentistas. / ELDÍA

UNIVERSIDAD.El estudiante de
la Universidad de Córdoba
(UCO), Miguel Ángel Quero
Corrales, que cursa cuarto de
Ingeniería en Electrónica In-
dustrial en la Escuela Politéc-
nica Superior, ha sido seleccio-
nado para trabajar durante un
año en el Centro Europeo de
Investigación Nuclear (CERN)
de Ginebra. La UCO informó
ayer de que el contrato de prác-
ticas en formación se enmarca
en el programa de acceso de
competitivo a nivel europeo
denominado Technical Student
Programme. La Universidad in-
formó de que Quero se incor-
porará al CERN en Ginebra el 1
de marzo tras un exigente pro-
ceso de selección. / EL DÍA

EN BREVE

El Aula de Derechos
Humanos llega al
Colegio de Abogados
FORMACIÓN. El Colegio de
Abogados acoge hoy el Aula de
Derechos Humanos de la Fun-
dación Abogacía Española, or-
ganizada en colaboración con
la Comisión de Derecho Hu-
manos del Colegio y Cruz Ro-
ja Española. Esta formación
está dirigida principalmente a
los abogados como piezas cla-
ve en la garantía del derecho
de defensa de las víctimas de
trata con fines de explotación
sexual, así como en la preven-
ción. Entre otros expertos, en
la jornada de hoy interven-
drán Santiago Yerga, abogado
experto en víctimas de trata de
personas, y Rosa Flores Infan-
te, referente en el análisis de la
trata de personas. / EL DÍA
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Un estudiante de la Politécnica
se formará un año en el CERN

“Córdoba está a la vanguardia de la
cirugía cardiaca en España y Europa”

● El especialista participa junto a otra decena de expertos en las Jornadas
de Formación enMedicina Intensiva organizadas por el Hospital Cruz Roja

JAVIER MOYA. CIRUJANO CARDIOVASCULAR

Ángela Alba

El cirujano cardiovascular Javier
Moya (Córdoba, 1967) participa
hoy en las Jornadas de Formación
en Medicina Intensiva organizadas
por el Hospital Cruz Roja. En ellas
intervendrá una decena de exper-
tos, que tratará el posoperatorio de
cirugía cardiovascular desde varias
perspectivas; desde el infarto agu-
do de miocardio al manejo anesté-
sico, el sangrado, las infecciones y
la insuficiencia respiratoria.
–¿En qué radica la importancia de
estas jornadas?
–Son importantes por dos motivos.
Por una parte, porque son divulga-
tivas desde el punto de vista de que
se le dará la oportunidad a los asis-
tentes de ponerse al día sobre las
técnicas que se utilizan en la actua-
lidad en el tratamiento quirúrgico
de las cardiopatías, y por otra por-
que los profesionales pondremos
en común nuestras experiencias.
–¿Qué puntos tocará en su confe-
rencia?
–Haré un recordatorio de las indi-
caciones que hay hoy en día para
la intervención quirúrgica y, sobre
todo, expondré qué tipo de orde-
nación temporal tienen que tener
esas cirugías, es decir, cuánto
tiempo es razonable esperar des-
de que se produce el diagnóstico
hasta que el paciente es interveni-
do de corazón.
–¿Qué peso tiene el posoperato-
rioenunacirugíadeeste tipo?

–Es crucial. Desde hace mucho
tiempo sabemos que para los pa-
cientes que se someten a una ci-
rugía de corazón las primeras 24-
48 horas son claves. Indepen-
dientemente de que la técnica es-
té correctamente hecha, hace-

mos cosas que pueden parecer
barbaridades como parar el cora-
zón y echarlo a andar de nuevo, y
suelen ser personas con un esta-
do muy delicado. Entonces, de
que los cuidados sean los oportu-
nos depende el resultado de la ci-

rugía en un porcentaje muy im-
portante.
–¿Qué evolución ha observado en
esta cirugía desde que comenzó
sucarrera?
–Ésta es una especialidad joven.
Los primeros corazones se opera-
ron a mediados del siglo pasado.
En este tiempo se ha intentado
perfeccionar las técnicas desde el
punto de vista de someter al pa-
ciente a la mínima invasión. Al
principio sólo podían sobrevivir a
este tipo de operaciones unos po-
cos. Sobre todo han mejorado los
resultados a corto y largo plazo.
–¿QuénivelhayenCórdoba?
–Córdoba es un referente en la
patología cardiaca tanto desde el
punto de vista cardiológico como
en cirugía cardiovascular. Cuan-
do se abrió el Reina Sofía vinieron
profesionales de la talla de los
doctores Suárez de Lezo y Ma-
nuel Concha, que comandaron a
unos magníficos equipos que han
puesto a Córdoba a la vanguardia
de la cirugía y patología cardiaca
no sólo en Andalucía, sino en Es-
paña y el resto de Europa.
–¿Quépapel juegala investigación
ensutrabajo?
–Ningún médico es médico sino in-
vestiga. Para que haya habido este
progreso de técnicas hemos tenido
que demostrar que las nuevas son
mejores que las antiguas. Además,
participamos en el Imibic en varias
líneas de investigación. Ahora es-
tamos trabajando en el proyecto
Broca, un robot para hacer cirugía.

RAFAEL A. BUTELO

El doctor Javier Moya.


