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ANDALUCÍA.-Andalucía ha tratado a más de
16.000 pacientes con hepatitis C desde que se da
cobertura pública
SEVILLA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

En Andalucía se han tratado a más de 16.000 pacientes con hepatitis C desde junio de 2017, momento en el que
se empezó a ofrecer cobertura pública universal para los tratamientos de la hepatitis C sea cual sea la gravedad.
Los tratados en la comunidad andaluza forman parte de los 113.000 que se ha tratado en toda España desde
entonces.

Esta es una de las principales conclusiones extraídas en la jornada 'Estrategias para la Eliminación de la
Hepatitis C' organizada por la Cátedra de Investigación en Hepatología de la Universidad de Sevilla, la
Sociedad Andaluza de Patología Digestiva y Gilead Sciences en Sevilla.

El reto al que hay que enfrentarse en la actualidad, según los expertos, es conseguir la eliminación de una
enfermedad que hasta hace tres años era la principal causa de enfermedad hepática crónica, de cáncer de hígado
y la primera indicación de trasplante hepático.

En la jornada, que ha contado con la participación de profesionales pertenecientes a las diferentes sociedades
científicas implicadas en esta patología, se han presentado distintas herramientas que pueden ser útiles para
conseguir el objetivo de la eliminación. Se ha abordado el Plan de Hepatitis C del Ministerio de Sanidad, los
nuevos métodos de detección de anticuerpos, la detección en un solo paso y la consulta electrónica.

Asimismo, los expertos han debatido sobre la puesta en marcha de estrategias para mejorar la detección de
casos en atención primaria, puerta del sistema, pero también en centros penitenciarios, en organizaciones que
luchan frente a las adicciones o en pacientes que no acceden fácilmente a la atención sanitaria.

Además, se han tratado los objetivos establecidos por la OMS para conseguir eliminar "la importante amenaza"
para la salud pública que suponen las hepatitis víricas. Este proyecto propone conseguir que en 2030 el 90 por
ciento de los pacientes estén diagnosticados y el 80 por ciento hayan recibido tratamiento antiviral.

Por ello, a lo largo de la jornada se ha incidido en la importancia de la colaboración entre los distintos agentes
implicado y sobre el abordaje de estos pacientes desde el punto de vista del hepatólogo, del infectólogo y del
farmacéutico.

En palabras del doctor Manuel Romero, "la alta actividad antiviral de los nuevos tratamientos junto con que el
virus solo replica en el hombre y no se integra en su genoma, hace plausible la posibilidad de eliminar la
enfermedad si conseguimos detectar todos los casos y curarlos". Para conseguir esa eliminación es necesario
"combinar el esfuerzo de todos los colectivos que puedan facilitar el acceso a los pacientes que no están
diagnosticados o que aún estándolo no se encuentren incluidos en el sistema".

Esta iniciativa de las jornadas se encuentra dentro de las acciones de la 'Cátedra de Investigación en
Hepatología Sociedad Andaluza de Patología Digestiva - Gilead Sciences' que se creó a principios de 2018, y
que muestra "el compromiso de Gilead con la investigación en áreas de la medicina que todavía presentan
necesidades médicas no cubiertas".

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su
previo y expreso consentimiento.
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Y
O, que he dedicado toda mi vida a la filosofía, 
siento elevarse en mí un malestar que acaba en 
ira cada vez que oigo hacer su elogio. Vuelve a 
suceder ahora. ¿La excusa? El retorno de la asig-

natura que lleva su nombre a las aulas de la enseñanza 
media. Retorno razonable, en el caso de que cumpla su 
condición de leer a los clásicos griegos. Retorno que se 
trocará en burla, si triunfa esa sobredosis de melaza de 
quienes se extasían repitiendo las consabidas excelen-
cias de «un saber universal» o de un sabio aprendizaje 
de morales ciudadanas. Necedades. En guerra contra las 
cuales nació la filosofía. La filosofía no salva, condena. 

Digámoslo sin lugar a equívoco. Si para algo la filoso-
fía es necesaria, como pensaron los griegos desde el He-
ráclito que llama a la guerra «padre y señor de todas las 
cosas», es exactamente para lo más contrario a un uso mo-
ralizante: la filosofía ayuda a saber mandar al diablo to-
dos los tópicos del sentido común, ésos bajo cuya com-
placencia se imponen como evidentes las chácharas y va-
lores más idiotas, esto es, los más aceptados; para dinamitar 
las normas reguladas de poder que el lenguaje común im-

pone como sumisa moral humanitaria; para señalar des-
cortésmente con el dedo las galas dominicales bajo las 
que se reviste el arbitrario mando y decir que no hay ga-
las, que no hay ahí más que un cuerpo desnudo, deforme, 
repugnante; para decir, en suma, «no», para decir «no» y 
reírse a carcajadas.  Romper todo, no construir nada. 

