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A  Manuel Jimé-
nez Navarro le 
gusta decir que 
un médico se 
apoya en una 
«silla de tres pa-

tas»: La asistencia, la investiga-
ción y la docencia. «Me quedo con 
las tres, porque si no me caigo». 
Así resume este cardiólogo naci-
do en Sevilla pero afincado en 
Málaga su concepción de la me-
dicina, la profesión que ama, que 
comenzó a estudiar por vocación 
y que practica en el Hospital Clí-
nico desde hace casi dos décadas. 

Allí, además de atender a sus 
pacientes, ejerce como coordina-
dor del área de investigación de 
la unidad de gestión clínica del 
corazón, dependiente del Ibima 
(Instituto de Investigación Bio-
médica de Málaga), y que agru-
pa a más de una veintena de pro-
fesionales, entre cardiólogos, ci-

rujanos, enfermeros y bioquími-
cos. Este equipo, que se integra 
además en la Red de Investiga-
ción Cardiovascular de España 
(RIC), está inmerso en diferen-
tes líneas de investigación que 
Manuel Jiménez conoce bien, y 
que, como él mismo explica, com-
parten un doble objetivo común: 
reducir la mortalidad y mejorar 
la calidad de vida de las personas 
afectadas por enfermedades del 
corazón. 

«Son muchos enfermos y algo 
hay que hacer», apunta este es-
pecialista, licenciado en la Uni-
versidad de Sevilla en el 92 y que 
completó la especialidad en Má-
laga entre el 95 y el 99. Desde 
hace un tiempo, ejerce además 
como profesor asociado de la Fa-
cultad de Medicina de la Univer-
sidad de Málaga.  

Entre las diferentes líneas en 
las que trabaja, Jiménez destaca 

una que afecta sobre todo a los 
pacientes de diabetes, enfermos 
que suelen fallecer de problemas 
cardiovasculares. «Andalucía tie-
ne una tasa de diabéticos más alta 
que España y que Europa, y eso 
nos preocupa», señala. 

Aprovechar la grasa 
El proyecto en cuestión plantea 
la posibilidad de aprovechar la gra-
sa que circunda el corazón, esti-
mulándola a través de fármacos 
para aumentar el flujo sanguíneo 
y mejorar el funcionamiento del 
sistema cardiovascular. Hasta el 
momento, se han recogido mues-
tras y se están analizando datos. 

Otra investigación se centra 
en la isquemia miocárdica, que 
se produce cuando el flujo de san-
gre al músculo del corazón se re-
duce por un bloqueo parcial o 
completo de las arterias, redu-
ciendo su capacidad de bombear 

de manera eficiente. «Estamos 
viendo qué se puede hacer para 
que el paciente tenga menos zo-
nas muertas, y qué medidas se 
pueden tomar para que la fuerza 
del corazón quede menos dete-
riorada». 

Manuel Jiménez subraya otros 
dos proyectos que lleva a cabo esta 
unidad: uno sobre la valvulopatía 
aórtica (el hospital malagueño es 
un referente nacional en la repa-
ración de esta válvula, una de las 
cuatro que tiene el corazón) y otro 
sobre insuficiencia cardíaca y mio-
cardiopatía. Dentro de este últi-
mo, se trabaja en colaboración con 
otros organismos en dos ensayos 
para administrar tanto en perso-
nas que han padecido infartos 
como en aquellas que no lo han 
padecido un tratamiento con cé-
lulas madre para determinar si eso 
mejora la fuerza del corazón. 

Más allá del prestigio que su-
ponga uno u otro proyecto, para 
él la base de la investigación debe 
ser siempre la misma: «ayudar al 
paciente». Con esta filosofía, a lo 
largo de su carrera Manuel ha que-
rido compaginar su trabajo en el 
Clínico con estancias en otros hos-
pitales. Dos de ellas le marcaron 
especialmente: una en el Monte 
Sinaí de Miami (en 1999) y, sobre 
todo, la que vivió hace dos años 
en la gigantesca Clínica Mayo de 
Minnesota.

Vocación por descifrar 
los secretos del corazón
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Manuel Jiménez Navarro, de 46 años, en el laboratorio del Ibima del Hospital Clínico Universitario. :: J. J. B.

