
Local Diario CÓRDOBAMARTES
8 DE NOVIEMBRE DEL 2016 17

EL REINA SOFÍA ACOGE LA 12 REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA 

Expertos en cirugía pediátrica 
logran avances frente al cáncer

REDACCIÓN
mjraya@cordoba.elperiodico.com
MONTILLA

A
lrededor de medio cen-
tenar de especialistas 
andaluces en Cirugía Pe-
diátrica han asistido a la 

12 Reunión de la Asociación de 
Cirujanos Pediátricos de Andalu-
cía, que se ha desarrollado en el 
hospital Reina Sofía, centrada en 
los principales retos que supone 
en la actualidad la cirugía onco-
lógica pediátrica. Se trata de la 
segunda vez que este encuentro 
se celebra en Córdoba -la primera 
ocasión fue en el 2009-. 

La organizadora del encuen-
tro, que como la mayoría de las 
actividades científicas que se or-
ganizan este año desde el com-
plejo sanitario forma parte del 
programa del 40 aniversario del 
hospital, es la directora de la Uni-
dad de Gestión Clínica de Cirugía 
Pediátrica del Reina Sofía, Rosa 
María Paredes, que asegura que 

La doctora Rosa 
María Paredes ha 
sido la directora del 
encuentro científico

b

«una mesa redonda de oncología 
ha permitido realizar una puesta 
al día de las nuevas técnicas qui-
rúrgicas, así como también revi-
sar los avances en los protocolos 
diagnósticos y terapéuticos de los 
principales tumores sólidos en 
niños», teniendo en cuenta que 
el cirujano pediátrico tiene un 
papel importante en el abordaje 

del niño con cáncer. Así, se ha da-
do a conocer el protocolo Umbre-
lla en tumores de Wilms, se ha 
actualizado la cirugía de tumo-
res de células germinales y se ha 
hablado de las nuevas estrategias 
terapéuticas en neuroblastoma. 
Además, en la mesa de comuni-
caciones de oncología se han pre-
sentado doce trabajos. H

33Organizadores del encuentro científico y responsables sanitarios. 
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‘CRImEN DE pONIENtE’

Se enfrenta a 20 años de 
cárcel por un asesinato 
cometido en el 2005

Huyó tras la muerte 
y se le detuvo en 
Múnich el año pasado

b

El ministerio fiscal ha solici-
tado 20 años de prisión por 
un delito de asesinato y otro 
de robo con violencia para el 
hombre detenido el año pasa-
do por la policía alemana en 
Múnich por su presunta im-
plicación en el crimen de Po-
niente, unos hechos que ocu-
rrieron en el 2005 y por los 
que ya hubo un condenado. 
El ahora acusado huyó tras el 
crimen y permaneció en bús-
queda durante una década.

Según el escrito de conclu-
siones provisionales del fiscal, 
el hombre que ya fue juzgado 
y condenado en el 2006 por 
estos hechos abordó a princi-
pios de diciembre del 2005 a 
la víctima junto a la estación 
de trenes. Tras decirle que 
dormía en la calle, consiguió 
que le diera el teléfono de su 
casa y dos días después se fue 
a vivir con él. Poco a poco, se-

gún el fiscal, se fue ganando su 
confianza y la víctima incluso le 
compró ropa.

Fue entonces cuando, según el 
relato del ministerio público, le 
comentó al ahora acusado, de na-
cionalidad rumana, la situación 
y ambos, que se habían conocido 
en un albergue en Jaén, «idearon 
de forma conjunta apropiarse 
del dinero» de la víctima. De esta 
forma, el 14 de diciembre, alre-
dedor de las 21.00 horas, se diri-
gieron al domicilio del hombre, 
ubicado en Poniente, y nada más 
entrar, sin mediar palabra, el ya 
condenado le dio un puñetazo en 
el estómago y el ahora acusado lo 
cogió por el cuello. Como no ac-
cedía a sus pretensiones, y siem-
pre según el fiscal, lo golpearon 
con una botella, lo maniataron 
y le taparon la boca con un cal-
cetín para que no gritara. Poste-
riormente, lo arrastraron hasta 
el cuarto de baño y lo estrangu-
laron hasta su muerte, apropián-
dose más tarde de 20 euros. Dos 
días después, tras viajar ambos a 
Barcelona, el primero fue deteni-
do y el segundo huyó. Finalmen-
te, fue arrestado el 29 de agosto 
en Múnich. H 
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