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...Y ESTE FIN DE SEMANA

COCHES EN MINIATURA

Quinta entrega Lamborgini Murciélago

MAXI BUFANDAS

Sartén 28 cm

SARTENES MAGEFESA

1,99 euros9,95 euros14,95 euros

EL PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN SE INICIA LA PRÓXIMA SEMANA

La cifra denuevos alumnoscae
enCórdobaun18%en5años

EN DESCENSOR

EL PRÓXIMO CURSO se incorporarán por

primera vez al colegio en la provincia unos

1.500 niños menos que hace un lustro

TAMBIÉN LOS DOCENTESR

EL NÚMERO DE MAESTROS también baja

y ahora hay 900 profesores menos que antes

de aplicarse recortes en la tasa de reposición

ÁREAS DE INFLUENCIAR

EL MAPA de las zonas de escolarización no

se conocerá hasta que el jueves comparezca

la consejera de Educación PÁGINAS 2-3

Sánchez se acerca a C’s sin dejar a Podemos
La izquierda seguirá hoy negociando mientras Rivera y el PSOE podrı́an cerrar un pacto de investidura PÁGINAS 32-33 y EDITORIAL

KIKO HUESCA (EFE)

33 Las delegaciones de PSOE, Podemos, Compromı́s e IU, reunidas ayer en la sala roja del Congreso.

El Reina Sofı́a
utiliza células
madre para
impedir
amputaciones
El hospital cordobés lidera en
España un ensayo clínico pio-
nero en el mundo. Mediante
el uso de células madre, evita
amputaciones en extremida-
des inferiores provocadas por
la diabetes. PÁGINA 14

LIDERA UN ENSAYO

El gobierno
local cambia
el plan de
obras en los
barriosdel PP

PONE OTRO EN MARCHA

PÁGINA 9

Alejandro Sanz
expulsa a un
agresor de
una sala
donde actuaba

CONTRA EL MALTRATO

El cantante
actuaba en
México cuan-
do observó
una agresión
a una mujer.
Paró el con-
cierto, bajó a reprender al
agresor y después pidió que lo
echaran del recinto. PÁGINA 61

...Y EL DOMINGOSUPLEMENTO
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La alcaldesa recibe al embajador de Perú para

perfilar los actos sobre el Inca Garcilaso

+ EL JUZGADO de Primera Ins-
tancia 4 de Córdoba suspendió
de nuevo ayer por un problema
técnico la subasta de unas cinco
fincas rústicas propiedad de Ra-
fael Gómez, dentro de un proce-
dimiento de ejecución hipoteca-
ria de Cajasur contra Mezquita
Sur Inversiones y el grupo de
Empresas Rafael Gómez.

Suspendida la subasta de

cinco fincas deGómez

RAFAEL MELLADO

+ LA ALCALDESA, Isabel Am-
brosio, recibió ayer al embajador
de Perú en España, Rafael Ronca-
gliolo, encuentro que se enmar-
ca dentro de la preparación de
los actos del cuarto centenario
de la muerte del Inca Garcilaso,
en los que participa el Ayunta-
miento de Córdoba. La alcaldesa
estuvo acompañada por el pri-

mer teniente de alcalde, Pedro
García; la concejala de Cultura,
Mar Téllez; la directora de la
Cátedra de Interculturalidad de
la Universidad de Córdoba, Mer-
cedes Osuna, y su antecesor, Luis
Rodríguez y en la misma se tra-
taron temas de las jornadas so-
bre el Inca Garcilaso, que se van
a desarrollar en abril.

El Reina Sofı́a utiliza células
madre contra las amputaciones

UN AVANCE PARA ENFERMOS DIABÉTICOS CON GRAVES PROBLEMAS CIRCULATORIOS

b

M.J. RAYA

CÓRDOBA

b

El hospital acoge hasta el viernes la
Semana de la Hematologı́a y Hemoterapia

SÁNCHEZ MORENO

33 Autoridades del hospital, Imibic, Junta, CRTS, Universidad y AECC, ayer en el Reina Sofı́a.

E
l hospital Reina Sofía
está liderando en Es-
paña un ensayo clínico,
pionero en el mundo,

que mediante el uso de células
madre, ha permitido evitar en
los últimos años amputaciones
de extremidades inferiores a de-
cenas de pacientes diabéticos sin
alternativa de tratamiento. Estos
enfermos presentaban graves
problemas de circulación en las
extremidades inferiores provoca-
dos por la diabetes que padecen.
En el hospital cordobés han con-
seguido fabricar vasos san-
guíneos mediante la infusión de
células madre en esta parte del
cuerpo y mejorar la calidad de
vida de dichos enfermos. Este en-
sayo clínico se encuentra en fase
III, según explicó ayer la respon-
sable del estudio, la jefa de la
Unidad de Hematología y Tera-
pia Celular del Reina Sofía, Con-
cha Herrera, en la presentación
de la Semana de la Hematología
y la Hemoterapia. Herrera indicó
que cuando un ensayo clínico
llega a fase III “el siguiente paso
es que, tras valorar su eficacia y
seguridad en un grupo impor-
tante de pacientes, se pueda con-
vertir en una terapia de uso ha-
bitual en el ámbito hospitalario,
aunque para eso aún falta mu-
cho tiempo”. La jefa de Hemato-
logía destacó que se trata de un
estudio multicéntrico, coordina-
do por el Reina Sofía, con carác-
ter mundial, respaldado por la
Iniciativa Andaluza de Terapias

