
En Breves

Los neandertales 
tenían capacidad 
para la expresión 
abstracta  

U
n estudio de un grabado en la roca 

en la cueva de Gorham en Gibraltar 

considera que la impresión de líneas 

cruzadas fue probablemente creada por 

neandertales y representa la capacidad 

de éstos para la expresión abstracta. El 

arte rupestre descubierto anteriormente 

se ha atribuido  exclusivamente a los 

seres humanos modernos, que llegaron a 

Europa   occidental hace unos 40.000 

años. Ruth Blasco, de la Universidad de 

Huelva, y sus colegas descubrieron un 

patrón abstracto que, según explican en 

el último número de la revista   

«Proceedings», fue cubierto por 

sedimento no perturbado en el que 

previamente se habían descubierto 

artefactos del Neandertal, lo que sugiere 

que el grabado es anterior a los   39.000 

años de antigüedad de esos artefactos.

PALEONTOLOGÍA

Grabado en la cueva de Gorham

España revalida 
con más de 4.000 
trasplantes su 
liderazgo mundial  

E 
spaña vuelve a revalidar su liderazgo 

mundial en 2013, que mantiene 

desde hace ya 23 años, en relación con 

los trasplantes, ya que se registraron 

4.279 trasplantes y 1.655 donantes de 

órganos, según el Registro Mundial de 

Trasplantes. Así, con una tasa de 35,3 

donantes por millón de personas España 

supera a la de la UE –19,5– y a la de EE UU 

–25,8–, explican en un comunicado el 

ministerio de Sanidad y la consejería del 

ramo. Las cifras no dejan lugar a dudas: el 

14% de todos los trasplantes en Europa y 

el 4% de todos los del mundo se realizan 

en España. Este registro mundial, que 

gestiona la Organización Nacional de 

Trasplantes (ONT),  eleva a 115.000 los 

trasplantes realizados el pasado año, que 

suponen el 10 por ciento de los que se 

necesitarían en todo el mundo, según 

estiman estas organizaciones.

SANIDAD

El presidente del Banco Mundial, Jim Young Kim, ha tachado de 

«inadecuada y desastrosa» la respuesta dada por parte de la comuni-

dad internacional al brote de ébola que asola África occidental, puesto 

que en su opinión han muerto muchas personas «innecesariamente», 

puesto que podrían haberse salvado. Young Kim ha afi rmado que los 

centros médicos de occidente podrían haber contenido fácilmente la 

enfermedad y ha invitado ahora a estas mismas naciones ricas a que 

subsanen su indolencia inicial compartiendo conocimientos y recur-

sos para ayudar a estos países africanos a combatir el virus. Además, 

ha pronosticado que dando una respuesta coordinada por parte del 

mundo desarrollado y utilizando el plan de la OMS, la tasa de mortalidad 

podría reducirse a menos del 20 por ciento de los infectados.

«Desastrosa 
respuesta» 

ante el 
ébola

La misionera recordó emocionada al fallecido 
Miguel Pajares: «Nos mandaron a un santo»

«Mi corazón y mi 
pensamiento siguen 
en Monrovia»

La hermana Juliana recibe el alta hospitalaria

José J. Morales

MADRID- «Si me equivoco es porque Éstas 
no son mis gafas, ¿eh?». Esbozando una 
amplia sonrisa y con esa humilde y sencilla 
excusa comenzaba la hermana Juliana la 
lectura de una carta de agradecimiento a 
todos los que, en mayor o menor medida, 
la han ayudado durante estas últimas se-
manas tan duras para ella, desde el perso-
nal médico que la ha atendido en el hospi-
tal hasta los medios de comunicación. 
Desde su repatriación el pasado 7 de agos-
to desde Monrovia (Liberia) junto al her-
mano Miguel Pajares, contagiado de ébola, 
Juliana Bonoha ha permanecido 21 días en 
observación en el Hospital Carlos III de 
Madrid. Han sido 21 días llenos de sensa-
ciones y sentimientos encontrados. Prime-
ro sufrió la angustia de ir conociendo los 
fallecimientos por este terrible virus tanto 
del padre Miguel como de sus hermanos y 
hermanas de Monrovia. Este desasosiego 
se mezcló con su propia incertidumbre 
conforme pasaban las jornadas, al no saber 
si fi nalmente llegaría a manifestar los sín-
tomas de la enfermedad. Y fi nalmente llegó 
la alegría, al recibir la buena nueva de la 
recuperación milagrosa de sus compañeras 
Paciencia y Elena, ingresadas en el hospital 
ELWA de Monrovia y que sí fueron infecta-
das por el virus.

