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VENTA DE ENTRADAS : Anticipada > En la sede de la Fundación de Salud Mental de la Región
de Murcia, en horario de 8,30 a 15,00 horas.  (C/ Cigarral, 6. Bajo. MURCIA. 968 23 29 19).
 El día del concierto las entradas se podrán adquirir desde 2 horas antes en las taquillas del Auditorio.

CONCIERTO - CONFERENCIA
AMOR, DESAMOR Y RELACIONES PATOLÓGICAS

Ritmo Rancio y F. Martínez Pardo

AUDITORIO REGIONAL VÍCTOR VILLEGAS
Murcia, 16 de enero de 2010. 20 horas

A beneficio de la Fundación de Salud Mental
de la Región de Murcia. Donativo: 20 €

:: EFE
CIUDADDELVATICANO. Elpapa
Benedicto XVImantuvo ayer una
charla en el Vaticano con Susanna
Maiolo, lamujer de 25 años que le
tiró al suelo durante la pasadaMisa
del Gallo.
El encuentro, «breve», segúnpre-

cisó el portavoz vaticano, Federico
Lombardi, se produjo al términode
la audiencia pública de losmiérco-
les, en una sala anexa alAula Pablo
VIdelVaticano.Maiolo,precisóLom-
bardi, expresó al Papa su«pesar»por
lo ocurrido y le pidió perdón, y Be-
nedictoXVI lemanifestó superdón
y se interesópor su salud.Respecto
al sumario abierto por lamagistra-
tura del Estado de laCiudad delVa-
ticano, el portavoz de la Santa Sede
agregó que «continuará su tramita-
ción hasta su ejecución». La ítalo-
suiza SusannaMaiolo, de 25 años,
ya intentó durante laMisa del Ga-

llo de 2008 acercarse hasta el Papa
para saludarlo.No lo logró en aque-
lla ocasión, pero no se dio por ven-
cida. El pasado diciembre volvió a
intentarlo y viajó a Roma para par-
ticipar en laMisa del Gallo. Logró
una invitación y se ubicó cerca de
unade las dos vallas colocadas enel
centro de la basílica de San Pedro,
que formanunpasillo por el que se
desplaza el Papa para llegar hasta el
AltarMayor.
Cuandoel Pontífice pasaba cerca

dedondeestaba, la joven saltó lava-
lla y a pesar de la inmediata inter-
venciónde laescolta logró llegarhas-
ta Benedicto XVI y agarrarle el pa-
lio (estola), haciéndole perder el
equilibrio y caer al suelo.
El Pontífice, ayudado por los ce-

remonieros pontificios, se levantó,
reanudó la procesión y ofició con
normalidad lamisa delNacimiento
deCristo.

El Papa se reúne con la
mujer que le tiró al suelo
en laMisa del Gallo

Unsistemadevisión
permitepreverel
comportamiento
CIENCIA
:: EFE. La UniversidadAutóno-
ma de Barcelona (UAB) ha desa-
rrolladounnuevo sistemade vi-
sión por computador que es ca-
paz de prever el comportamien-
to humano.Denominado ‘Her-
mes’, fue presentado ayer en la
sede del Centro de Visión por
Computador, situado en el cam-
pus de laUABenCerdanyola del
Vallès, por el directordel proyec-
to, Juan JoséVillanueva, yvarios
de los investigadoresquehanpar-
ticipado enelmismo. Se trata de
unatecnologíaquecuentaconcá-
marasyunpotentesistemadeal-
goritmosquepermitendescifrar
losmovimientos que se realizan
ante ellas, demodo que es capaz
de interpretar ciertas conductas
a travésde instruccionesprevias.