A finales del siglo XVII, Pierre Bayle alzaba constan-
cia de eso, con la fascinación aterrada del hombre que 
detecta los riesgos de su tiempo: «Podríamos comparar 
a la filosofía con unos polvos médicos tan corrosivos que, 
tras haber consumido las carnes purulentas de una lla-
ga, roerían la carne viva y corroerían los huesos, hora-
dándolos hasta los tuétanos. La filosofía refuta, de en-
trada, los errores, mas, cuando se la deja campar a sus 
anchas, llega tan lejos que uno no sabe ya hasta dónde 
ha llegado ni cómo detenerse». Es el oficio de la destruc-
ción pura: de la pura belleza. Y el filósofo, ese «artista he-
cho obra de arte» que exigía Nietzsche. 

Bayle era quizá el más culto de los hombres de su tiem-
po; también, un creyente razonable. Sabía lo que la filo-
sofía ejerce. Por eso le daba miedo: y es que un filósofo 
que no dé miedo, no hace filosofía. Y, para edificar, ya es-
tán las diversas creencias: religiosas como políticas. No 
es un oficio grato el de filósofo. Se agota en destruir, des-
truir, destruir. Y no edificar nunca. 

Menos solemne que Bayle, como cuadra a su indeci-
ble inteligencia, Platón reduce esa hecatombe a un di-
vertido juego de masacre: de «aquel que ve las palabras 
escritas como un juego y sabe que no existe jamás dis-
curso alguno, ni en verso ni en prosa, que haya valido la 
pena de ser escrito», de ese que «manda a paseo» la pre-
tensión de seriedad de todos los discursos, de ése, sólo 
de ése, podremos «decir que es uno de los nuestros»: un 
filósofo. Esto es, un dinamitero.

CAMBIO DE GUARDIA

GABRIEL 
ALBIAC

DEL FILÓSOFO  
COMO DINAMITERO

Sus presupuestos dependen de 
lo que decida un golpista a quien 

visita en prisión, en calidad de 
embajador, el jefe supremo  

del populismo 

S
US socios saben exactamente lo que pretenden 
y no lo ocultan: Los separatistas, romper la uni-
dad secular de España para consolidar su do-
minio sobre alguna de las taifas resultantes. Los 

populistas, arruinarla con el fin de adueñarse de sus 
escombros. Pero él... ¿Qué desea Pedro Sánchez? ¿Cuál 
es su proyecto? La respuesta se condensa en una pala-
bra: Poder. Simple y llanamente poder, como fin en sí 
mismo, a costa de lo que sea. Poder personal, poltrona, 
arbitrio, potestas. Poder entendido como instrumen-
to con el cual alimentar un afán de protagonismo in-
saciable, parejo a una egolatría enfermiza. Poder equi-
parable a su megalomanía. 

Sus socios usan y abusan de la demagogia propia del 
lenguaje político, aunque en lo esencial no mienten. El 
presidente de la Generalitat, Torra, exhibe sin pudor al-
guno sus creencias supremacistas, nos llama «bestias» 
a quienes usamos la bellísima lengua española y alar-
dea de sus intenciones golpistas, aunque carezca de 
arrestos para actuar en coherencia con lo que predica 
y prefiera esconderse tras las faldas de un «parlament» 
que, día sí día también, tira la piedra y esconde la mano.  
Junqueras está entre rejas, acusado de un delito de re-
belión por el que podrían caerle 20 años de condena. En 

