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Capas-Ciudad se propone 
ampliar su radio de acción
El proyecto de promoción de la salud del Campus hace un  
buen balance y anuncia su deseo de “aumentar sinergias”

V. Allué 

HUESCA.- El proyecto de promo-
ción de la actividad física y de la 
salud Capas-Ciudad, un año y 
medio después de su puesta en 
marcha, hace un balance “satis-
factorio” y afronta su última fa-
se con nuevos retos, entre otros, 
seguir sumando sinergias con 
entidades y colectivos, y expan-
dir su radio de actuación a más 
territorios aragoneses.  

Así lo puso de manifiesto el 
profesor del Campus oscense 
Javier Zaragoza, coordinador 
de Capas-Ciudad, en la reunión 
que tuvo lugar la semana pasa-
da en la Facultad de Empresa y 
Gestión Pública de Huesca con 
la asistencia de representantes 
de las distintas instituciones y 
entidades implicadas en el pro-
yecto: Mariano Soriano, Isabel 
Blasco y Olga Alastruey, en re-
presentación de la Direcciones 
Generales de Deporte, Sanidad 
y Educación del Gobierno de 
Aragón respectivamente, José 
Domingo Dueñas, por parte de 
la Universidad de Zaragoza, y 
Fernando Gállego, José Ángel 
Hierro y Tomás Martín, de los 
ayuntamientos de Huesca, Jaca 
y Teruel, además de otros cola-
boradores.  

En este año y medio de traba-
jo Capas-Ciudad ha detectado 
los principales problemas de la 
sociedad con respecto a su cali-
dad de vida, ha diseñado pro-
puestas de intervención y ha 
implementado acciones para 
promocionar la actividad física. 
Ahora es momento de evaluar 
los resultados y seguir trabajan-
do por la salud de la población, 
indicó Zaragoza, quien señaló 
que una de las conclusiones de 
la reunión mantenida con el 
resto de socios es que “merece 

la pena darle continuidad al 
proyecto”.  

Su finalización está prevista 
para finales de 2019, pero la 
idea es seguir, por eso en esta 
nueva etapa que comienza sus 
impulsores también estudiarán 
formas de financiación para 
continuar adelante. Al respec-
to, el coordinador advirtió de 
que “no se trata tanto de dinero 
sino de sinergias y colabora-
ción”.  

El último municipio en su-
marse a la iniciativa ha sido 
Teruel, que a principios de es-
te año aprobó en un acuerdo 
plenario adherirse al proyecto. 
También utilizó esta vía el 
Consistorio jaqués, que se in-
corporó en las primeras fases 
de Capas-Ciudad, indicaron 
José Ángel Hierro y Tomás 
Martín, quienes destacaron 
que los objetivos que persigue 
el proyecto coinciden plena-

mente con la idea de presente 
y futuro que tienen los dos 
ayuntamientos para sus ciuda-
des.  

También Mariano Soriano e 
Isabel Blasco, del Gobierno de 
Aragón, y el concejal oscense 
Fernando Gállego resaltaron 
las virtudes de un proyecto que 
“vela por el bienestar y la cali-
dad de vida de la ciudadanía”, 
al que le brindaron su apoyo 
para su continuidad. � 
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Representantes de las instituciones y entidades implicadas en el proyecto. 

Unizar 
colaborará en 
el desarrollo 
de un corazón 
“virtual”
Esta apuesta ayudará 
a optimizar la  
aplicación de terapias

HUESCA.- La Universidad de 
Zaragoza colaborará en el de-
sarrollo de un “corazón vir-
tual” que pueda adaptarse a 
cada paciente dentro de la 
Red Española de Investiga-
ción en Modelización Com-
putacional Cardiaca, que se 
acaba de poner en marcha 
junto a otras 8 universidades 
y centros de investigación. 
Esther Pueyo, investigadora 
del Instituto de Investigación 
en Ingeniería de Aragón 
(I3A), que ostenta la prestigio-
sa ayuda europea “Starting 
Grant” de un millón y medio 
de euros para prevenir arrit-
mias cardiacas, es la repre-
sentante del campus público 
aragonés en esta iniciativa.  