:: SUR 
MÁLAGA. La Junta de Andalucía 
aseguró ayer que mantiene un sal-
do positivo con los ayuntamientos 
de Málaga en materia de pagos pen-
dientes entre administraciones y ha 
creado comisiones de estudio para 
aplicar compensaciones de deuda 
con los consistorios en los casos que 

sea posible. La Delegación del Go-
bierno andaluz en Málaga informó 
en un comunicado de que estas co-
misiones también abordarán apla-
zamientos y fraccionamientos de 
deudas de los municipios con la ad-
ministración autonómica. 

Respecto a la reclamación del PP 
sobre la deuda del Impuesto de Bie-

nes Inmuebles (IBI), la Junta recal-
có que desde comienzos del 2013 tra-
baja con el Ayuntamiento de Mála-
ga, el Patronato de Recaudación Pro-
vincial y la Gerencia Territorial del 
Catastro en la depuración de los pa-
gos pendientes que la Junta tiene 
con los ayuntamientos de la provin-
cia por este concepto. Esta mesa de 

trabajo surge como consecuencia del 
análisis de los bienes sobre los que 
se reclama el pago del impuesto al 
Gobierno andaluz, un estudio en el 
que se han detectado casos en los 
que el IBI imputado a la administra-
ción autonómica es incorrecto y, por 
lo tanto, no procede, señala la nota. 

Entre los motivos detectados por 
los que no procede la imputación 
del IBI al Gobierno andaluz está que 
la titularidad de los bienes por los 
que se reclama el pago del IBI no es 
de la Junta de Andalucía, siendo en 
algunos casos del propio ayunta-
miento.

La Junta dice que mantiene un saldo positivo 
con los ayuntamientos de Málaga en pagos

:: SUR 
MÁLAGA. La Dirección Gene-
ral de Tráfico estudia la implan-
tación de cursos de reciclaje para 
conductores con amplia experien-
cia al volante. Un estudio recien-
te asegura que el 97% de los con-
ductores suspendería el actual 
examen teórico de Tráfico. De esta 
forma, y para conocer la opinión 
de los ciudadanos, la Unión de 
Consumidores de Málaga ha ana-
lizado la respuesta de los usuarios 
ante la posibilidad de formarse a 
través de una encuesta. 

Los resultados revelan que el 
97% de los encuestados con car-
né de conducir se define como 
buen conductor (100% de hom-
bres, frente al 93,4% de las muje-
res); un 56% asegura que volve-
ría a recibir clases teóricas (a ci-
fra baja hasta el 48% cuando la 
cuestión apunta a clases prácti-
cas); la parte de la muestra que 
asegura que no estaría dispuesta 
a recibir ningún tipo de clase lo 
justifica a través de que no nece-
sita ningún tipo de refuerzo (50%) 
o hacia el posible afán recaudato-
rio de la DGT (11,8%). Otro 11,8% 
asegura que no daría esa forma-
ción por falta de tiempo. 

De los encuestados que consi-
deran la posibilidad de recibir cla-
ses teóricas, el 58.3% cree que con 
esa teoría es suficiente y el 16,7%, 
que únicamente necesitarían for-
mación teórica para conocer cam-
bios, ya que ya disponen de prác-
tica suficiente gracias a su expe-
riencia de años al volante. 

Un rotundo 92% de la encues-
ta asegura que estas clases debe-
rían estar subvencionadas. Ade-
más, un 54% de la muestra ase-
gura que con esta medida se re-
ducirían el número de infraccio-
nes y accidentes de tráfico.

La mitad de los 
conductores afirma 
no necesitar los 
cursos de reciclaje 
que estudia la DGT

:: V. MELGAR 
MÁLAGA. La Consejería de Me-
dio Ambiente ha detectado por 
primera vez la presencia de avis-
pilla del castaño –Dryocosmus 
kuriphilus- en la zona perimetral 
del Valle del Genal en el marco 
de las actuaciones de lucha inte-
grada de esta plaga, una presen-
cia que ha sido confirmada por el 
Laboratorio de Producción y Sa-
nidad Vegetal de La Mojonera. 

En concreto, se trata de un caso 
positivo de avispa capturada en 
la zona divisoria de las cuencas 
de los ríos Guadalmansa y Genal, 
una detección que no implica una 
infestación de castañares en el 
Valle del Genal. 

Confirman la 
presencia de               
la avispilla del 
castaño en el Genal
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