Afortunadamente, ella no se contagió de 
ébola y tras pasar las 3 semanas de aisla-
miento, que coinciden con el periodo de 
incubación del virus, y  ser sometida a va-
rias pruebas cuyos resultados siempre 
fueron negativos a la presencia del virus en 
su organismo, por fi n ha sido dada de alta, 
se encuentra en perfectas condiciones de 
saluD y ha tenido la oportunidad de mani-
festar la «alegría y la gratitud por todos los 
que han intervenido» en este largo y difícil 
proceso. Pero la alegría de Juliana por su 
buen estado –ella mismo ha afi rmado que 

se siente «bien, gracias al apoyo»–, jamás 
será plena, dado que en esta lucha contra 
el ébola han fallecido sus hermanos en la 
misión de Liberia: Patrick, George y Miguel 
Pajares, de la Orden Hospitalaria de San 
Juan de Dios y la hermana Chantal, de su 
misma orden religiosa, la de las misioneras 
de la Inmaculada Concepción. «Mi corazón 
y mi pensamiento siguen en Monrovia, 
recordando a todos los que siguen luchan-
do sin tener recursos contra el ébola», 
manifestó entre lágrimas y con la voz que-
brada por la emoción, tras agradecer de 
nuevo la atención recibida en el hospital y 
el esfuerzo realizado por el Gobierno en su 
repatriación.

EL RECUERDO A MIGUEL PAJARES
Si conmovida recordaba a sus hermanos 

fallecidos en Monrovia, aún más emocio-
nada si cabe habló del padre Miguel Paja-
res, «Papi», como le llamaban en África,  que 
fue repatriado junto a ella el pasado 7 de 
agostro al certifi carse que padecía el virus 
y que desgraciadamente falleció en el Car-
los III de Madrid el pasado día 12 al no 
poder superar la enfermedad. «Fue un gran 
padre para todas nosotras, un misionero 
auténtico que amaba a todos sin distinción. 
Gracias a la Orden Hospitalaria de San Juan 
de Dios por enviarnos a un santo», afi rmó 
Juliana Bonoha, muy afectada por el re-

cuerdo del misio-
nero fallecido.

Al menos en 
estas tres sema-
nas no todo han 
sido malas noti-
cias para esta 
misionera de 
origen guineano 
y nacionalidad 
española. Juliana 
sintió «mucha 
alegría» al cono-
cer que tanto la 

hermana Paciencia como la hermana Ele-
na conseguían ganarle la batalla al ébola. 
«Era duro pensar que ellos están allí y yo 
aquí. He rezado por ellos todos los días». Ni 
las fatalidades, ni el sufrimiento, ni los 
hermanos perdidos parecen doblegar la 
voluntad misionera de Juliana, que ha 
afi rmado estar «dispuesta» a lo que sus 
hermanas superiores quieran, cuestionada 
sobre si volvería a Monrovia, donde la 
ONGD Juan Ciudad ya prepara la reaper-
tura del hospital San José, al que el Minis-
terio de Sanidad, en coordinación con la 
Agencia Española de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo (Aecid), enviará 
un cargamenteo con 11 toneladas de me-
dicamentos y material sanitario.

VUELTA A LIBERIA

Está totalmente 

«dispuesta» a ir 

a donde sus 

hermanas 

superioras le 

pidan que vaya

EFE

Juliana, conmovida, atendió a la prensa
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