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JOSEP CORBELLA Barcelona

El farmacólogo Jordi Camí
dirige la Fundació Pasqual
Maragall para la Investiga

ción sobre el Alzheimer, entidad
quecuentaconelapoyodelaObra
Social laCaixa.

De no haber sido científico,
¿qué lehubieragustadoser?
Músico.

¿La cualidad que más aprecia
enuncientífico?
Lasingularidaddesuspreguntasy
la determinación con que intenta
contestarlas.

¿Laquemás ledisgusta?
La inmodestia.

¿El rasgo principal de su ca
rácter?
Quizásunacombinacióndeperse
veranciayresiliencia.

¿Quépiensaqueesciertoaun
quenopuedaprobarlo?
Que nuestro cerebro interpreta
sólounapartede la realidad.

¿Qué idea desearía que se le
hubieraocurridoausted?
El origen infeccioso de gastritis y

úlceras gástricas, un hallazgo que
permite curar patologías que po
dríanderivarencáncer.

¿Qué descubrimiento desea
verantesdemorir?
La prevención o cura definitiva
del alzheimer.

¿Qué necesita para concen
trarse?
Motivación.

¿Quéactividadfísicahace?
Irenbicicletaycaminar.

¿Lacomidaquemás legusta?
Lacarneasadaquehacíamimadre
yqueaúnhacemisuegra.

¿Quéquerríahacermejor?
Me dicen que no hace falta ser

siempre tanperfeccionista.
¿Su ocupación preferida

cuandonoleocupa laciencia?
El ilusionismo.

¿Cómo mantiene su cerebro
enforma?
Haciendo loquehago,durmiendo
loquetocayconunpocodeejerci
cio.

¿Cómolegustarelajarse?
Encualquier lugarcercadelmar.

¿Enquémomentodeldía se le
ocurren las ideas?
Notengounmomentoconcreto.

¿Sumayorerror?
Nohaberarriesgadoaúnmás.

¿Con qué personaje histórico
legustaríaconversar?
SantiagoRamónyCajal.

¿El descubrimiento que más
admira?
La morfina, los corticoides y los
antibióticos, lasprincipalesherra
mientas terapéuticas del ser hu
mano.

¿Unlugarparavivir?
Barcelona.

¿Unlugarparaexplorar?
Lacomplejidaddenuestramente.

¿Un libro que le haya inspira
do?
Happy accidents. Serendipity in
modern medical breakthroughs
(MAMeyers, 2007).

¿Sumúsicapreferida?
Jazz.

¿Un consejo aun joven cientí
fico?
Notepongas límites.

¿Loquemás le fascina?
La capacidad de nuestro cerebro
paracrearse ilusiones.

¿Una frase para colgar en la
pared?
“Nuestra ciencia es una gota,
nuestra ignorancia es un mar”
(WilliamJames, 1895)

¿Su fórmula, número o molé
culapreferida?
Las52cartasdeunabaraja france
sa.

¿Lo último que le ha maravi
llado?
Una entrevista televisiva realiza
dahacepocoaJordiSavall.

JORDI CAMÍ
Director de la Fundació

Pasqual Maragall
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Cuatro mujeres han muerto por violencia de género en una semana

Uncasocadadosdías
ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ
Madrid

En apenas una semanas, se eleva
a cuatro el número de mujeres
que han perdido la vida a manos
de su pareja o expareja. La bruta
lidadpadecidapor las víctimasde
la violencia de género se hizo pa
tente por última vez este viernes
cuando Laura, una chica canaria
de 27 años, murió poco después
de que su expareja la rociara con
un líquido inflamable y le pren
diera fuego en la tienda de Santa
Cruz de la Palma en la que traba
jaba la joven.
El ataque se produjo poco an

tes del mediodía, ante un par de
clientas y en la calle más popular
de la capital de la isla de La Pal
ma, inmersa en las emblemáticas
fiestas que organizan cada cinco
años. Laura fue auxiliada por
clientes y viandantes, mientras
esperaron la llegada de un equipo
deatenciónmédica. La jovenmu
rió minutos después de llegar al
hospital debido a la gravedad de
las quemaduras que sufría. El
agresor fue detenido poco des
pués del ataque, cuando acudió a
un centro sanitario para ser trata
do también de quemaduras.
Antes del atroz asesinato de

