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La Audiencia Provincial 
de Almería acogió ayer 
por la mañana la prime-
ra reunión de la comisión 
provincial de violencia de 
género en la que se ha in-
cidido en la coordinación 
entre las distintas admi-
nistraciones para agilizar 
la respuesta que ofrecen a 
las víctimas de la violencia 
machista.

En declaraciones a los 
medios, el presidente de la 
Audiencia, Luis Columna, 
ha detallado antes del ini-
cio de la sesión su interés 
en intensificar la relacio-
nes y la coordinación entre 
las instituciones al tiempo 
que ha insistido en profun-
dizar en las disposiciones 
de la Ley de Enjuiciamien- Luis Columna, presidente de la Audiencia. LA VOZ

Justicia y fuerzas de seguridad afinan su 
coordinación contra la violencia de género
La Audiencia acoge una reunión de la comisión provincial bajo la presidencia de Luis Columna

to Criminal para que las 
diligencias de instrucción 
vinculadas a la violencia de 
género se orienten a los jui-
cios rápidos.

Formación “Esto es un 
comienzo en el que nos po-
nemos a trabajar en todo lo 
referente en algunos de los 
problemas que tenemos en 
la lucha contra la violencia 
de género”, ha dicho tras la 
reunión preparatoria que 
tuvo lugar el pasado mes de 
junio con la formación de 
esta nueva comisión dentro 
del seno del CGPJ y del Ob-
servatorio Estatal de Violen-
cia sobre la Mujer.

Columna ha agradecido la 
asistencia de las institucio-
nes del ámbito local y pro-
vincial, así como la de los 
representantes de las Fuer-

zas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado y del Instituto de 
Medicina Legal a la hora de 
hacer un repaso de los datos 
que, a la espera de su cierre 
a final de año, no apuntan a 
un descenso de casos.

“Cierto es que nosotros 
actuamos cuando desgra-
ciadamente ya han ocurrido 
los hechos constitutivos de 
delito y a partir de ese mo-
mento tenemos que trabajar 
para conseguir que la tutela 
judicial efectiva que pide la 

víctima pueda tener una 
respuesta por parte de la 
Administración de Justicia 
lo más rápidamente posible 
y consiguiendo con todas 
las instituciones la máxima 
protección para la víctima”, 
ha dicho el presidente del 
órgano judicial.

Durante la sesión se ha 
abordado el convenio entre 
el Ministerio de Asuntos Ex-
teriores y el Consejo Gene-
ral de la Abogacía Española 
para asistencia a víctimas 
de violencia de género es-
pañolas residentes en el 
extranjero a su regreso a Es-
paña así como los traslados 
e ingresos de mujeres vícti-
mas de violencia de género 
a los distintos recursos de 
acogida cuando la mujer se 
encuentra fuera de Almería 
capital.

A la espera del cierre 
de balance del año 
2021, no se prevé un 
descenso de casos 
respecto al anterior

LA VOZ

La Comandancia de la 
Guardia Civil de Almería 
organiza junto al centro 
asociado de la Uned en Al-
mería el curso ‘Respuesta 
de los poderes públicos en 
la asistencia y protección 
de las víctimas’ los días 10 
y 11 de noviembre. 

jueces, magistrados, fisca-
les y en general cualquier 
miembro de la judicatura 
que considere de utilidad los 
conocimientos que se van a 
impartir, profesionales de 
la seguridad privada, impli-
cados en la protección de 
víctimas de determinados 
delitos. También se espera 
la afluencia de estudiantes 
universitarios.

Entre los ponentes se 
encuentran Francisco On-
tiveros Rodríguez (director 
General de Justicia Juvenil 
de la Junta), Marta Brea 
Sanchís (fiscal delegada de 
violencia de género), Pedro 
Herrera Gómez (teniente 
Coronel Jefe de Operacio-
nes Comandancia de Al-
mería), Raquel Contreras 
Hervás (jefa unidad contra 

El objetivo de estas jorna-
das formativas es conocer y 
profundizar en aspectos de-
terminantes que permitan 
conseguir una eficaz mate-
rialización de los derechos 
que asisten a las víctimas 
de delitos, incluyendo me-
didas concretas de apoyo y 
protección, todo ello en el 
marco de la transposición 
de la directiva 2012/29/UE 
del Parlamento Europeo.

El curso va dirigido a pro-
fesionales de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del 

Estado y de otros organis-
mos y entidades públicas 
con relación directa en la 
atención, asistencia y pro-
tección de las víctimas de 
determinados delitos. 

