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AMPLÍE ESTA INFORMACIÓN CON
EL ENLACE AL VÍDEO EN:

La suma de técnicas de imagen permite visualizar el tumor (azul) y todo lo que le rodea y es esencial

ANA MACPHERSON
Barcelona

Los neurocirujanos del
hospital del Mar, con
Gerardo Conesa a la
cabeza, la llaman una
plataforma de reali-

dad aumentada en tres dimensio-
nes y estereoscópica. Para los de-
más es una visión casi real de to-
dos los peligros y funciones impor-
tantes o esenciales que radican en
algúnpunto del cerebro de alguien
enconcreto.El campodeminasha-
bitual con que se encuentran los
médicos cuando intentan operar
un tumor o tratar una epilepsia.
Esa plataforma para ver cada cere-
bro con elmáximodetalle es el ob-
jeto principal del Proyecto Silvius
del hospital del Mar, que ha logra-
do una beca millonaria (2,5 millo-
nes) de la Fundació La Caixa y tie-
ne cuatro años para desarrollarla
con la ingeniería catalana Galgo
Medical y el instituto de investiga-
ción IMIM.

El nombre le viene de una re-
gión del cerebro, el valle de Silvio,
donde se encuentran funciones
esenciales del lenguaje. Losneuro-
cirujanos del Mar son expertos en
la preservación de estas funciones
y este es un nuevo gran paso en la
mismadirección. “Hemos empeza-
do por lo más complicado. Si lo lo-
gramos, facilitará toda la neuroci-
rugía”, asegura Conesa. Ahora,
cuando operan, ya realizan una
preparación con una larga lista de
pruebas endistintos estados: en re-
poso, en activo, con estimulación

magnética para bloquear funcio-
nesdel lenguaje... “Manejamosmu-
cha información. Lo que quere-
mos hacer es integrarla: operare-
mos conmucha mayor precisión y
enmenos tiempo. Y probablemen-
tepodremos intervenir en situacio-
nes que hoy no nos atrevemos”.

Con los voluntarios sanos elabo-
rarán el mapa del lenguaje. Reso-
nancias funcionales hablando y en
silencio. Se trata de localizar don-

de nombramos, dónde usamos los
verbos, dónde entendemos, dónde
evocamos, dónde leemos, dónde
se replican esasmismas funciones.
“Analizaremos todo el lenguaje ex-
cluyendo las zonasmotoras, la que
sirven para articular el lenguaje.
Nos darán las zonas del cerebro
queparticipan”, explica el director
del proyecto. Pero eso no es sufi-
ciente para operar, sólo es un atlas.
Así que a los voluntarios sanos tam-
bién les haránpruebas con estimu-

lación magnética transcraneal, al-
go que se usa para preparar cómo
acceder a un tumor, por ejemplo,
estimulando y silenciando esas ta-
reas para localizar dónde están.
“Provocamos lesiones virtuales”.
También les someterán a reso-

nancias en reposo, porque en ellas
se ve, como en un televisor en
stand by, la actividad de vagabun-
deo del cerebro, cuando no pensa-
mos en nada, y se hacen visibles
qué zonas se mantienen encendi-
das por si acaso.También incorpo-
rará la plataforma las tractogra-
fías, que determinan las fibras que
cuelgan por el cerebro y que tie-
nen a veces una importancia capi-
tal en la pérdida de funciones tras
una operación. Y encefalografías,
porque añaden un margen impor-
tante de seguridad al resto de imá-
genes. Todo eso compondrá la pla-
taforma Silvius y el atlas del len-
guaje.Ya conpacientes, determina-
ránqué áreas sonnecesarias y cuá-
les son esenciales.

La segunda plataforma es para
trabajar in situ, en el quirófano, pa-
ra tener toda la información de esa
persona en concreto a tiro de cur-
sor, “visualizando cualquier punto
de navegación”.

El día después de esa investiga-
ción y tras validar los resultados
en otros centros europeos, podrá
ser una máquina real, “donde po-
dremos entender en forma tridi-
mensional el cerebro”.c

Hospital puntero ymuydebarrio

El reto es integrar
todas las técnicas de
imagen posibles para
tener una visión
cerebral completa

