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Elche celebra laPrimera
SemanaCuturalGitana
ELCHE: E. IRLES. LaAsociación
de Cultura Gitana, Calelx, junto
con el Ayuntamiento, organizan
la I Semana Cultural Gitana de
Elche. Un evento que está abierto
al público en el que hoymartes se
podrá disfrutar de la actuación de
los músicos Joselín Vargas y
RaimundoAmador a partir de las
19 horas. El congreso comenzó

ayer de la mano del director del
Instituto deCulturaGitana,Diego
Fernández, que resaltó que «la
cuestión gitana es de todas las
personas que creenen los derechos
humanos». Con esta iniciativa
pretenden debatir sobre el papel
del colectivo gitano en la sociedad
actual, y mostrar su diversidad
cultural. El alcalde, Alejandro
Soler, fue el encargado de la
inauguración del evento en el
Centro deCongresosCiutat d’Elx.

Listasdeexposicióndel
censoelectoral
MUNICIPAL
:: E.S. Las listas de exposición del
censo electoral vigente están dis-
ponibles en la página web del
Ayuntamiento (elche.es) desde
ayer y hasta el próximo día 11.
Cualquier ciudadano empadrona-
do en Elche podrá consultar en
qué centro puede ejercer su dere-
choal voto el próximo22demayo,
con tan solo indicar su DNI y su
fecha denacimiento. El listado es-
tará disponible también en las ofi-
cinas de atención ciudadana
(OMAC) hasta el día 11, en hora-
rio habitual de cada una de ellas.

Lamuestra ‘Vivencias II’
se exponeen laUMH
PINTURA
:: E.S. La exposición del taller de
pintura y dibujo del Centro Espe-
cializao enAtención deMayores
(CEAM) titulada ‘Vivencias II’ per-
manecerá en el hall del edificio
Altabix de la UniversidadMiguel
Hernández desde hoy y hasta el
próximo día 29. Lamuestra, inte-
grada por un total de 59 obras,
abarca una granvariedadde temas
como la armonía, los colores, la
expresión o las líneas. La profeso-
ra del taller, Antonia Soler, lo de-
fine como «un desarrollo ilusio-
nado de la experiencia de pintar».

Conferencia inaugural de la semana de la cultura gitana. :: E.I.

Losemprendedores
consolidan27empresas
LABORAL
:: E.S. El Centro de Atención al
Emprendedor ha permitido que
en 2010 se consolidara un total de
27 empresas, que surgierondeesta
iniciativa. Durante el primer tri-
mestre de este año, han sido aten-
didas 157 personas, frente a las
550 del pasado año. Tal y como
destacan desde el departamento

de Fomento, el rango de edadma-
yoritario oscila entre los 25 y 35
años, predominan los hombres
sobre lasmujeres y el desempleo
sigue siendo la situación laboral
principal. El edil deFomento,Emi-
lio Doménech, acompañado por
representantes de Jovemec, visi-
tó ayer dos de las empresas con-
solidadas en 2010. El estableci-
miento de Miguel Ángel Coves,
Solosingluten, y la clínica veteri-
naria Serkan, deNatalia Sánchez.

Emilio Doménech con la responsable de la clínica Serkan. :: G.P.

:: C.M.A.
ELCHE. El rector de laUniversidad
Miguel Hernández , Jesús Rodrí-
guezMarín, y la directora médica
de la empresa Inscanner, Ana Paz
Brown, firmaron ayer un convenio
de colaboración para la realización
de estudios avanzados en neuroi-
magen y función cerebral. A la fir-
ma, también, asistieron los inves-
tigadores responsables del conve-
nio, Eduardo Fernández Jover por
parte de laUMHy MilagrosGarcía
Carbonell de Inscanner.
Explicaronque las técnicas de es-

tudios avanzados en neuroimagen
y función cerebral permiten obser-
var la estructura del cerebro y cons-
truir imágenes tridimensionales
delmismo conuna alta resolución.
Además, permiten la identificación
no invasiva de cambios en la fun-
ción cerebral como consecuencia
de la actividad neuronal asociada a
los procesos perceptivos, cogniti-
vos, emocionales y conductuales,
tanto en sujetos normales comoen
aquellos que sufren diferentes ti-
pos de patologías. Todo ello tiene
una gran importancia en el cono-
cimiento del cerebro y las funcio-

