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Tan solo la mitad
del alumnado ya
está matriculado

Una visita de las autoridades a una de las aulas que acogerán el próximo lunes los estudios. M. MIELNIEZUK

Los estudios de Medicina
empiezan el lunes con un
profesor por cada dos alumnos
 Un total de 29 docentes impartirán las doce asignaturas semestrales
del primer curso a 60 estudiantes  La primera clase será la de Anatomía
I. Olaizola
PALMA

Los estudios de Medicina
arrancarán en la UIB el próximo
lunes,  de septiembre, con una
ratio inmejorable: casi un docente por cada dos alumnos, según
confirmaron fuentes de la Universitat balear implicadas en el
proceso de puesta en marcha de
estos estudios de grado. Así, un to-

tal de  profesores impartirán las
doce asignaturas semestrales que
conforman el primer curso de
Medicina a los sesenta alumnos
de esta primera promoción.
La decana de la facultad de
Medicina, Margalida Gili, explicó
que el próximo lunes, fecha en la
que comienzan todos los estudios superiores que oferta la UIB,
los alumnos de este grado están
convocados en las aulas a las ocho
y media de la mañana para recibir

la primera clase de Anatomía.
La decana dijo desconocer
cómo se desarrollará esta primera clase ya que, explicó, esta es una
prerrogativa que queda en manos
del coordinador de la asignatura,
Antoni Aguiló, vicerrector de Campus, Cooperación y Universidad
Saludable. “No sé si estará solo Antoni Aguiló o si estará presente la
totalidad del profesorado para explicar al alumnado cómo impartirán la asignatura”, matizó.

 Habrá que esperar al menos hasta el 16 de septiembre para saber
cuántos alumnos de Balears cursarán este primer año de Medicina en
la UIB. Fuentes conocedores del proceso informaron que tan solo la mitad de los estudiantes, unos treinta
alumnos, se habrían matriculado ya
en la Universitat balear para iniciar
estos estudios. El resto habría hecho
una “reserva de plaza” a la espera
de si son aceptados en otras facultades de Medicina que se ajusten mejor a sus preferencias o necesidades.
Estos alumnos tienen de plazo hasta
el próximo 15 de septiembre, el jueves de la semana que viene, para
confirmar esta reserva o descartarla
definitivamente. Por ello, en estos
momentos la UIB estaría llamando a
estos estudiantes para saber si se
han matriculado en otras y poder
hacer correr así la lista en beneficio
de otros alumnos interesados.

Los jefes de los servicios de
Medicina Interna de Son
Espases y Son Llàtzer darán
la asignatura de Historia
Finalmente serán nueve los
profesionales que impartirán
Anatomía y Embriología,
General y Aparato Locomotor
Lo que sí confirmó Margalida
Gili es que finalmente serán nueve los docentes que impartan esta
asignatura a lo largo de este primer
curso. Junto a Aguiló figura como
docente titular Angel del Rio Mangada , traumatólogo del hospital de
Son Llàtzer con experiencia en la
materia ya que imparte clases de
esta misma asignatura en la facultad de Enfermería.
“El resto serán en su mayoría
médicos con la especialidad de

Los expertos ven altamente improbable un
caso de la fiebre Crimea-Congo en las islas

Internistas para Historia
También reveló Gili que la asignatura de Introducción e Historia
de la Medicina será finalmente
impartida en este primer curso
por los jefes de los servicios de
Medicina Interna de Son Espases
y Son Llàtzer, los doctores Jordi
Forteza-Rey y Antoni Payeras, respectivamente.
También se confirma una de las
designaciones que han suscitado
más comentarios, no todos ellos
elogiosos, por parte de la clase médica. La asignatura de Gestión
Clínica será impartida finalmente por una enfermera. Pero se trata ni más ni menos que de Rosa
María Alberdi, profesional que ya
da clases en la facultad de Enfermería y que recientemente cobró notoriedad al ser la primera
enfermera española en ser investida doctora honoris causa por
una Univesidad, la de Murcia.
Junto a Alberdi impartirá esta
asignatura Juan Arnaldo Bennaser
Raimondi. Joan Josep Cerdà
acompañará a Claudio Rubén Mirasso en las labores docentes de la
asignatura Física Médica que también se imparte en este primer curso de Medicina.
Por lo que respecta a la jornada
inaugural, Gili explicó que tras
esta primera clase de Anatomía, el
equipo decanal –formado por ella
misma, el vicedecano Miquel Roca
y el secretario Antoni Oliver– protagonizará un acto de acogida al
nuevo alumnado en el trascurso
del cual les explicarán los pormenores y resolverán todas sus dudas
sobre los nuevos estudios de grado que la UIB comienza a impartir en este curso académico. “Después, proseguirán las clases con
normalidad”, prometió Gili.