cuanto a Puigdemont, se dio hace tiempo a la fuga, en 
una demostración flagrantes de que, además de crimi-
nal (presunto), es un cobarde. Iglesias, vicepresidente 
en la sombra de este «gobierno Frankenstein» (Rubal-
caba dixit), se regocija viendo apalear a un agente anti-
disturbios y manifiesta en una herrikotaberna su ad-
miración por los terroristas de ETA, pioneros en repu-
diar la Constitución que Sánchez juró cumplir y hacer 
cumplir al «darse cuenta de que, por mucho que diga la 
legalidad española, hay ciertos derechos que no se pue-
den ejercer». El líder de Podemos, fraguado en la forja 
del chavismo que ha hundido Venezuela en la miseria, 
cabalga sin reparos la contradicción inherente a pro-
clamarse la quintaesencia del progresismo y deber en 
buena parte su carrera al apoyo de los ayatolás iraníes. 
Él al menos va de frente y aplica sus teorías al gobierno 
de las ciudades sometidas a su férula, castigando dura-
mente a los sectores productivos y dejando a la policía 
municipal en manos de la delincuencia, lo que explica 
el descenso acusado de sus siglas en todas las encues-
tas de intención de voto. Pero Sánchez... ¿En qué cree 
el presidente socialista del Ejecutivo? ¿Qué valor otor-
ga a su palabra? Las respuestas son nada y ninguno. Su 
palabra vale tanto como el cum laude de «su» tesis. 

Hace apenas dos años, el inquilino de La Moncloa 
aseguraba en una entrevista radiofónica: «Los españo-
les no se merecen que yo ceda al chantaje de los popu-
listas o haga descansar la gobernabilidad de España so-
bre partidos independentistas.» Hoy sus presupuestos 
dependen de lo que decida un sedicioso catalán encar-
celado bajo graves acusaciones, a quien visita en prisión 
el jefe supremo del populismo, en calidad de embaja-
dor, para solicitar su respaldo a unas cuentas someti-
das previamente a su plácet y que consisten, como bien 
explicaba ayer mi vecino Ignacio Camacho, en pagar el 
alquiler de la residencia oficial con más impuestos arran-
cados a la clase media.  Ninguno de sus homólogos eu-
ropeos se habría prestado a semajante humillación. Y 
todavía tiene el cuajo de acusar a Pablo Casado y Albert 
Rivera de haberse radicalizado y estar alimentando a la 
ultradercha. Él, que se aferra al sillón con 84 míseros es-
caños  a costa de vender su alma democrática a la ex-
trema izquierda y al supremacismo catalán. Eso tiene 
un nombre, señor Sánchez. Se llama indignidad.

ISABEL  
SAN SEBASTIÁN

SÁNCHEZ O  
LA INDIGNIDAD

EL CONTRAPUNTO

Sevilla guarda una de las 
historias más asombrosas 

del humanismo cristiano 
aunque considerada como 

episodio herético 

P
ASEANDO por los pasillos de la Uni-
versidad me asalta la luminosa por-
tada de la Biblia de Oso, aquella 
aventura religiosa y literaria que se 

fraguó en la Sevilla del siglo XVI. Esa por-
tada en la que aparece como lema del im-
presor un oso intentando alcanzar la miel 
de un panal de abejas me obsesionó hace 
muchos años, cuando tuve noticia de que 
esa Biblia, la primera traducción al caste-
llano de los libros sagrados, había tenido su 
origen en Sevilla. 

Ahora la Facultad de Filología muestra 
la historia fabulosa de un libro que resume 
la epopeya que tuvo lugar en una ciudad 
contagiada por la curiosidad intelectual del 
Renacimiento. Y al observar los detalles de 
aquella historia recuerdo el momento en el 
que este desconocido episodio me sorpren-
dió hasta el punto de dedicarle mi primera 
novela: «Memoria de cenizas». 

Fue en una visita al monasterio de San 
Isidoro del Campo, allí donde surgió la se-
milla de aquel brote protestante que escan-
dalizó a la España de la época. La Asocia-
ción de Amigos del Monasterio de San Isi-
doro del Campo había convocado a la prensa 
para denunciar el abandono del cenobio, ya 
que se había producido un robo. Pocas co-
sas han cambiado desde entonces puesto 
que hemos conocido saqueos recientes y la 
desidia institucional con esta joya monu-
mental sigue estando de triste actualidad.  

Fue entonces cuando supe de lo ocurrido 
en aquel monasterio en el siglo XVI. ¿Cómo 
era posible que los monjes jerónimos hubie-
ran practicado en secreto la Reforma Pro-
testante entre aquellos muros en la muy ca-
tólica Sevilla? ¿Era cierto que allí habían lle-
gado en secreto libros prohibidos por la 
Inquisición que se ocultaban en el doble fon-
do de los odres de vino de borgoña que tra-
ía un arriero? Recuerdo mi sorpresar al com-
probar que era un episodio olvidado.  