Bajo el acrónimo V-Heart 
SN, esta red impulsará la im-
plantación de los modelos 
computacionales para avan-
zar en el desarrollo de tera-
pias personalizadas más efi-
caces y con menos efectos se-
cundarios, en el desarrollo de 
nuevos dispositivos, como 
marcapasos o desfibriladores, 
más inteligentes y en el dise-
ño de fármacos más seguros, 

destaca Esther Pueyo. 
 La matemática e investiga-

dora del grupo BSICoS del I3A 
confía en que las acciones de 
la Red supongan un paso fun-
damental para que los mode-
los computacionales cardía-
cos pasen de los centros de in-
vestigación a las empresas y a 
los hospitales, ayudando con 
ello a los médicos en la pre-
vención, diagnóstico y trata-
miento de patologías cardía-
cas. “Dada la incidencia de las 
enfermedades cardiovascula-
res en nuestras sociedades, se 
espera que esto tenga un im-
portante impacto social”.  

Además de la Universidad 
de Zaragoza, la red V-Heart 
SN ha sido impulsada por la 
Universitat Politècnica de 
València, la Universidad de 
Navarra, la Universitat de 
València o la Universitat Po-
litècnica de Catalunya. � D. A.
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Presentación de la 
iniciativa.

Cartas para concienciar sobre la esclerosis múltiple
Enfermos y familiares 
de afectados quieren 
hacer reflexionar sobre 
esta enfermedad

BARCELONA.- Enfermos y fami-
liares de afectados por esclero-
sis múltiple quieren concien-
ciar sobre esta enfermedad a 
través de cartas “de agradeci-
miento”, con el objetivo de ha-
cer reflexionar y ampliar el co-
nocimiento social sobre la mis-
ma. 

Coincidiendo con la conme-
moración celebrada ayer, día 
18 de diciembre, del Día Nacio-
nal de la Esclerosis Múltiple, la 
Asociación Española de esta 
enfermedad (Aedem) y la Fun-
dación Llorente y Cuenca im-
pulsaron el proyecto denomi-
nado “Primera carta de agra-
decimiento a una enferme-
dad”. 

Este proyecto ha surgido de 
dos hijos de afectados por la 

enfermedad que apuestan por 
concienciar así a la población 
sobre la esclerosis múltiple, 
con el objetivo de ayudar a re-
flexionar y dar un giro hacia el 
lado positivo en todas aquellas 
personas que la viven y sufren 
de cerca. 

Para dar visibilidad a esta 
iniciativa se ha creado la pági-
na web Graciasesclerosismúl-
tiple, en la que se recopilarán 
las cartas escritas por afecta-
dos, familiares, amigos, cuida-
dores y médicos que destaquen 
algo positivo que haya traído la 
enfermedad a sus respectivas 
vidas. 

Entre otras, se encuentran 
las cartas de Frank M. López, 
que relata su historia de amor 
con su mujer, enferma de es-
clerosis múltiple, y que inten-
tó alejarle de su lado para no 
hacerle pasar por una vida tan 
difícil. 

Sin embargo, López conti-
nuó al lado de su mujer, con 
quien se casó y de la que no se 

separa nunca, ni para viajar, 
asegura en la misiva. 

El propio presidente de la 
asociación nacional, Gerardo 
García, se reencontró, gracias 
a otro trabajador de esta enti-
dad, con su novia de cuando te-
nía 18 años y hoy viven casa-
dos. 

También se han incluido las 
cartas de dos hijos de afecta-
dos, creadores e impulsores de 
esta iniciativa, y de una mujer, 
esposa y cuidadora de un en-
fermo. 

La esclerosis múltiple es una 
enfermedad neurológica cró-
nica que afecta al sistema ner-
vioso central y es la primera 
causa de discapacidad causa-
da por enfermedad entre los 
jóvenes. 

Se calcula que en España la 
padecen unas 47.000 perso-
nas. Cada día se diagnostican 
cinco casos, principalmente en 
personas de entre 20 y 40 años, 
y entre los síntomas más co-
munes destacan la fatiga, la de-
bilidad, los trastornos visuales 
y los problemas de equilibrio. 

Se desconoce qué origina la 
esclerosis múltiple pero los in-
vestigadores creen que la cau-
sa podría estar relacionada 
con la interacción de diferen-
tes factores genéticos y am-
bientales. � EFE
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47.000 
Se calcula que en España 
padecen esclerosis múltiple 
unas 47.000 personas. 

5 
Cada día se diagnostican 5 
casos, principalmente en 
personas de entre veinte y 
cuarenta años.
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