Acuerdo para formar
al personal hotelero
en reanimación
cardiopulmonar
EUROPA PRESS PALMA

 Tan solo una de cada cinco

personas picadas por una
garrapata portadora del virus
desarrolla la enfermedad
I. OLAIZOLA PALMA

“Los principales agentes trasmisores del virus que provoca la
fiebre hemorrágica de CrimeaCongo son las garrapatas y los
roedores”, explica el internista Jordi de Otero, especialista en enfermedades infecciosas y coordinador de la unidad del viajero de la
red asistencial Juaneda que matiza que, para que se produjera un
caso de esta enfermedad en Balears, este agente tendría que viajar
en un ave migratoria y caer encima de una persona de esta comunidad autónoma. “En cualquier
caso, estaríamos ante un hecho
bastante excepcional e improbable”, tranquiliza este especialista.
El doctor de Otero añade que la
garrapata trasmisora del virus, de
la especie Hyalomma marginatum, es probable que no exista en
las islas, lo que no quita que pueda “viajar” a lomos de un ave mi-

Traumatología de Son Espases y
Son Llàtzer”, abundó la decana
de Medicina. Estos docentes impartirán la materia en calidad de
profesor asociado, profesionales
médicos que compaginarán su
actividad asistencial con las clases
que darán una o dos veces por semana.

Hospital de La Paz de Madrid donde está ingresada la enfermera contagiada por este virus hemorrágico. EFE

gratoria e ir a caer sobre un ciudadado de las islas. No obstante,
si este cúmulo de funestas coincidencias se diera, tampoco es
garantía de que la persona afectada llegara a desarrollar esta enfermedad hemorrágica: “Tan sólo
uno de cada cinco personas picadas por una garrapata que lleva

este virus acaba desarrollando la
enfermedad de Crimea-Congo”,
añade de Otero.
Este virus está presente en zonas de África, los Balcanes, Oriente Medio y Asia aunque siempre
por debajo de los  grados de latitud norte, explica el especialista,
que detalla que esta enfermedad

hemorrágica, a diferencia de otras
más graves como el Ébola, no ha
provocado infecciones masivas
porque su trasmisión entre seres
humanos requiere de contactos
“muy íntimos con sangre, líquidos
u órganos de otra persona infectada. Y su mortalidad oscila entre
un  y un ”, concluye.

La Federación Hotelera de Mallorca, la Fundació Patronat Científic (FPC) del Colegio de Médicos
de Balears y el Consorcio Escola
d'Hoteleria (EIHB) han firmado
un convenio para colaborar de
forma conjunta en la organización de cursos de formación en
reanimación cardiopulmonar
para el personal de los establecimientos hoteleros de las islas.
En concreto, los talleres se centrarán en la reanimación con desfibrilador externoautomatizado y
serán impartidos por la FPC en las
instalaciones de la EHIB, en las sedes de las Asociaciones Hoteleras
de la FEHM o en los establecimientos hoteleros asociados a
ésta que lo soliciten. El convenio
se enmarca en el proyecto iniciado en  Baleares, TurismoCardioprotegido, a través del cual
las entidades firmantes han colaborado hasta ahora para desarrollar cursos dirigidos a enseñar
técnicas de supervivencia al personal de hostelería. Estos cursos
aportarán los conocimientos para
poder realizar una primera atención de la parada cardiaca.