Allí monjes como Casiodoro de Reina, Ci-
priano de Valera o Antonio del Corro comien-
zan la traducción de la Biblia al castellano 
intentando que la luz de la nueva época en-
tre también en los textos sagrados. Pero la 
traducción a las lenguas vulgares estaba prohi-
bida por el Santo Oficio y la empresa no cul-
minará en España sino en Basilea en 1569. 
En Sevilla se descubre el brote de herejía y la 
mayoría de los religiosos son quemados en 
varios autos de fe. Logran huir los monjes 
traductores a la Europa de la Reforma, en-
contrando allí también otras formas de into-
lerancia. La Biblia del Oso es un hermoso tex-
to de exquisito aire literario. Una joya de nues-
tro Renacimiento que tiene su origen aquí en 
Sevilla, tan olvidadiza siempre con sus his-
torias más audaces y asombrosas.

TRAMPANTOJOS

EVA  
DÍAZ PÉREZ

LA BIBLIA DEL OSO
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Quirónsalud presenta
'Vida-on', un proyecto para mejorar la calidad de
vida de pacientes con cáncer de mama
SEVILLA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales Quirónsalud Sagrado Corazón e Infanta Luisa de Sevilla presentan el proyecto 'Vida-on', con el
que se mejora la calidad de vida de pacientes operadas de carcinoma de mama a través del ejercicio físico, con
motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, que se celebra este viernes, día 19 de octubre.

Así, bajo un convenio de colaboración entre el servicio de oncología de los hospitales Quirónsalud Sagrado
Corazón e Infanta Luisa --Grupo Oncológico Oncoavanze-- y la Universidad de Sevilla (US), se establece una
atención integral al paciente durante y después de haber completado los tratamientos oncológicos, gracias a la
actividad física.

Quirónsalud ha explicado en un comunicado que 'Vida-on', bajo la dirección de la profesora Matilde Mora y la
doctora María Valero y en el que trabajan de forma coordinada profesionales del servicio de oncología de
ambos centros hospitalarios y del ámbito de la Educación Física y el Deporte, tiene como objetivo principal la
mejora de la calidad de vida de los pacientes oncológicos.

En concreto, está orientado fundamentalmente para mujeres que hayan superado o estén en proceso de
superación de un cáncer de mama, a través de actividades físico-deportivas, y en general, estableciendo hábitos
de vida saludables que redunden en la recuperación de la salud integral.

"Supone grandes beneficios en las pacientes, quienes presentan mejoras de la capacidad funcional, el linfedema
y los problemas asociados a la movilidad del brazo comprometido a la mama intervenida --capsulitis, atrofias
musculares, entre otros--, así como mejoras importantes en el ámbito psico-social", ha detallado.

A este proyecto le avala una "amplia experiencia de cuatro años" y la participación en un proyecto europeo en
el H2020 Marie Curie en relación con el cáncer, las nuevas tecnologías y la actividad física (Catch).

De esta forma, este curso ofrece varios programas nuevos de ejercicios. El primero de ellos se realiza en medio
acuático --'Deep Water Running'--, en las instalaciones deportivas del Sadus (Universidad de Sevilla), y el
segundo, se hará a través de la 'Marcha Nórdica' (Nordic Walking), recorriendo los parques de Sevilla.

En este sentido, la doctora Valero ha señalado que "el ejercicio en el agua para mujeres que han padecido
cáncer de mama es altamente recomendable, ya que la flotabilidad disminuye el estrés del peso en las
articulaciones, huesos y músculos mejorando de forma significativa las molestias en el aparato locomotor, sin
que sea necesario saber nadar".

En cuanto a la 'Marcha Nórdica', el objetivo es incorporar los bastones a la forma natural de caminar, con lo que
se consigue ejercitar el 90 por ciento de los músculos del cuerpo y se activa la circulación, favoreciendo el
retorno venoso, así como el drenaje linfático, beneficioso para mujeres que hayan desarrollado o pudieran
desarrollar linfedema.

Además, el carácter colectivo de ambas actividades propicia mejoras psicosociales en las pacientes, ya que "se
reduce el nivel de depresión y ansiedad, mejorando el estado de ánimo y produciendo un efecto positivo sobre
la calidad de vida de estas pacientes", ha concluido la especialista.

É Ó
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LOS ESTUDIOS GENÉTICOS Y LA DETECCIÓN PRECOZ

Por su parte, el jefe del servicio de ginecología de los hospitales Quirónsalud Sagrado Corazón e Infanta Luisa,
Adolfo López, ha destacado la importancia del avance en los estudios genéticos y las campañas de detección
precoz como la mejor ayuda en la prevención contra el cáncer de mama.

