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Europa concede a
Susana Sanz la segunda
cátedra Jean Monnet
La nueva iniciativa
académica centrará su
actividad en la defensa
de valores frente
a nacionalismos o
las crisis migratorias
:: J. A. M.

Los investigadores Juan A. Monsoriu (UPV) y Walter Furlan (UV) e imagen del dispositivo. :: UPV

Alianza contra
la vista cansada
Investigadores de la UPV, la UV y la Fe
diseñan un novedoso implante ocular
La prótesis permite
un tratamiento
personalizado de la
presbicia y se puede
implantar en ambos ojos
sin problemas de visión
:: J. A. MARRAHÍ
VALENCIA. Investigadores de la
Universitat Politècnica de València, la Universitat de València, el
Instituto de Investigación Sanitaria La Fe y las empresas AJL Ophthalmic y Aiken-Tecnología han
diseñado un nuevo tipo de implante intracorneal para corregir la presbicia o vista cansada.

Con un diseño novedoso basado en una lente difractiva, la prótesis permite un tratamiento personalizado de la vista cansada. Por
su gran eficiencia, la prótesis se
puede implantar en ambos ojos sin
crear problemas de visión binocular. El diseño permite además su
fácil adaptación a la forma de lente intraocular o lente de contacto.
Según Juan Antonio Monsoriu,
investigador del Centro de Tecnologías Físicas de la Universitat Politècnica de València, hasta la fecha, el tratamiento para la vista
cansada se ha abordado con sistemas como gafas, lentes de contacto, intraoculares... Entre las alternativas más recientes destaca la

utilización de implantes intracorneales. Sin embargo, «estas prótesis están limitadas por la disminución de la calidad de la imagen debido a la difracción de la luz a través de las microperforaciones para
el paso de nutrientes».
Para paliar estos efectos, los investigadores han planteado como
solución una redistribución de las
microperforaciones de la lente.
Convierten la difracción producida por los agujeros en un factor beneficioso. Además, en este caso es
posible implantarlo en ambos ojos
sin crear problemas de visión binocular.
«En nuestra invención la distribución de dichas microperforaciones está concentrada en anillos que
se corresponden con las de una placa zonal. Además, esta nueva lente presenta un diseño muy versátil, ya que admite una densidad variable de agujeros en cada zona que
depende de la intensidad relativa
que se pretenda conseguir entre
los distintos focos generados por
la lente o para corregir aberraciones oculares», apunta Waler D. Furlan, coordinador del Grupo de Investigación DiOG de la Universitat de València.

VALENCIA. La Comisión Europea ha concedido por segunda vez
una Cátedra Jean Monnet a Susana Sanz Caballero, catedrática
de Derecho Internacional de la
Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia.
Con el título ‘La Europa de los
valores y de los derechos humanos’, esta nueva Cátedra Jean
Monnet centrará su actividad
científica, formativa y divulgativa en la defensa de los valores
y principios fundacionales del
proyecto comunitario frente a fenómenos actuales como el creci-

miento de los populismos y nacionalismos, las crisis migratorias o la amenaza del terrorismo
internacional.
Según Sanz, «estos fenómenos populistas,
xenófobos y de
exclusión han
generado una
crisis de valores
en la UE, al poner en cuestión
principios que
han sido la mayor contribución de Europa La profesora
al desarrollo y Susana Sanz.
al humanismo». Recuerda que el artículo 2
del Tratado de la UE nos recuerda que la Unión «se basa en el respeto de los derechos humanos,
el pluralismo, el Estado de Derecho, la democracia, la igualdad de
género, la tolerancia, la libertad,
la justicia y la dignidad».

Conferencia
sobre la guerra
de Ifni en la RACV

Monterde,
académico de
jurisprudencia

:: S. V.

:: S. V.

VALENCIA. La Real Academia
de Cultura Valenciana ofreció
ayer una conferencia titulada
«El grupo de artillería de campaña 105/26 en la guerra de
Ifni», pronunciada por el coronel de artillería en la reserva Elviro Adán, miembro del grupo
de investigación General Joaquín Navarro Sangrán de la
RACV. El regimiento, con sede
den Paterna, salió de Valencia
hacia las Islas Canarias el 4 de
enero de 1958 y se desplegó en
El Gurram hasta el 6 de junio de
ese mismo año.

VALENCIA. Francisco Monterde tomará posesión mañana de
su puesto como académico de número en la Real
Academia Valenciana de Jurisprudencia y
Legislación. Monterde Ferrer es
miembro de la carrera judicial
y magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desde diciembre de 2003. Leerá un
discurso sobre acuerdos plenarios no jurisdiccionales.

