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Estudian cómo detectar la esquizofrenia
de forma precoz en personas de riesgo
Más de 300 expertos participan en un simposio internacional en Córdoba

Salud alienta a los
jóvenes a que se
hagan donantes
para salvar vidas
쎲 La Asociación de Trasplantados

Hepáticos presentó ayer la campaña para promover la donación de
órganos a través del testimonio de
los beneficiarios

쎲 Investigadores, trabajadores

sociales y psiquiatras internacionales revisarán hasta el domingo los
últimos avances científicos y en el
tratamiento de esta patología
I. R.
CÓRDOBA. Los expertos de todo el
mundo reunidos en el Simposio de Psiquiatría sobre Esquizofrenia organizado por la Fundación Castilla del Pino y
que se inauguró ayer en el Parador de
la Arruzafa, tratarán de poner en común las últimas novedades científicas
y los aspectos más relevantes del abordaje multidisciplinar de esta patología, la enfermedad mental más importante, y que afecta, en todo el mundo, a
más de dos millones de personas.
El programa, en el que figuran prestigiosos psiquiatras de Estados Unidos, Inglaterra, Israel, Suiza y España,
reserva un importante espacio a los
nuevos modelos de detección precoz
de esta enfermedad, caracterizada por
las distorsiones de la realidad, alteraciones cognitivas y de afecto, del comportamiento social y de la comunicación. Estos expertos tratarán de poner
en común cómo detectar la patología
de forma precoz en los llamados sujetos predispuestos, es decir, «aquellas
personas en las que podemos distinguir ciertos patrones de conducta» que
ya han sido identificados, según explicó ayer el doctor Manuel Trujillo, director del Hospital Belleuve de Nueva
York.
En España la esquizofrenia afecta a
unas 400.000 personas y aún los científicos no han llegado a esclarecer qué
causa la desencadena, aunque se sabe
que «en la esquizofrenia interactúan
varios genes neurotransmisores con

Carlos Castilla del Pino charla durante la inauguración con sus colegas RAFAEL CARMONA
factores ambientales nocivos para el
individuo», a los que los expertos unen
ciertos aspectos de la trayectoria biográfica del enfermo.

Tratamientos paliativos
El establecer una metodología para el
abordaje del enfermo, algo relativamente reciente según Trujillo, ha despejado muchas incógnitas acerca de la
cadena causante de esta enfermedad,
para la que aún no existe ningún tratamiento definitivo, si bien «siguiendo

ETEA reúne a los candidatos a la
Alcaldía en un debate público
VIRGINIA V.J.
CÓRDOBA. La mesa redonda organizada por los alumnos de ETEA que se celebrará el 14 de marzo y en la que finalmente estarán presentes cuatro de los
cinco candidatos a la alcaldía de Córdob (por IU, Rosa Aguilar; PSOE, José
Mellado; PP, Rafael Merino; y PA, Álvaro de los Ríos), estará regida por un
estricto protocolo impuesto por las
agrupaciones políticas a los alumnos,
para responder a los principios de
«igualdad y equidad», según explicó el
presidente del consejo de estudiantes
de ETEA, Rafael Cosano.
De esta forma, los candidatos responderán a cuatro preguntas que los alumnos realizarán sobre política económica y de juventud, a las que responde-

rán los candidatos, por turnos iguales.
Posteriormente, se abrirá una ronda
de preguntas a los periodistas quienes
tendrán que introducir la mano en
una bolsa con los nombres de las cuatro agrupaciones políticas y deberán
dirigir sus cuestiones al candidato del
partido que les haya tocado. Esta singular forma de organizar el debate responde, según los alumnos, «a las sugerencias que nos han hecho los partidos
políticos, aunque nosotros, en principio, pretendíamos que todo resultara
más natural».

Sentar precedente
Esta actividad, que se incluye dentro
de un programa de iniciativas puesta
en marcha por los estudiantes de

este ritmo, dentro de una década podríamos establecer un grado de satisfacción en la mejora de la enfermedad
similar a otras afecciones».
Por el momento, los medicamentos
más novedosos (los llamados neurolépticos atípicos), en contra de los clásicos que trataban de controlar determinados síntomas y de compensar ciertos trastornos neuroquímicos, van destinados a activar la capacidad de respuesta y motivación del enfermo esquizofrénico.

ETEA, será, según Rafael Cosano,
«una oportunidad que aprovecharemos para que los candidatos expliquen
directamente a la juventud cuáles son
sus programas en las materias que nos
interesan. Además, nos sentimos muy
orgullosos del trabajo realizado pues
no es nada fácil ponerlos de acuerdo a
todos. Hay que tener en cuenta que hace ya mucho tiempo que no se consigue reunir a cuatro candidatos en la
misma mesa en época de precampaña».
Por otra parte, los estudiantes se
mostraron confiados en que este debate sea un precedente para que, en elecciones posteriores, se vuelvan a celebrar mesas redondas en el seno de la
universidad para que, según Cosano,
«no se acuse a los alumnos de apáticos
en temas políticos. Con esta iniciativa
queremos demostrar que a los jóvenes,
como ciudadanos, nos preocupa lo que
nuestros dirigentes hagan, por lo menos en este centro».

P. G-B.
CÓRDOBA. El delegado provincial
de Salud, Jesús María Ruiz, alentó
ayer a los alumnos del Instituto Alhaken II de la capital a que donen
sus órganos. Las cifras hablan por
sí solas. El año pasado, 36 personas
donaron sus órganos con lo que pudieron sobrevivir 252, que recibieron alguno de estos órganos en intervenciones realizadas en el Hospital Universitario Reina Sofía de
Córdoba.
La presidenta de la Asociación
de Trasplantados Hepáticos, Purificación Millán, recordó a los jóvenes con su propio testimonio que
ella está viva gracias a una de estas
donaciones.
Por su parte, el delegado de Asuntos Sociales, Manuel Sánchez Jurado, dijo que «la sociedad cordobesa
es solidaria en este sentido, aunque
hay que conseguir que el 20 por
ciento de personas que se negaron
el año pasado a donar los órganos
de sus familiares se reduzca». Por
último dijo que hay que tener conciencia de los accidentes que se producen, donde además de los fallecidos, muchas personas acaban en sillas de rueda. En total, en 2002, se
trasplantaron 56 riñones, 46 hígados, 24 corazones, 19 pulmones, 8
páncreas, 43 córneas y 54 médulas.

CC. OO. y CSI-CSIF,
los mejor situados
en las elecciones
de la UCO
V. V. J.
CÓRDOBA. Los 1.875 trabajadores
de la UCO eligieron ayer a sus representantes sindicales en una jornada que, según el Rectorado,
transcurrió sin incidentes. De esta
forma, la junta de personal de los
docentes e investigadores, formada por 21 representantes, quedará
conformada por 6 delegados de CC.
OO., 10 de CSI-CSIF y 5 de UGT. La
junta del personal de administración y servicios, con 11 miembros,
se constituirá con los 3 delegados
de CC.OO, 3 de CGT, que por primera vez concurría a estos comicios, 3
de CSI-CSIF, y 1 de GIPI y UGT. Por
último, el comité de empresa de la
universidad, integrado por 13 representantes quedará definitivamente compuesto por 5 delegados
de CC.OO., 6 de CGT, 1 de CSI-CSIF
y 1 de UGT.
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