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Sevilla
en corto

El Servicio de Dermatología del Hospital Virgen del
Rocío ha incorporado un nuevo protocolo de actuación
por el que centenares de niños no tendrán que salir
fuera de Andalucía para ser tratados

I Certamen de poesía
Premios «Florencio
Quintero»

En el salón de actos de la
Fundación Cruzcampo,
organizado por «Noches del
Baratillo» y patrocinado por
la Fundación Cruzcampo, se

ha celebrado la entrega de
premios del I Certamen de
Poesía Joven «Florencio
Quintero». En la foto aparece
la ganadora, la escritora
madrileña Ángela Álvarez por
su poemario «El dolor de
Frida Khalo», acompañada de
otros premiados y algunos
miembros del jurado.

POR CRISTINA AGUILAR

La Unidad de Dermatología del
Hospital Virgen del Rocío, que
atiende al año a cerca de 800 me-
nores, ha dado un salto cualita-
tivo en la atención a estos pa-
cientes. Los especialistas de pe-
diatría dermatológica veían la
necesidad de incorporar en el
hospital una consulta especiali-
zada para evitar que niños con
patologías severas tuvieran
que «emigrar» al terreno de lo
privado o a hospitales de Ma-
drid, Navarra o Barcelona para
ser tratados. En Andalucía, el
10% de los niños viene al mun-
do con algún tipo de angioma
—tumor vascular conocido co-
mo «antojo»—, y de ellos, el 3%
nacen con un tipaje más impor-
tante. «Físicamente se les reco-
nocen manchas rojas en la ca-
ra, que en algunos casos crecen
de forma muy acelerada», ase-
gura el jefe de Dermatología,
Julián Conejo-Mir.

Desde junio de este año na-
ce una unidad multidiscipli-
nar (con los fondos del mismo
hospital), por la que se ha agili-
zado el reconocimiento y trata-
miento de los pacientes al tra-
bajar a tiempo real con otras
unidades: maxilofacial, ciru-
gía estética, cardiovascular, ra-
diología, etc. Aunque, para
ello, el hospital ha tenido la ne-
cesidad de incorporar una tec-
nología de última generación.
Ya contaba con una alta cualifi-
cación que lo reconocía como
centro de referencia de enfer-

medades cardiovasculares en
Andalucía, ésta consistía en
primer lugar en un tipo de lá-
ser, el de anhídrido carbónico,
para la destrucción de tumo-
res; otra, la terapia fotodinámi-
ca —curación del cáncer en la
que no se precisa cirugía, por
cremas—; además de ello, la
unidad de cirugía micrográfi-
ca mohs —método por el que se
extirpa el cáncer al microsco-
pio y por el que el 90% de los tu-
mores de piel difíciles se cu-
ran—, y por último, para detec-
tar precozmente el melanoma,
la dermatoscopia digital.

Ahora, lo que el hospital ha
incorporado ha sido un siste-
ma de láser decolorante pulsa-
do —que ha supuesto para el
hospital una inversión de unos
120.000 euros—, para tratar a
esos niños que tenían que irse
fuera. Este avance supone por
una parte, económicamente un
ahorro considerable, ya que el
SAS ola familia que acudía a clí-
nicas privadas, tenía que des-
embolsar unos 9.000 euros por
el tratamiento en centrso fuera
de la red hospitalaria andalu-
za. Por otra parte, tal y como
afirma el dermatólogo infantil,
José Bernabeu Wittel, «la cali-
dad en la atención al paciente
aumenta. No podíamos seguir
sin atender bien a los niños que
venían con problemas».

Por otro lado, este nuevo pro-
tocolo de actuación en el Servi-
cio de Dermatología incorpora
un método para agilizar las lis-
tas de espera, como asegura Co-

nejo-Mir, para evitar «paseos
innecesarios». Por ejemplo,
una persona acude a su médico
de cabecera porque se ha detec-
tado una mancha extraña en la
piel, el mismo médico entonces
hace una fotografía de la man-
cha y la envía por intranet, sis-
tema de correo electrónico in-
terno del servicio sanitario, a

la unidad de dermatología del
hospital. Allí, en 24 horas diag-
nostican la imagen y respon-
den al médico de cabecera ad-
virtiéndole de que el paciente
tiene que acudir urgentemente
al hospital o por el contrario es
una patología simple que no ne-
cesita de la atención de un espe-
cialista.

FUE NOTICIA EN ABC

CRÓNICA URBANA

Nuestra piel, en buenasmanos

Cursos de creación
Escribir sobre temas
sevillanos

La Editorial Jirones de Azul,
a través de su Escuela de
Creación, abre el plazo de ins
cripción de los cursos «Litera-
tura y Semana Santa» y «La
Ciudad oculta» impartidos
por los periodistas y escrito-
res Paco Robles y Manuel
Jesús Roldán.

CUMPLEN AÑOS

1683 Nace el primer Rey español
de la Casa de Borbón, Felipe V.
1796 Nace el dramaturgo español
Manuel Bretón de los Herreros.
1897 El presidente estadounidense
William Mac Kinley anuncia la
intervención de su país en la
guerra de Cuba contra España.
1936 Un terremoto destruye la
ciudad salvadoreña de San
Vicente, en la que perecen 250
personas y 800 resultan heridas.
1939 Tras la batalla del Río de la
Plata, el acorazado alemán
«Graf von Spee» es hundido por
sus propios tripulantes para no
caer en poder de los ingleses.
1941 Segunda Guerra Mundial:
Hitler asume el mando supremo
de las fuerzas armadas alemanas.
1950 El general Eisenhower es
nombrado Comandante Supremo
de las Fuerzas de la OTAN.
1968 La Asamblea General de la
ONU pide al Reino Unido que
descolonice Gibraltar antes del 1
de octubre de 1969.

1998 Fallece el matador de toros
Antonio Ordóñez.
2000 Fallece el cantautor español
Carlos Cano.
2002 La partitura original de la
Novena Sinfonía de Beethoven,
que conserva casi completa la
Biblioteca Estatal de Berlín, es
declarada patrimonio Cultural de
la Humanidad por la Unesco.

EFEMÉRIDES

Lora del Río
Muestra Provincial de
campanilleros

Hoy a partir de las 7,30 de la
tarde, se celebra la decimosex-
ta muestra de coros y campani-
lleros organizada por el
Ayuntamiento de Lora del
Río, a través de la Concejalía
de Educación y Cultura en
colaboración con el Convento
de la Limpia Concepción.
Asimismo, tendrá lugar la
entrega de premios a los
galardonados en el II Certa-
men de Carteles y Tarjetas de
Navidad 2007 para centros
educativos.

NIEVES SANZLos dermatólogos Conejo-Mir, de pie, y José BernabeuWittel

Eduardo Serra 61
Michel Tournier 83
Jake Gyllenhaal 27
Beatrice Dalle 43
Til Schweiger 44
Jennifer Beals 44
Daryl Hannah 47
Alberto Tomba 41

Hace 95 años
El director de la Guardia Civil,
general Aznar, pronuncia el
discurso de inauguración de las
obras para el colegio de huérfanos
del Cuerpo Infanta María Teresa en
la finca El Alba, situada en las
Cuarenta Fanegas, que hoy está en
la llamada calle Príncipe de Vergara.
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