
Sociedad | 55Diario del AltoAragón  / Jueves, 7 de mayo de 2015

CATÓLICOS:
-MISAS: María Auxiliadora: Laborables: 12 (excepto julio y agosto) y 20. Festivos: 10, 12 y 20. -Perpetuo 
Socorro: Laborables: 11 y 20. Festivos: 9, 11 (en periodo escolar), 12 y 20. -San Pedro el Viejo: Laborables: 
9,30 y 20. Festivos: 9,30, 10,30, 12,30. -Compañía: Laborables: 10, 18,30 y 19,30. Domingos y festivos: 11, 
13, 18,30 y 19,30. -San José: Laborables: 10 y 20,30. Festivos: 11, 12,30 y 20,30. -Santiago: Laborables: 8,15, 
12 y 20. Festivos: 8,30, 12 y 19. Vísperas de fiesta: 20 horas. -San Lorenzo: MISAS: Laborables: 10,00, 12 y 
20 horas. Festivos: 9,30, 11,30, 13 y 20 horas. -Catedral: Laborables: 9, 10 y 18. Festivos: 9, 10,30, 12 y 18. 
-Encarnación: Laborables 11 y 20 horas. Festivos: 9, 12 y 18 horas. -Santo Domingo y San Martín: De lunes a 
viernes, excepto fiestas y vísperas de fiesta: 9 de la mañana y 8 de la tarde. Sábados y vísperas de fiesta: 
9 de la mañana y 8,30 de la tarde. Domingos y festivos: 9, 12, 13 (por la mañana) y 8,30 de la tarde. 

-Santa Teresa: Laborables: 19. Festivos: 12 y 19.
 -San Francisco de Asís: Domingos: 12. -Monasterio Santa Clara: Misas: Laborables 8. Domingos y Festivos: 11. 
-ACTOS:  Escuela de Teología “San Vicente”  (PP. Jesuitas; C/ Sancho Abarca,  1). Miércoles (19,30 horas).  
-OTROS: Evangelistas:  Centro Bíblico Menéndez Pidal, 9 (24 horas).  La Cena del Señor (6 tarde).  Evangelistas. 
Iglesia  Cristiana Evangélica Betel.  C/ Las Huertas, nº 4,  local 2. Culto: Domingos, 11 h.  Iglesia Evangélica:  
Teléfonos: 974/ 241606 - 667/ 347377.  Iglesia Cristiana  Adventista del Séptimo Día:  José María Lacasa,  18, bajos. 
Sábados de 11 a 12 (Sermón).  Asamblea Espiritual Local de los Bahá’í de Huesca:  email: ael.bahaihuesca@gmail.
com Teléfono: 974/ 246680.  www.bahai.es  Iglesia de Jesucristo de los Santos de los  Últimos Días (Mormones):  
Pza. Lizana, 13 (Hotel  Sancho Abarca). Domingos, 10 h. Reunión Sacramental.
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LA SEÑORA

Doña Adela Cebrián Otal
(VIUDA DE DON MARIANO SARASA AÑAÑOS)

Falleció el día 5 de mayo de 2015, en Huesca, a los 92 años de edad
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

-D.E.P.-
Sus apenados: Hijas, María y Ana; hijos políticos, José María Laguarta y Paco Alcácera; nietos, Miguel y Francisco; hermanos, Eusebio (†), María Encarnación (†), Amparo (†), Agustín y Ana, Manolo y Loli; sobrinos, 
primos, demás familiares y los residentes, dirección y empleados de la Residencia “Sagrada Familia” de Huesca.
Participan a sus amistades de tan dolorosa pérdida y ruegan oraciones por su alma. Los funerales por su eterno descanso se celebrarán hoy, día 7, a las 12,00 horas en la Iglesia Parroquial de San Pedro de Ayerbe, y 
acto seguido la conducción de la fallecida al cementerio de dicha localidad, donde recibirá cristiana sepultura. 
Por las oraciones y asistencia a estos actos nuestro más profundo agradecimiento.
La capilla ardiente está instalada en el TANATORIO DE HUESCA. 
Condolencias en: www.tanatoriodehuesca.com

Huesca, 7 de mayo de 2015

✝

Funeraria BERNUÉS. TANATORIO DE HUESCA. C/ Fraga, 11. Huesca. Tel.: 974/ 242 525

LA SEÑORA

Doña Natividad Callén Sarasa
(VIUDA DE DON SEBASTIÁN MENDIARA NAVARRO)