La Comandancia de Al-
mería abre la inscripción a 
cualquier profesional que 
pertenezca a las institucio-
nes aludidas que tenga inte-
rés por conocer más en pro-
fundidad el proceso de iden-
tificación de una víctima y 
las obligaciones inherentes 
a dicho estatuto jurídico, 

la violencia sobre la mujer 
de la Subdelegación de Go-
bierno en Almería), Soledad 
Balaguer (magistrada de la 
Audiencia Provincial Alme-
ría), Manuel Checa (jefe de 
servicio de Clínica Médico 
Forense del Instituto de 
Medicina Legal), Cruz Mor-
cillo (escritora y periodis-
ta), Manuel Magán (jefe del 
servicio de protección de 
menores de la Junta), Fran-
cisco Javier López (teniente 
coronel jefe del área del sis-
tema estadístico y atención 
a víctimas Centro Nacional 
de Desaparecidos), Francis-
co Giménez (coordinador 
de SOS Desaparecidos) y 
Lucía Tejero (coordinadora 
ANAR). La inscripción está 
disponible en la página web 
de la UNED en Almería.

Guardia Civil organiza un 
curso sobre víctimas
La Comandancia de la 
Guardia Civil organiza la 
cita en la UNED los días 
10 y 11 de noviembre

La convocatoria 
acoge a fuerzas de 
seguridad, personal 
de justicia y alumnos 
universitarios

La Comandancia 
reúne a ponentes 
de primer nivel en 
un encuentro sobre 
protección

Últimas plazas para la carrera 
solidaria ‘6 horas non stop’
PABLO POZA

Almería está lista para 
vivir un gran evento de-
portivo, lúdico y solidario 
este domingo, día 24. Las 
‘6 Horas Solidarias Non 
Stop’ a favor de la Funda-
ción Jesús Peregrín ser-

virán para poder terminar 
la construcción y abrir el 
colegio ‘Padre Zegri Ciudad 
de Almería’ en la localidad 
angoleña de Benguela. 

Un centro educativo que 
empezó a levantarse en 
2019 con la recaudación de 
las 12 horas non stop y que 

se paralizó en 2020 con la 
pandemia.

Carrera solidaria 6 horas 
solidarias, desde las 9 de la 
mañana hasta las 14 horas, 
del próximo domingo día 
24 en el C.C. Torrecárde-
nas. Un día lleno de activi-

dades, familiar y sobre todo 
para compartir con los más 
necesitados. Habrá vuelos 
acrobáticos, simulaciones 
de vuelo, grupos infantiles 
de baile y se va a poder se-
guir in streaming, durante 
las 6 horas. Un evento orga-
nizado con la ayuda de más 
de 40 patrocinadores y co-
laboradores, que pretende 
recaudar lo necesario para 
que el colegio de Angola sea 
una realidad cuanto antes y 
pueda acoger a 3.000 niños 
en edad escolar. 

Recordad que se pueden 
seguir apuntando a través 
de www.cruzandolameta.
es o bien en la web de la 
Fundación Jesús Peregrín 
www.fundacionjesuspere-
grin.org. 

Aún estás a tiempo de re-
coger una de las últimas pla-
zas en esta carrera solidaria, 
junto podemos alcanzar la 
meta tan esperada. Además 
tendrás tu bolsa del corre-
dor y camisetas, una jor-
nada que no olvidarás, en 
familia o amigos.

‘6 horas non stop’ en el 
C.C. Torrecárdenas. LA VOZ
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Aunque la puesta en marcha de
los ensayos clínicos suele compe-
ter a los laboratorios que desa-
rrollan los medicamentos en co-
laboración con distintas institu-
ciones, hay excepciones. Médi-
cos sin Fronteras ha anunicado
los resultados de un ensayo clíni-
co que demuestra que un nuevo
régimen de tratamiento, total-
mente oral y de seis meses de du-
ración, es más seguro y eficaz pa-
ra tratar la tuberculosis resisten-
te a la rifampicina (TB-RR) que el
tratamiento estándar que está
aceptado de forma general.

“Estos resultados marcan el
comienzo de un nuevo capítulo
para las personas con tuberculo-
sis resistente a los medicamen-

tos (TB-DR), que en la actuali-
dad todavía se enfrentan a regí-
menes de tratamiento demasia-
do prolongados”, señala la orga-
nización en un comunicado. El
89% de los pacientes del grupo
de estudio al que se administró
el nuevo régimen se curaron,
porcentaje que se reduce al 52%
en el grupo de control con el tra-
tamiento estándar.

“Cuando nos embarcamos en
este viaje hace nueve años, las
personas con TB-DR en todo el
mundo se enfrentaban a un tra-
tamiento prolongado, ineficaz y
agotador, que dejaba sus vidas
en suspenso durante años”, afir-
ma Bern-Thomas Nyang’wa, di-
rector médico de MSF e investi-
gador jefe del ensayo. “Los pa-
cientes nos decían lo difícil que
les resultaba cumplir el trata-

miento, pero se hacía poco pro-
greso para encontrar tratamien-
tos menos agresivos porque las
enfermedades más prevalentes
en los países de ingresos bajos y
medios no atraen inversiones.
Así que nos vimos en la obliga-
ción de buscar nuevas opciones
de tratamiento por nuestra
cuenta”, explica el doctor
Nyang’wa. “Estos resultados da-
rán esperanza para el futuro del
tratamiento de la TB-DR a los pa-
cientes, sus familias y el personal
sanitario de todo el mundo”.