nes cerebrales ‘in vivo’ y abre nue-
vos caminos para comprenderme-
jor el pensamiento y los comporta-
mientos humanos.
Algunos de los estudios que se

van a realizar en el marco del con-
venio se relacionan con estudios de
plasticidad y adaptación cerebral
en sujetos ciegos o con diferentes
discapacidades visuales, estudios
de conexiones cerebrales y estudios

del lenguaje. Además, se utilizará
en el contexto del Proyecto Euro-
peoMAAT, en el que también par-
ticipa la Universidad Campus Bio-
médico de Roma y cuyo principal
objetivo es la evaluación y segui-
miento de la efectividad de las téc-
nicas de rehabilitación asistida por
robots en personas que han sufri-
do infartos cerebrales.

Jornadas dePeriodismo
Por otro lado,Manuel Barriopedro,
autor de la famosa foto deTejero el
23-F, JoséMaría Calleja, periodis-
ta y profesor, y FernandoGarea, re-
dactor parlamentario de ‘El País’,
son algunos de los ponentes de las
VI Jornadas Internacionales de Pe-
riodismo que se celebraránmaña-
na y pasado en elAulaMagna de la
UMH. Con el título ‘Medios, polí-
tica y ciudadanía’, profesionales,
expertos y estudiantes analizarán
aspectos relacionados con la opi-
nión pública y la participación ciu-
dadana. El profesor y director de las
jornadas, Miguel Ors, y el jefe re-
gional de Comunicación del Corte
Inglés, Santiago SánchezRuiz, pre-
sentaron el programa.

LaUMHe Inscanner impulsanestudiosdeneuroimagen

Más luz sobre el cerebro
Milagros García, Jesús Rodríguez Marin y Eduardo Fernández tras firmar el convenio. :: UMH

:: M.T.B.
ELCHE. El servicio deOtorrinola-
ringología del Hospital delVinalo-
pó ha implantado con éxito un tra-
tamiento en cirugía endoscópica
de cáncer de laringe a través de ra-
diofrecuencia, pionero en la pro-
vincia deAlicante.
Desde la puesta en marcha del

Hospital delVinalopó se han inter-
venido con éxito tres casos de cán-
cer de laringe enestadio precozme-
diante cirugía con radiofrecuencia,
obteniéndose excelentes resulta-

dos oncológicos y funcionales. Se-
gún los datos facilitados por el cen-
tro, mediante esta revolucionaria
técnica quirúrgica se ha consegui-
do erradicar la enfermedad tumo-
ral de las cuerdas vocales, incluyen-
do la preservación de la voz de los
pacientes.
La cirugía endoscópica de cáncer

de laringe por radiofrecuencia es
un procedimiento mínimamente
invasivo que ofrece a los pacientes
unpostoperatoriomás confortable,
un índice de complicaciones muy

bajo y excepcionales resultados de
curación similares a la cirugía por
vía externa. Es un procedimiento
más seguro al indicar la posición
anatómica en la que se trabaja, evi-
tando el daño a órganos próximos
a la zona afectada.
El servicio de Otorrinolaringo-

logía tiene comoobjetivo principal
curar la enfermedad de estos pa-
cientes con las menores secuelas,
tratando de conservar la función
principal de la laringe.
Según el jefe del servicio, el doc-

tor Antonio Burgos, la cirugía en-
doscópica de cáncer de laringe por
radiofrecuencia permite abordar la
patología oncológica otorrinolarin-
gológica «de unmodomás eficaz y
conmenos complicaciones».

El Hospital del Vinalopó aplica
con éxito otra técnica pionera

Premio a la novela de
José Luis Ferris
El profesor de Literatura Espa-
ñola de la UMH, José Luis Ferris,
ha obtenido el Premio de la Cri-
tica 2011 de la ComunidadVa-
lenciana en lamodalidad de na-
rrativa por su novela ‘El sueño
deWhitman’ (Fundación José
Manuel Lara-Planeta), obra por
la que recibió el pasado año el
Premio InternacionalMálaga de
Novela. El jurado destacó que
«se lee conmucho interés y está
bien construida».
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