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El director general de la Memo-
ria Democrática de Andalucía,
Luis Gabriel Naranjo, informó
ayer de que espera contar en
unos meses con un banco de
ADN específico y anunció el de-
sarrollo de un gran mapa inte-
ractivo con lugares que tengan
que ver con la memoria históri-
ca. La idea de llegar a un acuer-
do con la Consejería de Salud
para que exista una parte espe-
cífica para memoria histórica en

sus bancos de ADN tiene como
objetivo abaratar los costes de
las pruebas para los familiares
de la víctimas, dijo.

Naranjo añadió que hay em-
presas privadas que han “aba-
ratado bastante los costes” pa-
ra los familiares, pero “la idea
sería que de aquí a pocos meses
contáramos ya con un banco de
ADN propio de la Junta y así
aprovechar los propios recur-
sos públicos”. Además, adelan-
tó a Efe que desde la Dirección
General de Memoria Democrá-

tica tienen intención de perfec-
cionar el mapa de fosas y crear
un gran mapa web interactivo
incluyendo los senderos de la
historia y los lugares de memo-
ria y distribuirlos por capas, pa-
ra 2014.

En Andalucía hay aprobados
36 lugares de memoria histórica
y, según Naranjo, se está traba-
jando para incluir más. Además,
detalló que los senderos de la
historia son el resultado de unir
espacialmente ciertos lugares
con un sentido coherente tenien-
do en cuenta la Memoria Histó-
rica y crear un bien de interés
cultural. Explicó que estos sen-
deros son iniciativas que tienen
lugar en otras zonas de España
como en Cataluña, en el frente
del Ebro o en el País Vasco.

● Naranjo habla de un posible acuerdo con

Salud para crear un banco específico de

ADN para abaratar los costes a las familias

Luis Gabriel Naranjo, en el inicio de una exposición sobre la memoria histórica.

La Junta prepara un gran
mapa interactivo de los lugares
de la memoria histórica

Escolares
participan en
una campaña de
reforestación en
el ParqueHuelin
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Unos 200 escolares de entre
ocho y 10 años participaron
ayer como voluntarios en la
campaña medioambiental A
limpiar el mundo, que ha per-
mitido a estos niños recibir in-
formación y formación ade-
más de colaborar en tareas de
limpieza, conservación y refo-
restación en el Parque Huelin
de la capital. El alcalde de Má-
laga, Francisco de la Torre,
acompañó a los niños y les fe-
licitó por su implicación. Los
escolares participantes cursan
sus estudios en los colegios
Eduardo Ocón y Luis de Gón-
gora.

La jornada comenzó con
una charla y la lectura de un
manifiesto sobre la importan-
cia de la conservación del me-
dio ambiente urbano a los es-
colares, mientras tomaban un
desayuno mediterráneo. Pos-
teriormente se han desarro-
llado actividades lúdicas, a
modo de gymkhana, de con-
cienciación y limpieza, con-
servación y reforestación jun-
to a operarios de Limasa y Par-
ques y Jardines y los volunta-
rios de Madre Coraje y Arra-
bal Aid.

La campaña está organiza-
da por el Área de Participa-
ción Ciudadana, Inmigración
y Cooperación al Desarrollo,
junto con la ONG Madre Cora-
je y en colaboración con el
Área de Medioambiente y Sos-
tenibilidad, la Junta Munici-
pal de Carretera de Cádiz y la
Asociación Arrabal-Aid. La
iniciativa, que cumple su deci-
mocuarta edición.

Oncólogos
advierten que
los recortes
tienen impacto
sobre la salud
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El ex presidente de la Sociedad
Española de Oncología Médica
Emilio Alba señaló ayer en un
encuentro de oncólogos anda-
luces en Málaga que los recor-
tes del Gobierno en investiga-
ción generarán un impacto so-
bre “la calidad de vida y la can-
tidad de vida de las personas”.
El también jefe oncológico del
Hospital Virgen de la Victoria
de Málaga insistió en que “re-
cortar en estructuras de inves-
tigación hará que España sea
un país más pobre”, y que “sí el
país va hacia atrás seguramen-
te la salud también”.

Alba informó de que cada
año se detectan “más 25.000
casos de cáncer de mama en
España” y que los ajustes de in-
vestigación “están resintiendo
el campo biomédico de una
manera brutal”. Asimismo,
añadió que el recorte “está ha-
ciendo que una estructura que
había costado montar en estos
últimos quince años, se está
yendo al garete”.

El oncólogo indicó que “aun-

que cada año aumentan las ci-
fras de mujeres que padecen
cáncer de mama, es positivo
que están descendiendo las
causas de mortalidad”. Sobre
ello, apuntó que “más del 80%
se salva”. Al tiempo, se mostró
positivo ante los datos de su-
pervivencia y convencido de
que mejorarán, aunque para
que sea posible “se necesita un
esfuerzo de la sociedad, de los
profesionales, de las estructu-
ras públicas de asistencia en in-
vestigación y la industria far-
macéutica”.

En referencia a la supervi-
vencia, el jefe del servicio on-
cológico del Hospital de Jaén,
Pedro Sánchez, lamentó que
en cáncer de mama “España
está situada entre los cinco pri-
meros y sería una pena que ese
esfuerzo de años se perdiese
ahora”. Sánchez comentó que
los ajustes en materia de inves-
tigación conllevan “hipotecar
el futuro del país”.

Estos especialistas han parti-
cipado en la jornada Abrimos
nuevas perspectivas en cáncer de
mama metastásico, una reu-
nión donde se repasó la situa-
ción actual del cáncer de ma-
ma en España.

“Una estructura que

ha costado montar

15 años se está

yendo al garete”

La Universidad de Málaga celebró el
acto de toma de posesión de dos
nuevos vicerrectores y un director de
Secretariado. Los cambios en el
equipo de gobierno afectan a las
áreas de Extensión Universitaria y
Estudiantes. En el primer caso, el
nuevo nombramiento viene dado por
la jubilación de la vicerrectora María
Isabel Calero, sustituida por Chantal
Pérez Hernández, hasta ahora direc-
tora del Departamento de Filología
de la Facultad de Filosofía y Letras.
En cuanto al Vicerrectorado de Estu-
diantes, que incluye ahora el área de
Calidad, deja su puesto el profesor
Juan Antonio Perles y pasa a ocu-
parlo María Jesús Morales Caparrós.

Toma posesión
de dos nuevos
vicerrectores
en la UMA