HOSPITAL DEL MAR

]“Al hospital del Mar le pa-
sa lo que a tantas mujeres,
que tienen que demostrar
mucho más que los demás
para ser consideradas igua-
les”, resume su presidente
Josep Maria Via, que esta
tarde recibirá en nombre del
hospital la Medalla d’Or al
Mèrit Cívic del Ayuntamien-
to de de Barcelona. Al hospi-
tal centenario le define una
cierta doble vida: “por un
lado fichamos a profesiona-
les excelentes que lo convier-
ten en centro de referencia
para toda España para la
epilepsia, por ejemplo, o co-
mo director de investigacio-
nes punteras en Europa, co-
mo con este proyecto Silvius
de neurocirugía. Y por otro
lado, somos el hospital arrai-

gado, vinculado a su gente,
donde tienen a sus hijos per-
sonas de todas las proceden-
cias, porque somos el hospi-
tal de los barrios con mayor
presencia inmigrante”.
Josep Maria Via cree que

este estilo particular del Mar
viene de lejos. “Nació como
hospital de infecciosos y na-
die nos quería cerca. Pero
aunque esa dualidad nos per-
judica económicamente, por-
que nuestra tarifa no es co-
mo la de los grandes hospita-
les a pesar de demostrar la
enorme calidad de muchos
de nuestros servicios y el
nivel de investigación punte-
ro, nadie quiere renunciar a
la otra vida. Queremos se-
guir siendo un hospital muy
municipal”. El Parc Salut

Mar es mayoritariamente de
la Generalitat, pero el edifi-
cio es municipal y es el ayun-
tamiento el que se hará car-
go ahora de terminar las
obras que se quedaron colga-
das con la crisis. La parte
principal es el traslado de las
urgencias y confían en que
también puedan hacer la
nueva sala de partos, “nues-
tras dos puertas de entrada
de los ciudadanos”, recuerda
Vía. La de los partos está
especialmente anticuada,
hasta el punto de que más de
una vez la mamá atendida
había nacido en la misma
sala y casi con los mismos
medios. Las urgencias han
sido motivo de queja desde
hace años por la precariedad
de las instalaciones.

El proyecto suma
la información de la
resonancia magnética,
la tractografía
y la encefalografía

BARCELONA Europa Press

ElGovern,mediante el Servei Ca-
talà de la Salut (CatSalut), ha
aprobado pagar el nuevo trata-
miento contra la hepatitis C a to-
dos los pacientes catalanes cuyos
médicos lo prescriban siguiendo
un protocolo, pese a que el Esta-
do ha limitado la financiación a
los casosmás graves por el eleva-
do coste del fármaco. Según ha

explicado a Europa Press el ge-
rente de Atención Farmacéutica
y Prestaciones Complementa-
rias, Antoni Gilabert, el Catsalut
ha elaborado este protocolo que
ya ha enviado a los hospitales ca-
talanes en el que se deja constan-
cia de que se pagará el tratamien-
to con sofosbuvir y simeprevir a
todos los enfermos hepáticos que
cumplan los criterios clínicos.
El protocolo ha sido redactado

en base a las recomendaciones
de la Comisión Farmacoterapéu-
tica de la Medicación Hospitala-
ria de Dispensación Ambulato-
ria, de la que forman parte los
principales agentes del sector.
“Las recomendaciones indican
que el sofosbuvir y el simeprevir
pueden beneficiar a más casos de
los estipulados por el Estado”, ha
destacadoGilabert, que ha recor-
dado que el Govern ya se avanzó

a la aprobación de estos criterios
y empezó a suministrar de forma
pionera el fármaco en abril de
2014 antes de que llegara a Espa-
ña en noviembre del mismo año.
En este periodo de atención, el
Govern financió el tratamiento a
219 pacientes: “Se trataba de per-
sonas graves, que no podían espe-
rar a que el Estado negociara con
la farmacéutica las condiciones
de compra del fármaco”, cuya ad-
ministración combinada tiene un
coste de entre 44.000 y 82.000
euros. A esos pacientes tratados
de forma anticipada se han suma-
do 285 a los que se ha administra-
do sofosbuvir después de que em-
pezara a financiarlo el Estado y

330 más simeprevir.
El Estado financia el tratamien-

to en cinco supuestos: pacientes
ya trasplantados, en lista de espe-
ra, con cirrosis hepática, con con-
traindicaciones para ser tratado
con interferón y tras haber fraca-
sado con otras pautas terapéuti-
cas. “En Catalunya se beneficia-
rán todos los pacientes que esti-
pulen los médicos, también los
de grado F2 y F3”, que no son los
más graves, segúnGilabert. Tam-
bién se tratará a mujeres en edad
fértil con intención de tener hijos
y a pacientes con alto riesgo de
contagio en función de su situa-
ción social y profesional, princi-
palmente personal sanitario.c

Catalunyapagará el nuevo tratamiento
parahepatitisC si lo prescribe elmédico

Neurocirujanos del hospital delMar investigan con una becamillonaria de la Caixa una plataforma informática que
permita una imagen en 3D estereoscópica para operar conmáxima precisión
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Carlos Marques-Marcet