Estos estudios identifican a los pacientes en los diferentes grupos de riesgo que pueden padecer este tipo de
enfermedades, por lo que "si somos capaces de ir perfilando más genes, cada vez se podrá ir detectando más
pacientes susceptibles de desarrollar estos tumores y así conseguir que sean curables", ha asegurado Adolfo
López, quien ha subrayado la suma de la detección precoz y los estudios genéticos, puesto que "no se puede
bajar la guardia en cuanto a las revisiones anuales".

Asimismo, ha instado a sensibilizar a la sociedad en la mejora de los hábitos alimenticios, "fundamental para
disminuir las cifras, cada vez mayores en edades más tempranas". "En una enfermedad hormonodependiente es
muy importante el régimen alimentario", ha explicado el especialista.

DÍAS DEL A MENOPAUSIA Y LA OSTEOPOROSIS

De otro lado, esta semana también se celebran los días mundiales de la Menopausia, 18 de octubre, y el de la
Osteoporosis, 20 de octubre. Por ello, el doctor Adolfo López ha insistido en concienciar en la "necesidad de
cambiar los estilos de vida ya desde la edad fértil, fomentando una dieta saludable y la actividad física, para
evitar la sintomatología y efectos que conlleva el cese de hormonas en la mujer".

La menopausia se presenta como la principal causa del desarrollo de la osteoporosis en la mujer de más de 50
años y unos hábitos saludables favorecen "enormemente el que la paciente, incluso con edades posteriores a la
menopausia, pueda evitar cualquier tipo de fractura ósea".

La osteoporosis es una enfermedad esquelética, sistémica y progresiva, caracterizada por un descenso de la
masa ósea y deterioro en la microarquitectura del hueso, "peor calidad ósea que aumenta su fragilidad y el
riesgo de fracturas".

Por último, Quirónsalud ha señalado que se estima que el riesgo de por vida de sufrir una fractura a partir de los
50 años es de un 40 por ciento para las mujeres y de un 13 por ciento para los hombres debido a la
osteoporosis.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su
previo y expreso consentimiento.
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ANDALUCÍA.-Granada.- Unos 200 universitarios
debaten sobre las últimas investigaciones en salud
visual
GRANADA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía (Coooa) junto con la Universidad de Granada
(UGR) y la de Sevilla (US) han celebrado en la Facultad de Ciencias de la UGR la I Jornada Universitaria
Andaluza de Óptica y Optometría, un encuentro que ha contado con la participación de alrededor de 200
alumnos de grado en Óptica y Optometría y donde se han dado a conocer los trabajos de investigación más
recientes en el ámbito de la visión.

Durante el acto, alumnos de último curso han expuesto a los asistentes sus trabajos de fin de grado en forma de
presentaciones, comunicaciones orales y pósteres informativos. En ellos, han abordado varios temas
relacionados con las lentes de contacto cosméticas terapéuticas o con sensores integrados, sistemas de
gelificación, diagnóstico de esclerosis múltiple a través de OCT, diagnóstico precoz y tratamiento de varias
patologías visuales o técnicas para el control de la progresión de la miopía, entre otros, ha informado el Coooa
en una nota de prensa.

Este evento, pionero en Andalucía, ha contado con la participación del experto óptico-optometrista Juan
Bolívar Parra, que ofreció la charla inaugural en la que abordó "las diferentes particularidades que un
profesional sanitario de atención primaria de la visión se puede encontrar al tratar las altas miopías a través de
la ortoqueratología".

La presidenta del Coooa, Blanca Fernández, ha agradecido a las universidades de Granada y Sevilla que "sigan
apostando por las titulaciones de Óptica y Optometría entre sus programas académicos" y ha destacado la
importancia de celebrar este tipo de encuentros por "la gran calidad de conocimientos compartidos entre los
alumnos participantes, que próximamente se convertirán en profesionales sanitarios de la visión y ofrecerán sus
habilidades adquiridas a lo largo de su carrera con el fin de convertirse en los guardianes de la salud visual de la
población andaluza".

Además, con el objetivo de premiar el talento universitario por dar a conocer avances e investigaciones en el
ámbito de la óptica y la optometría, el colegio ha galardonado al alumno Francisco Javier Muñoz, cuyo trabajo
sobre técnicas para el control de la progresión de la miopía ha sido el mejor valorado por parte de un jurado
compuesto por representantes de la organización del simposio.
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