
El médico hablará sobre 
la terapia celular de la 
diabetes mellitas el 15 de 
febrero, en la primera de 
las charlas organizadas 
para abordar el Sistema 
Nacional de Salud 
:: C. DEL RÍO 
AVILÉS. El médico y exministro de  
Sanidad y Consumo con el gobierno 
de José Luis Rodríguez Zapatero, Ber-
nat Soria, abrirá el 15 de febrero el ci-
clo sobre Sanidad Pública organiza-
do por el Aula de Cultura de LA VOZ 
DE AVILÉS, coordinado por Arman-
do Arias y con el patrocinio de Cafés 
Toscaf. Ahora en el departamento de 
células troncales, reprogramación y 
diferenciación celular del Centro An-
daluz de Biología Molecular de Sevi-
lla (CABIMER), vendrá a Avilés para 
hablar sobre la terapia celular de la 
diabetes mellitas y de sus complica-
ciones.  

El objetivo de la charla es divulgar 
los avances en la investigación de cé-
lulas productoras de insulina a par-
tir de células madre de origen em-
brionario, las formas de detener el 
ataque autoinmune y evitar la pro-
gresión de la diabetes, y comentar la 
terapia celular de las complicaciones 
de las diabetes, como por ejemplo 
cómo evitar la amputación del pie 
diabético.  

 Bernat Soria es catedrático de Fi-
siología de la Universidad Pablo de 
Olavide, fue el coordinador del área 
de Fisiología de la Agencia Nacional 
de Evaluación y Prospectiva (ANEP) 
entre 1991 y 1994 y también de la 
Red Europea de Células Madre Em-
brionarias. En 2005 recibió el Premio 
Galien a la Mejor Labor Investigado-
ra. Dirigió el CABIMER y lo dejó para 

asumir la cartera de ministro entre 
2007 y 2009.  

El prólogo musical a su interven-
ción correrá a cargo del grupo de vien-
to Julián Orbón, dirigido por la pro-

fesora del conservatorio municipal 
Begoña Vázquez, que fue también 
fundadora de la joven formación, en 
la que participan hasta un máximo 
de doce miembros.  

El 22 de febrero será el turno de 
José Luis Fumanal Sopena. Farma-
céutico con máster en Psicología Apli-
cada, centrará su participación en la 
contribución de la industria farma-

céutica al cuidado de la salud de las 
personas. Muchos de los medicamen-
tos que hoy están en las estanterías 
de las farmacias tuvieron su origen 
en la observación de los efectos de 
ciertos alimentos, plantas e incluso 
venenos en los animales y humanos. 
De aquellos pioneros nació la actual 
industria farmacéutica, desarrollada 
con intensidad durante el siglo XX.  

El médico y jefe del servicio de 
atención al ciudadano en el Área Sa-
nitaria III, el avilesino Enrique Gon-
zález Fernández, hablará el 29 de 
febrero sobre el futuro del Sistema 
Nacional de Salud, el tema que da 
título al ciclo. Este servicio público, 
universal, equitativo e integral se 
enfrenta a un panorama incierto 
tras treinta años de vigencia. Los 
efectos de la crisis económica han 
erosionado los pilares de un siste-
ma con problemas también endó-
genos como la avanzada edad me-
dia de los pacientes. En Asturias esta 
circunstancia es especialmente acu-
sada, ya que es una de las regiones 
europeas con mayor porcentaje de 
personas mayores de 65 años.  

González Fernández ha sido di-
rector general de Innovación Sani-
taria del Principado de Asturias, vi-
ceconsejero de Salud de la Junta de 
Andalucía y director gerente del Hos-
pital Universitario Virgen de las Nie-
ves (Granada), el clínico San Ceci-
lio (Granada), del área sanitaria nor-
te de Córdoba, del hospital Valle del 
Nalón y del área suroccidental de 
Asturias. 

El ciclo lo cerrará el 7 de marzo la 
conferencia de Juan José Rodríguez  
Sendín. El presidente de la Organi-
zación Médica Colegial de España, 
médico y cirujano,  posee la espe-
cialidad de Medicina Familiar y Co-
munitaria. Es médico del Cuerpo 
Nacional de Médicos Titulares, y 
desde 1993 forma parte del equipo 
de Atención Primaria de Noblejas 
(Toledo). Fue miembro de la dele-
gación española en la Unión Euro-
pea de Médicos Generales (UEMO), 
fundador de la Sociedad Española 
de Médicos Generales y Familiar 
(SEMG)y presidente de la Sociedad 
Española de Medicina, entre otros.