EN BREVE

Unaempresa catalana
diseñaunvirus contra
el cáncer
CIENCIA
:: EFE.Una empresa creada por
el Instituto Catalán deOncolo-
gía-Instituto de Investigación
BiomédicadeBellvitge (ICO-Idi-
bell),VCNBiosciencesSL,hade-
sarrollado nuevos tratamientos
contra el cáncerbasadosenvirus
quedestruyenselectivamente las
células tumorales. Biosciencies
SLtieneprevisto llevarunodesus
virus a ensayo clínico enpacien-
tes con tumoresdepáncreasyde
cabezaycuello.Laempresasede-
dica a la viroterapia del cáncer,
queconsisteen laadministración
de virusmodificados genética-
menteparadestruirúnicamente
las células tumorales.

La Fundación para la
Investigación en
Diabetes Juvenil
desarrollará el primer
dispositivo que imita al
órgano humano
:: N. RAMÍREZ DE CASTRO
MADRID. A falta de una solución
definitiva para la diabetes, la es-
peranza está en la tecnología, en
crear un sistema que imite al pán-
creas y haga la vida más fácil a los
pacientes. En los últimos años ha
habido varios intentos para desa-
rrollarlo, pero el páncreas artifi-
cial aún es más un deseo que una
realidad. El acuerdo alcanzado en
Estados Unidos podría llevar al
primer dispositivo que, de ver-
dad, podría llamarse páncreas ar-
tificial. La tecnología ya está a
punto y podría aprobarse en me-
nos de cuatro años.
Si todo se desarrolla según los

planes previstos los diabéticos que
utilicen el dispositivo se liberarían
de los continuos controles de glu-
cosa y de las tradicionales inyec-
ciones de insulina. El sistema in-
teligente se ocuparía de casi todo:
un detector continuo comproba-
ría el nivel de glucosa y una bom-
ba de insulina le proporcionaría la
cantidad de insulina que necesite
en cadamomento el paciente.Am-
bas tecnologías ya existen por se-
parado aunque se utilizan de for-
ma independiente.
El beneficio que se busca es do-

ble; mejorar la calidad de vida de
los diabéticos y lograr un control

más estricto de la enfermedad, con
menos complicaciones. Algunas
tan graves como el fallo renal.

Los diabéticos tipo 1 deben ha-
cerse varios controles al día para
comprobar las fluctuaciones que

sufren sus cifras de glucosa. Estos
análisis son incómodos para todos
los enfermos, peromás aún cuan-
do se trata de niños o jóvenes.
Ya existen dispositivos, aproba-

dos incluso en España, que se apro-
ximan bastante a esta idea, aun-
que aún no son tan perfectos. Los
sistemas más sofisticados avisan
si la glucosa baja peligrosamente
e incluso interrumpen el flujo de
insulina si es necesario, aunque
no eliminan por completo la inter-
vención humana. El enfermo debe
comprobar el nivel de azúcar en
sangre y programar la bomba.

Software
El nuevo proyecto tiene como ob-
jetivo liberar a las personas con
diabetes. La clave está en el desa-
rrollo de un softwaremuy sofisti-
cado que conecte la bomba de in-
sulina con el detector de glucosa
y permita al páncreas artificial de-
cidir sobre las necesidades de azú-
car en sangre como si fuera un ór-
gano vivo. Lo hará de día y de no-
che. «Esa es la magia, el poder co-
nectar los dos dispositivos que tra-
bajan de forma independiente»,
explicaba ayer a Reuters, Alan
Lewis, presidente de la Fundación
para la Investigación en Diabetes
Juvenil de Estados Unidos. Esta or-
ganización sin ánimo de lucro in-
vertirá 8 millones de dólares en
los próximos tres años con el ob-
jetivo de tener una primera gene-
ración lista en 2014. En el proyec-
to participan Johnson&Johnson y
Animas que fabrican bombas de
insulina y sistemas de monitori-
zación de glucosa.

Más cerca del páncreas artificial
Permitirá a losdiabéticos casi olvidarsede suenfermedad

Una mujer diabética inhala insulina. :: LA VERDAD
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