Falleció el día 6 de mayo de 2015, en Huesca

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

-D.E.P.-

Sus apenados: Hijas, Mercedes, Blanca, Ana y Nati; hijos políticos, Eusebio Domínguez, Pedro Soriano y Eduardo Carbonell (†); nietos, Eduardo, Ana, Pedro 
y Julio; nietos políticos, Judith y Sabrina; bisnietos, Lucía, Isabel, Diego y Julia; hermana política, María Teresa Blecua; sobrinos, primos y demás familia.
Participan a sus amistades de tan dolorosa pérdida y ruegan oraciones por su alma. Los funerales por su eterno descanso se celebrarán hoy, día 7, a 
las 11,00 horas en la parroquia de San José (Huesca) y acto seguido la conducción de la fallecida al cementerio de esta ciudad, donde recibirá cristiana 
sepultura. 
Por las oraciones y asistencia a dichos actos nuestro más profundo agradecimiento.
La capilla ardiente está instalada en el TANATORIO DE HUESCA.
Condolencias en www.tanatoriodehuesca.com

Huesca, 7 de mayo de 2015

✝

Funeraria LA OSCENSE. Agustín Castellar. TANATORIO DE HUESCA. C/ Fraga, 11. Huesca. Tel.: 974/ 242 525

Un paso más hacia la creación 
de órganos para trasplantar

EFE

MADRID.- Un equipo de cientí-
ficos ha desarrollado el primer 
“método fiable” capaz de inte-
grar células madre humanas en 
un embrión animal y generar 
las células a partir de las que se 
forman los órganos del cuerpo, 
lo que supone superar un im-
portante obstáculo para en un 
futuro lograr órganos para ser 
trasplantados.

En concreto, los investigado-
res han identificado unas condi-
ciones de cultivo que permiten 
el desarrollo de un nuevo tipo es-
pecial de célula madre, con una 
gran capacidad de proliferación 
y que, modificada con una serie 
de factores de crecimiento, se 
puede implantar en un embrión 
de otra especie -en este caso ra-
tón-, acoplarse y desarrollar una 
estructura humana en este em-
brión.

Los resultados de este hallaz-
go se publican en la revista Na-
ture, en un trabajo liderado por 
Juan Carlos Izpisúa-Belmonte, 
del Instituto Salk (California), 
y en el que, entre otros, partici-
pan investigadores de la Clínica 
Cemtro de Madrid, el Hospital 
Clínic de Barcelona y la Univer-
sidad Católica de Murcia.

Si bien es un primer paso, el 
estudio “tiene gran implicación 
en la medicina regenerativa”, ha 
señalado a Efe vía correo elec-
trónico Izpisúa.

Así, ha continuado, “junto 
con futuras mejoras tecnológi-
cas, podríamos crear una pla-
taforma para, partiendo de una 
célula adulta de un paciente, por 
ejemplo de la piel, generar célu-
las humanas, tejidos y órganos 
en una especie animal diferente 
al humano para ser trasplanta-
das de vuelta en el mismo pa-
ciente”,

El objetivo es reemplazar 
aquellas células, tejidos u órga-
nos que se pudieran ver dañados 
por enfermedades como la dia-
betes, las insuficiencias hepáti-
cas y cardíacas o la enfermedad 
renal.

La investigación con células 
madre ofrece la posibilidad de 
revolucionar la medicina, y du-
rante las últimas décadas grupos 
de todo el mundo han tratado de 
desarrollar estrategias que les 
permitan generar células, teji-
dos y órganos a partir de las mis-
mas.

Sin embargo, y a pesar del 

gran progreso, ha explicado Iz-
pisúa, hasta el momento ningu-
na de las terapias basadas en las 
células madre humanas pluripo-
tentes han podido ser traslada-
das de la práctica experimental 
a la clínica debido a diversos in-
convenientes.

Entre ellos, que las células di-
ferenciadas conseguidas en el 

laboratorio son inmaduras -no 
adecuadas para el trasplante-, 
ya que los métodos actuales no 
consiguen generar células idén-
ticas a las que se forman durante 
el desarrollo embrionario.

Así, se han hecho necesarios 
enfoques alternativos e innova-
dores para la generación de ór-
ganos y tejidos trasplantables.

Hallan un tipo de célula madre que abre el camino hacia el reto

Un manual recoge por 
primera vez el protocolo 
a seguir contra el ébola

EFE

ZARAGOZA.- El Hospital Royo 
Villanova en Zaragoza, centro 
de referencia para tratar a pa-
cientes infectados por el virus 
del ébola en España, ha publi-
cado un manual que nace con el 
objetivo de convertirse en un re-

ferente mundial, ya que recoge 
por primera vez el protocolo a 
seguir ante esta enfermedad en 
países desarrollados Por ahora, 
esta guía, elaborada por el per-
sonal sanitario del hospital ha 
atraído la atención del Ministe-
rio de Sanidad, que podría estar 
interesado en difundirla. 

El Hospital Royo Villanova publica la guía
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