Un equipo de neurociruja-
nos del hospital delMar in-

vestiga, con una beca de 2,5millo-
nes de euros de la Caixa, una pla-
taforma informática
que permita una
imagen en 3D este-
reoscópica para ope-
rar conmáxima pre-
cisión. PÁG. 26

Gerardo Conesa

El líder de la euroescéptica
AfD, Bernd Lucke (52), fue

la estrella del congreso de Bre-
men en el que ironizó sobre la
elección de Alexis
Tsipras de quien di-
jo estar “muy agra-
decido” porque re-
fuerza los postula-
dos de AfD. PÁG. 6

ALTERNATIVA POR ALEMANIA
Bernd Lucke

El tenista serbio (27) con-
quistó su quinto Open de

Australia y su octavo título del
Grand Slam tras batir en la final
deMelbourne a An-
dy Murray. Djoko-
vic empata así en tí-
tulos grandes con
Agassi, Lendl yCon-
nors. PÁGINA 53

TENISTA
Novak Djokovic

Veterana agente literaria,
Anna Soler-Pont debuta co-

mo productora con Rastres de
sàndal, filme dirigido por Maria
Ripoll, que pone el
acento en el diálogo
entre culturas, y
que ayer se alzó con
elGaudí almejor fil-
me. PÁGINA 32

PRODUCTORA
Anna Soler-Pont

El joven director catalán,
Carlos Marques-Marcet,

instalado desde hace años en Es-
tados Unidos, donde vive, se alzó
ayer con el Gaudí al
mejor director, en-
tre otros cinco pre-
miosmás, por su pe-
lícula 10.000KM. PÁ-
GINA 32

DIRECTOR DE CINE

NEUROCIRUJANO

LOS SEMÁFOROS

SUMARIO

c

C on los años, un día uno se mira al espejo y
descubre que este le devuelve el rostro de su
padre. No es sólo una cuestión de semejanza
física, también se trata de un parecido inte-

lectual. De golpe afloran gustos paternos y uno acaba
por sentir que el ADN no sólo nos permite heredar al
nacer una serie de características que marcarán la vida,
sino también otras latentes que terminarán por aflorar.
No es que seamos idénticos, sino que estamos amarra-
dos a una cadena genética que nos ancla en el pasado
por más que evolucionemos hacia el futuro. Escribo
todo eso porque algunas de las opiniones –o gustos–
que tenía José Manuel Lara padre se repitieron con los
años en su hijo Lara Bosch. Pude charlar con ambos en
momentos de su madurez profesional y resulta claro
que las sagas familiares son como las carreras de rele-
vos: se recibe el testigo y luego cada uno corre por su
cuenta, pero en la calle que le corresponde, según la

historia. No es casual que Miguel Delibes y Juan Rulfo
fueran los autores preferidos de los dos Lara editores.
Pedro Páramo resultó para ambos una obra que les mar-
có: seguramente se pasaron el libro como el que inter-
cambia un secreto. Y Delibes era otra referencia por
haber sabido convertir su mundo local en un universo
global. Pero igualmente compartieron un temperamen-
to vital que no les hacía fáciles, pero que contagiaba
ilusión; su pulsión de jugársela empresarialmente, cuan-
do creían estar seguros de algo; su capacidad de lideraz-
go que transmitían a sus equipos, aunque a veces pudie-
ran extenuarlos. Uno y otro solían citar a Delibes sin
decirlo, cuando proclamaban que habían encontrado en
los libros lo que no encontra-
ban en ninguna otra parte; ese
refugio que acompaña a las
personas cultas, incluso en los
momentos más difíciles.

LA MIRILLA

INTERNACIONAL

Japón llora
Japón reacciona con tristeza e
indignación ante de la ejecución
del segundo rehén a manos del
Estado Islámico. Esta crisis po-
ne de manifiesto las deficiencias
de su gobierno para afrontar
estos problemas. PÁGINA 3

POLÍTICA

A remolque de Podemos
El resto de formaciones mode-
lan su discurso en función del
tirón de la nueva formación
dirigida por Pablo Iglesias.
PÁGINA 13

EDITORIALES

Los temas del día
El desafio de Grecia a la UE; y
el análisis de la figura de José
Manuel Lara Bosch PÁGINA 18

OPINIÓN

Las instituciones
Josep Miró reflexiona sobre la
importancia de las instituciones:
“Que no se comporten como
repúblicas bananeras, como ha
hecho el Parlament de Catalu-
nya acordando –brindis al sol–
la revisión de un caso juzgado y
rejuzgado, pisando la separación
de poderes, como nadie se atre-
ve en Europa. Gobiernos que
hacen leyes escandalosas a medi-
da de un beneficiario famoso,
como en el caso de El Bulli, que
después paran por miedo electo-
ral a la fechoría. La economía y
la sociedad sólo puede funcio-
nar si las instituciones lo hacen
bien”. PÁGINA 19