El exministro de Sanidad Bernat Soria 
abrirá el nuevo ciclo del Aula de LA VOZ

115 de febrero. Bernat Soria. :: FERNANDO GÓMEZ

:: C. R. 
AVILÉS. Asegura Juan Carlos Me-
néndez, jefe de Parques y Jardines del 
Ayuntamiento de Oviedo, que la pre-
sencia de los árboles en la ciudad es 
un «recorrido de ida y vuelta». De ida 
porque estaban antes que los edificios 
y viviendas; y de vuelta, porque a me-
dida que las poblaciones se asientan 
y evolucionan se hace necesario re-
cuperar el espacio natural destruido. 

De los orígenes del urbanismo, de los 
beneficios e inconvenientes de su in-
tegración en la ciudad y de los proble-
mas de seguridad que plantean, ha-
blará esta tarde (20 horas) en el Cen-
tro de Servicios Universitarios (C\ La 
Ferrería), en una charla organizada 
por el Aula de Cultura de LA VOZ DE 
AVILÉS. Juan Carlos Menéndez será 
presentado por Carmen Muñiz, jefa 
de Parques y Jardines de Avilés. 

Menéndez sitúa los orígenes del 
concepto ‘arbolado urbano’ en la Fran-
cia del Rey Sol, Luis XIV, y explica que 
si en un principio tuvo un origen es-
tético, en la actualidad responde a una 
necesidad medioambiental. Las ciu-
dades están polucionadas, con una 
temperatura media mucho más ele-

vada que la del medio rural y si bien 
los árboles no son la única solución, 
sí pueden contribuir con su actividad 
a mejorar la calidad del aire. El proce-
so de la fotosíntesis, por el que las plan-
tas convierten en oxígeno el dióxido 
de carbono que los humanos expul-
samos al respirar, es el principal pero 
su presencia en determinadas zonas 
también garantiza la absorción del 
agua de corrientes y reduce la conta-
minación auditiva. En un plano más 
social, incluso económico, Juan Car-
los Menéndez argumenta que el ar-
bolado es un indicativo de la riqueza 
de una zona y revaloriza las propie-
dades.  

Los árboles no siempre tienen una 
convivencia armónica con los residen-

tes de una ciudad. Entre los inconve-
nientes más habituales están los físi-
cos, los relacionados con la salud y con 

la seguridad. Tapan ventanas, obstru-
yen canalones, sufren plagas, provo-
can alergias y pueden constituir un 
peligro para el viandante. En este pun-
to, el jefe de Parques de Oviedo dis-
tinguirá entre peligro y riesgo y ex-
plicará el proceso que siguen los téc-
nicos para evaluar la salud de los dis-
tintos ejemplares.  

Juan Carlos Menéndez explica que 
en Oviedo «recibimos continuas lla-
madas de los residentes, no solo que-
jas, también informaciones sobre ni-
dos y florecimientos». Los problemas 
más habituales ocurren cuando las ra-
mas de una copa ocultan el cartel de 
un comercio, un semáforo o el alum-
brado. También los resbalones por ho-
jas o frutos que caen de algunas espe-
cies. En estos casos, aplican plantea-
mientos muy diferentes en función 
de si el arbolado es de parques o via-
rio. «En el de parque, la prioridad, que 
el árbol culmine su desarrollo, que sea 
longevo», afirma. En el segundo caso, 
apela a la necesidad de desarrollar el 
concepto de «infraestructura verde» 
para integrar a los árboles en el día a 
día de una ciudad. 

El jefe de Jardines de Oviedo analiza  
esta tarde el «recorrido de ida y 
vuelta» del arbolado urbano 

Juan Carlos Menéndez. :: LVA

Juan Carlos Menéndez 
explica hoy, invitado por 
el Aula de Cultura, el reto 
de la infraestructura 
verde en las ciudades

222 de febrero. José Luis Fumanal Sopena. :: LVA

29 de febrero. Enrique González. :: MARIETA 7 de marzo. Juan José Rodríguez Sendín. :: LVA
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