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Palabra de Vida

Sanidad

Ciencia

Ul\l NUEVO HIMNO DE LA ALEGRÍA

Los servicios médicos básicos
serán catalogados en una ley

Sida: ensayan en laboratorio un
nuevo método para frenar al VIH

Madrid. A.M-F.
La reforma del Sistema Nacional de Salud
obligará a cambiar las leyes-de Sanidad, del
Medicamento y de la Seguridad Social, según
afirmó ayer el diputado del Partido Popular,
Tomás Burgos, tras la reunión de la Subcomisión parlamentaria de Sanidad, encargada de
hacer un dictamen sobre la reforma del sistema sanitario público.
Además, añadió, una nueva ley, en lugar
del actual decreto, recogerá el listado de las
prestaciones sanitarias a las que tenemos derecho todos los españoles, independientemente de que, después, algunas Comunidades autónomas decidan prestar más servicios
médicos, si sus presupuestos se lo permiten.
También se establecerán los tiempos máximos de espera para tratar las patologías más
relevantes y se delimitarán las prestaciones
socio-sanitarias o puramente sociales.
En cuanto a los medicamentos, el diputado
dijo que el objetivo es que los médicos prescriban principios activos y no especialidades
farmacéuticas y que se promueva el uso de
medicamentos genéricos.
La subcomisión, que no tendrá terminados
sus trabajos el próximo día 10, como estaba
previsto, está estudiando ahora un nuevo documento elaborado por el PP y que recoge algunas enmiendas presentadas por los grupos
nacionalistas. Como se recordará, el PSOE e
lU abandonaron esta subcomisión antes del
verano al considerar que la reforma ya estaba
pactada entre el PP y CiU.
El portavoz de Sanidad del PP, César Villalón, anunció que su grupo pedirá al Consejo de Política Fiscal y Financiera que explique cómo se va a financiar la Sanidad.

Boston. Agencias
Dos equipos de científicos norteamericanos de las Universidades de Stanford y Yale,
afirmaron ayer en la revista «Cell» que
habían desarrollado un método que ayudaría
a combatir el virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH), que causa el sida, mediante
una técnica que permite la inversión de los
arpones moleculares que utiliza el virus para
introducirse en las células.
Según indicó el profesor Garry Nolan, de la
Universidad de Standford, «aunque el trabajo
aún no está listo para pruebas a nivel clínico,
la investigación demuestra claramente que
es posible revertir los arpones moleculares
que emplea el VIH-1 para penetrar en las células, de forma que éstos actúen en contra del
propio virus».
El hallazgo de estos arpones moleculares,
pubhcado por ABC el pasado día 20 de abril,
fue anunciado por científicos del Whitehead
Instituto en Cambridge, Massachussets, y
por investigadores de la Universidad de Harvard.
Según señalaban ambos grupos de expertos en la revista «Nature», se trata de una especie, de arpón bioquímico que perfora las
membranas celulares mediante una proteína
hidrófoba que es atraída por la grasa de la
membrana celular, en la que se incrusta
hasta romperla, con lo que consigue abrir
paso al virus.
En esta ocasión, los equipos científicos modificaron el virus de la estomatitis vesicular
(VSV), muy corriente en el ganado, para que,
una vez en el interior de las células del sistema inmune infectadas por el VIH, conocidas como células T o linfocitos, pudiera reproducirse a sí mismo.