TENDENCIAS

Un Papa ecologista
El pontífice sostiene que las
personas más necesitados serán
quienes más sufran las conse-
cuencias del cambio climático.
PÁGINA 27

CULTURA

Miró y los poetas
Un exposición en Hamburgo
explora la relación de Miró con
los poetas. El pintor trabó amis-
tad en París con escritores su-
rrealistas, y en su obra jugó con
palabras y letras. PÁGINA 36

DEPORTES

El Espanyol pierde
Después de eliminar a los anda-
luces hace pocos días en la Co-
pa del Rey, los blanquiazules
caen frente al Sevilla. El conjun-
to echó en falta la intervención
de su delantero Sergio García
durante la primera parte. El
portero Casilla vio la roja. PÁGI-
NA 48

ECONOMÍA

China se contrae
La actividad manufacturera de
China, la segunda economía
mundial, se contrajo durante el
mes de enero Se trata de la pri-
mera vez que el gigante asiático
cae por debajo de la barrera de
los cincuenta puntos desde octu-
bre del año 2012, lo que eleva la
presión a la baja sobre la econo-
mía del país asiático.
PÁGINA 61
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Oficinas periféricas

Timberlake y
Biel seránpadres

Màrius Carol DIRECTOR

PÁGINAS 80

CREEMOS QUE...

Vacaciones enCatalunya

Eldevorador
de ‘calçots’

LA SEGUNDA
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P ese a que el año 2015 está plagado de incertidum-
bres para Pedro Sánchez, incluida su propia super-
vivencia política, hay una cosa que ya tiene muy

clara el secretario general del PSOE: este verano, los po-
cos días de vacaciones que le reserve su apretada agenda
los pasará, con su mujer y sus hijas, en Catalunya. Así lo
decidió el pasado 14 de enero, justo cuando el presidente
de la Generalitat, Artur Mas, anunció el adelanto de las
elecciones catalanas al próximo 27 de septiembre. En
cuanto oyó a Mas fijar la fecha electoral, se lo comunicó
a su mujer, Begoña: “¡Este verano nos vamos a Catalu-
nya!”. Así que la pareja ya está buscando alojamiento para
pasar algunos días de agosto en alguna localidad de la
costa catalana. Sánchez ya anuncia, además, que en cuan-
to empiece septiembre se va a producir “un importante
despliegue de socialistas en Catalunya”. Con él mismo al
frente, porque el futuro del PSOE también depende en
buena medida de la supervivencia del PSC.

A l decir de los expertos, parece que el mercado de
oficinas barcelonés despertó el pasado año de su
larga pesadilla y los crecimientos en contratación

e inversión fueron la norma, con unas cifras más que res-
petables. La crisis va quedando atrás y ya se ha dicho
hasta la saciedad que nada será como antes. Pues tam-
bién las oficinas han cambiado el paso. Lo que hasta aho-
ra se consideraba distrito central de negocios –Eixample
y parte alta de la Diagonal– va perdiendo esta identidad
al son que marca el turismo. Hoteles y comercios van
ganando terreno, lenta pero inexorablemente, a los cen-
tros repletos de white collars y los van empujando hacia la
periferia ciudadana. Es el camino lógico de la rentabili-
dad, como ha sucedido en otras ciudades punteras del
mundo. Que nadie se extrañe, pues, si, además, se frotan
las manos en Esplugues, Sant Joan Despí, Cornellà, el
Prat, Viladecans o Sant Cugat, donde las expectativas de
aterrizaje de estos “expulsados” suben cada día que pasa.

El campeón defenestrado de
la Festa de la Calçotada de
Valls, Adrià Wegrzyn, man-
tiene su hegemonía en el
segundo concurso de Vilas-
sar de Mar. Ayer se comió
245 calçots en apenas 35
minutos. En la capital del
Alt Camp, se impuso Josep
Maria Godia al comer 115
cebolletas en 45 minutos.
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Justin Timber-
lake da a enten-
der en Insta-
gram que pron-
to tendrá una
criatura con la
actriz Jessica
Biel.

Laweb de

NOTICIA
Barcelona empieza a estudiar la
clonicidad de sus calles comer-
ciales.

NOTICIA
El fin de la renta antigua parte
en dos el centro de Madrid.

E-KONOMIA
El análisis de Gay de Liébana:
¿Encajan los datos del paro?

CONCURSO
Gana una entrada doble para el
concierto del prodigio del pia-
no YujaWang en L’Auditori de
Barcelona.
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