Avanzadas, de la Junta.
Por su parte, la directora gene-
ral de Investigación y Gestión
del Conocimiento de la Junta,

María Isabel Baena, resaltó que
la unidad que dirige la doctora
Herrera recibió la semana pasa-
da la acreditación de la Agencia

de Calidad Sanitaria de Anda-
lucía, porque “atiende con exce-
lencia a los pacientes y ha hecho
un esfuerzo por trabajar de for-
ma coordinada con otros servi-
cios del hospital. Ademas, los tra-
tamientos con células madre en
los que están trabajando están
permitiendo mejorar la salud de
la población”.
En el último año la Unidad de
Hematología del Reina Sofía ha
registrado 700 ingresos hospita-
larios y 80 trasplantes de proge-
nitores hematopoyéticos). El hos-
pital cordobés es centro de refe-
rencia nacional en ensayos clíni-
cos con terapia celular y líder an-
daluz en este ámbito.
En estos ensayos clínicos con te-
rapia celular han participado, de
forma experimental, más de 200
pacientes con problemas de car-
diología; isquemia periférica de
miembros inferiores (graves pro-
blemas de circulación en las ex-
tremidades inferiores provoca-
dos por la diabetes o la arterios-
clerosis) o con esclerosis múlti-
ple grave.H

Lidera un ensayo
clı́nico, que evalúa la
eficacia y seguridad
del tratamiento

El estudio, de
ámbito mundial, se
validará en una alta
cifra de enfermos

33 La delegada de Salud,

Mari Ángeles Luna, presentó

las actividades que desde

ayer y hasta el viernes se van

a celebrar en el hospital Rei-

na Sofı́a, dentro de la Sema-

na de la Hematologı́a y la

Hemoterapia, con el objetivo

de difundir aspectos desta-

cados de una “especialidad

más desconocida, pero que

da apoyo a numerosas uni-

dades del hospital”, destacó

Concha Herrera, tales como

Cardiologı́a, Radiologı́a, Ci-

rugı́a Cardiovascular, entre

otras. La Unidad de Hemato-

logı́a atiende patologı́as co-

mo la leucemia, el linfoma, el

mieloma, la hemofilia o los

problemas de coagulación.

Esta semana incluye simpo-

sios, una exposición, talleres

de enfermerı́a con pacientes,

familiares y asociaciones y

otros encuentros cientı́ficos.

Contempla a su vez una ex-

posición que muestra la acti-

vidad asistencial e investiga-

dora de la Unidad de Hema-

tologı́a. También hay mesas

informativas sobre la labor

del Centro Regional de

Transfusión Sanguı́nea, del

Registro Español de Donan-

tes de Médula Ósea o de las

asociaciones contra el cán-

cer, afectados por leucemia,

hemofilia y de pacientes an-

ticoagulados.

Podemos

defiende esta

semana la Ley

de Atencı̀ón

Temprana

PARLAMENTO

REDACCIÓN

CÓRDOBA

El grupo parlamentario Pode-
mos presentó ayer en Córdo-
ba la proposición de Ley de
Atención Temprana que será
objeto de debate en la sesión
plenaria del Parlamento de
Andalucía el próximo miérco-
les 24 de febrero. Con esta
proposición, Podemos preten-
de garantizar los derechos de
40.000 menores de 0 a 6 años
de toda Andalucía “que tie-
nen problemas de desarrollo
o riesgo de padecerlos, y que,
si no son atendidos a tiempo,
pueden acabar sufriendo de
forma irreversible esos pro-
blemas a lo largo de toda su
vida”, según dijo el diputado
andaluz de esta formación
por Córdoba, David Moscoso..
La iniciativa, según el parla-
mentario, ha contado con el
apoyo y el trabajo de muchos
profesionales que conocen
muy bien la materia, de los
familiares de los niños que re-
quieren esa atención y, espe-
cialmente, de la Plataforma
de Atención Temprana de An-
dalucía. “Es una ley muy sen-
cilla, que evita la burocratiza-
ción y los tiempos de espera
para una atención temprana
gratuita, pública y de calidad,
abierta a incorporar los nue-
vos avances”.H

33 David Moscoso.