El fragmento de Isaías parte del libro de la
consolación. El pueblo de Israel en el destierro sufre todos los males, y el profeta de la liberación quiere darle ánimos, abrirle ala esperanza, y anunciarle la intervención salvadora de Dios. Tardará más o menos en llegar,
pero llegará.
Isaías lo proclama así con palabras que han
sido llamadas el «Himno de la Alegría del Antiguo Testamento» y han sido recogidas por
Háendel en su conocido oratorio «El Mesías».
Todo se sanará a su contacto. Como imagen
de esta liberación se alude a lo que para el
pueblo judío era la mayor expresión de júbilo
personal y social: el agua. Aguas en el desierto, torrentes en la estepa, el páramo desolado se convertirá en estanque, lo pedregoso
será un manantial vivo.
Esta liberación tiene que producirse en
nuestra vida personal e invadirlo todo: dolor,
duda, fracaso, profesión, ánimo caído, desilusión, desesperanza. Jesús es el Mesías y llega
a todas las situaciones en que nos encontremos. La auténtica fe en Él es desde luego fecundidad de vida y progreso humano también. Pero la liberación verdadera llegará a
nosotros en tanto en cuanto nos despojemos
de nuestros esquemas egoístas y lo centremos todo en Él.
Hay que dejar de lado «nuestra justicia»,
que tantas veces no es más que nuestro orgullo. Si le dejamos a Él ser agente de nuestra
biografía, y esto siempre, sin avergonzarnos
de Él nunca, brotará en nuestro interior esa
paz indefinible que sienten los limpios de corazón.
Todo lo que fue anunciado se cumple en
Jesús. El relato de San Marcos lo narra así.
La salvación prometida se realiza en la curación de un sordomudo en un país pagano, «Effetá» esto es, abrios, en la lengua aramea de
Jesús. La expresión y el gesto del Señor para
curar al sordomudo se conserva en la liturgia
bautismal de la Iglesia. El sacerdote toca los
labios y oídos del que se bautiza y pide que se
abran para escuchar la palabra de Dios y los
labios pronuncian sus alabanzas.
Esta tarea de liberación tiene mucho que
ver con nuestra condición cristiana. Desde
luego no es cristiano el que reduce su fe a un
creer teórico o a una escucha infecunda de la
palabra de Dios. La fe tiene que mostrarse
con obras, y nuestras Eucaristías tienen que
hacerse compromisos en la vida. Éste es el
cambio que se opera en nuesra existencia
cuando la palabra, escuchada y admitida en
el interior de nuestro corazón, nos hace hombres nuevos. Esos compromisos de que hablo
certifican nuestra fidelidad al Evangelio,
pero han de ser lo que Cristo quiere y entienden todos los demás.
El Apóstol Santiago en el texto que se nos
ofrece hoy es clarísimo: no juntéis la fe en
nuestro Señor Jesucristo glorioso con el favoritismo en nuestras relaciones humanas, ni
mucho menos en nuestra acción evangelizadora. Cristo es el centro de la liberación
plena, para unos y para otros, porque ha vencido la raíz de toda opresión que es el pecado,
sea bajo la forma de vanidad, envidia, odio,
venganza o de avaricia, lujuria, mentira, etc.
El cristiano nunca puede dejar «fuera» la
vida. Fe y vida van unidas; de lo contrario no
tienen sentido.

• La Organización Mundial de la Salud
(OMS) advirtió ayer sobre los peligros que supone la venta de todo tipo de productos médicos a través de la red Internet, que pone al alcance de los consumidores sustancias que deben ser usadas bajo control médico o que en
deternlinados países puedan estar prohibidas.

Cardenal Marcelo GONZÁLEZ MARTÍN
Arzobispo Emérito de Toledo
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CASAQUINTA
Residencia de ancianos
(de la Asoc. de Residencias sin ánimo de lucro)
Avenida de San Juan de Dios, 3
28350 CIEMPOZUELOS (Madrid)
Salones, cafeterías, salas de juego, TV.. Comedor
válidos con mesa individual por habitación. Comedor
asistidos en cada planta. Capilla-Salón de Actos.
Menú de t2 platos en cuatí-o grupos a elegir,
uno de cada grupo o de régimen.
Habitaciones de 25 y 29 metros, aseo completo y
ducha o baño geriátrico en cada una.
Enfermería y servicios sanitarios adecuados a!
anciano.
Médico y Enfermera permanentes y Auxiliares y
Gerocultores, los necesarios.
Válidos : Doble, por persona 95.000 ptas.
Individual 120.000 ptas.
Asistidos : Doble, por persona 170.000 ptas.
Individual 195.000 ptas.

Doble, por persona, atención
permanente 225.000 ptas.
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Engañar al VIH
Los investigadores eliminaron parte de los
genes del VSV y los reemplazaron con otros
procedentes de receptores de células del sistema inmune. El VSV adopta así la apariencia bioquímica de un linfocito y «engaña» al
VIH de manera que éste se acerca al VSV modificado y, siguiendo su sistema habitual, se
le adhiere a través de una proteína denominada GP120.
De esta forma, se fusionan las membranas
del VSV y de la célula infectada y se transmite el VIH a la célula sana. Sin embargo, el
VSV alterado, en lugar de fusionarse con el
VIH, aprovecha el contacto para entrar en la
célula infectada y eliminarla.
Cuando el VSV elimina una célula infectada, libera copias manipuladas genéticamente que, a su vez, se dirigen'hacia otras células T infectadas por el VIH. Además, gracias a la modificación genética a la que ha
sido sometido el VSV, este carece de las proteínas de su superficie que regulaban su actividad habitual, por lo que no puede infectar a
otras células.
En este sentido, Nolan indicó que «su trabajo podría adaptarse, de forma que se consiguiera desarrollar un fármaco que atacara las
células infectadas por el VIH o por otros tipos
de virus».
Para John Rose, del departamento de Patología y Biología Celular de Yale, «este concepto podría emplearse para desarrollar una
serie de agentes útiles que controlen la enfermedad».

Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.