El estudio clínico, bautizado
como TB-Practecal, es el primer
ensayo clínico controlado, alea-
torizado y realizado en varios
países que informa sobre la efica-
cia y seguridad de un régimen to-
talmente oral de seis meses para
la TB-RR. En el ensayo se probó

un régimen de seis meses de be-
daquilina, pretomanida, linezo-
lid y moxifloxacina (BPaLM), pa-
ra compararlo con el régimen es-
tándar de tratamiento de cada
país donde se hizo el ensayo. Pa-
ra el ensayo se reclutó a 552 pa-
cientes en total, de los cuales 301
se incluyeron en esta fase del en-
sayo. El ensayo se realizó en sie-
te lugares de Bielorrusia, Sudá-
frica y Uzbekistán.

Pese a las optimistas conclusio-
nes expuestas por la organiza-
ción, Los resultados no se consi-
deran clínicamente relavantes
hasta que no se publiquen en una
revista científica de impacto en
su especialidad. Médicos sin
Fronteras ya ha indicado que tie-
ne la intención de publicar los re-
sultados completos en una revis-
ta a finales de este año.

El año pasado, 13.800 personas
iniciaron tratamiento para la tu-
berculosis con nuestro apoyo, in-
cluyendo a 2.100 con tuberculosis
resistente”, continúa. “Somos uno
de los mayores proveedores no
gubernamentales de tratamiento
de la tuberculosis del mundo y es-
tos resultados nos entusiasman,
por lo mucho que significarán pa-
ra las personas con TB-MDR”,
concluye el doctor Christou.

Otro plan contra la tuberculosis

●Médicos Sin Fronteras promueve un ensayo para demostrar los
beneficios de un innovador régimen de tratamiento oral de seis meses

La Fundación Freno al Ictus y la
Fundación Alberto Contador organi-
zan desde ayer viernes hasta el 31
de octubre la segunda edición de
‘Pedalea Contra el Ictus’, unamar-
cha social, familiar y deportiva en-
marcada en la celebración del Día
Mundial del Ictus, que se celebra el
29 de octubre. Se trata de una ini-
ciativa online para visibilizar los ac-
cidentes cerebrovasculares y re-
caudar fondos para la atención de
los pacientes y sus familiares. Para
participar en la prueba solo hay que
sumar kilómetros en bici, corriendo
o andando, solo o acompañado, y
regístralos en la app gratuita de la
iniciativa. El precio de la inscripción
es de 10 euros. Asimismo, se ha ha-
bilitado un ‘Dorsal 0’ para todas
aquellas personas que quieran co-
laborar con su donativo.

Contador
pedalea para
frenar el ictus
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El doctor Bern-Thomas Nyang’wa.

Redacción

La Fundación San Pablo Anda-
lucía CEU y la Sociedad Españo-
la de Cirugía Cardiovascular y
Endovascular han firmado un
convenio para desarrollar pro-
yectos de formación e investiga-
ción. El objeto del Convenio

Marco entre ambas institucio-
nes se basa en establecer los
principios básicos de colabora-
ción para el desarrollo de pro-
yectos, programas y actividades
de investigación y formación.

En el desarrollo de este acuer-
do, que han rubricado María
Luisa Ríos Camacho, directora

del Instituto de Posgrado de la
Fundación San Pablo Andalucía
CEU, el presidente de la Socie-
dad Española de Cirugía Car-
diovascular y Endovascular, el
doctor Jose Miguel Barquero, e
Isidro García, CEO de Manage-
ment Consulting Events, se pue-
den desarrollar los convenios

específicos necesarios para ca-
da proyecto, programa o activi-
dad. De hecho, ya se está impar-
tiendo de forma on line y pre-
sencial el Master de Ecocardio-
grafía Perioperatoria en Cirugía
y Procedimientos Cardiovascu-
lares. Dentro de este máster se
han puesto en marcha 5 cursos

de experto en el ámbito de la
ecocardiografía perioperatoria
en cirugía.

Asimismo, se ha firmado y se
iniciará en breve el Máster en Te-
rapias Transcatéter con dos cur-
sos de especialista en técnicas
transcatéter valvular y especia-
lista en técnicas transcatéter vas-
culares: Aorta y Sistema Vascular
Periférico. Dicho máster se pre-
sentará el próximo 29 de octu-
bre, en el marco de la celebración
del II Foro Internacional de Inno-
vación y Técnicas Transcatéter
que tendrá lugar en Cádiz.

Convenio para el desarrollo de la formación y
la investigación sobre cirugía cardiovascular

◗ MASTERS

ENFERMEDADES INFECCIOSAS