Laura –quien hace unosmeses se
había separado de su agresor, so
bre el que no constan denuncias
pormalos tratos– y enun interva
lo de sólo ocho días, han fallecido
también otras tresmujeres. Vein
tiuna, en lo que va de año. Ade
más, una veintena de menores
han perdido a su madre de una
manera tan traumática.
El Ministerio de Sanidad, Ser

vicios Sociales e Igualdad confir
mó esta semana que la violencia
machista estaba detrás de la
muerte deunmujer yde su actual
pareja en Arbo (Pontevedra). El
pasado 3 de julio, los cuerpos de
Beatriz, de 30 años, y Sergio, de
36, fueron encontrados en un co

che con disparos de escopeta. La
expareja de la joven fue arrestada
poco después. No había denun
cias por malos tratos.
El domingo día 5, un vecino de

la localidad asturiana de Pravia
degolló a su esposa y se quitó la
vida, pocodespuésdehaber agre
dido a la anciana a quien cuidaba
desde hace una década. La mujer

recobró la consciencia y avisó a la
Guardia Civil. Cuando los agen
tes fuerona la casade sucuidador
para tomarle declaración, descu
brieron los cadáveres de la pareja
en el dormitorio de su vivienda.
Finalmente, la Policía Local de

Arganda del Rey enMadrid loca
lizó los cuerpos sin vida de una
jovende 20 años y su expareja, de
30, ambos de nacionalidad ruma
na. Lamuchachamurió al ser de
gollada por su exnovio. Este se
suicidó, ahorcándose. Los cadá
veres fueron hallados en la vi
vienda que la joven compartía
con otras personas, después de
haber roto con su anterior pareja
sentimental.
Ayer, el presidente del Gobier

no, Mariano Rajoy, hizo referen
cia al caso de la joven canaria ase
sinada, en sudiscursodeclausura
de la Conferencia Política del PP.
Rajoy lamentó el “salvaje asesi
nato de Laura” y se dirigió a las
mujeres víctimas de la violencia
de género: “No estáis solas”, ase
guró. “Hay un país dispuesto a
protegeros y ayudaros a rehacer
vuestra vida en libertad”.
Colectivos en defensa de los

derechosde lasmujereshancriti
cado al actual Gobierno por con
siderar que la Administración no
está invirtiendo los medios y la
dedicación necesaria –por ejem
plo, en campañas de conciencia
ción– para aumentar la presión
en la lucha contra esta lacra.!

MIGUEL CALERO / EFE

Muestras de condolencia en la puerta de la tienda en la que fue agredida Laura

Laura,de27años,
perdió lavidadespués
dequesuexpareja le
prendiera fuegoen la
tiendadondetrabajaba

“No te
pongas
límites”

PANORAMA

!Varias personas han falleci
do esta madrugada en un
incendio registrado en una
residencia de ancianos de la
localidad de Cuarte de Huer
va, en la provincia de Zarago
za, por causas que al cierre de
esta edición todavía no se
conocían, según informó el
Gobierno de Aragón. Las
víctimas mortales pueden
ascender a ocho, según las
primeras informaciones, y a
once los ancianos que han
resultado ilesos. / Efe

Varios fallecidos
en el incendio
de una residencia

Muere un hombre
en Sevilla
por la ola de calor
!Un hombre de 82 años, con
patologías previas y que se
encontraba hospitalizado,
falleció ayer en Sevilla por un
golpe de calor, en una jornada
en la que otras dos personas,
de 50 y 45 años, fueron hospi
talizadas en estado grave en
distintos puntos de la Comu
nidad deMadrid. / Efe

Internado elmenor
acusado dematar a
una limpiadora

!El juez ha ordenado el in
greso en un centro demeno
res del adolescente de 14 años
de origenmarroquí que fue
detenido como presunto
autor de la agresión el miér
coles de una limpiadora del
centro comercial Nervión
Plaza de Sevilla, que falleció
después en el hospital Virgen
del Rocío a causa de los gol
pes sufridos. / Redacción

PANORAMA


