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Gran éxito de 
asistencia en  
las Jornadas 
Humanísticas
En torno a 80 jóvenes procedentes de  
toda España han participado en este  
encuentro celebrado en El Grado

HUESCA.- La 28ª edición de las 
Jornadas Humanísticas de El 
Grado se clausuraron el pasado 
viernes 30 de septiembre. En 
ellas han participado cerca de 
80 jóvenes provenientes de toda 
España. 

En la clausura intervino el 
monologuista y narrador escé-
nico Alex González, un fijo en 
las Jornadas, que presentó su 
personal semblanza sobre el si-
cólogo judío Viktor Frankl 
(1905-1997), con el monólogo 
audiovisual titulado Auschwitz: 
Lecciones de sicología. Se trata 
de un montaje escénico basado 
en textos del libro de Rafael de 
los Ríos “Cuando el río gira ena-
morado: semblanza de Viktor 
Frankl”. (Rialp, 2002), que cau-
tivó al público asistente a la 
clausura de las Jornadas. 

Cada año, Alex González pre-
para un espectáculo diferente, 
que presenta en las Jornadas y 

luego representa en colegios y 
otros lugares. “Lo que he prepa-
rado este año se centra en la fi-
gura de un hombre, Viktor 
Frankl, del que todavía no he-
mos llegado a terminar de ver 
su trascendencia. Fue una per-
sona que intentó explicar el sen-
tido del dolor a través del amor 
y que consiguió dar esperanza a 
otra mucha gente que lo estaba 
pasando realmente mal en el 
campo de concentración. Por 
eso yo he intentado dar un reco-
nocimiento a su figura y su 
obra”, explicó. 

El cierre final se materializó 
con la entrega de diplomas de 
asistencia a los participantes de 
los diversos grupos de trabajo 
(Filosofía, Cine, Historia, Pren-
sa, Literatura, Teatro, Música, 
etc.) y con la foto de familia con 
todo el grupo de asistentes. Du-
rante estos siete días los cerca 
de 80 jóvenes participantes, pro-

venientes de lugares tan dife-
rentes como Oviedo, Zaragoza, 
Valencia, Madrid, Bilbao y Sevi-
lla, entre otros, han podido 
compartir experiencias, música 
y lecturas, inquietudes por el 
mundo que les rodea, a la vez 
que han conocido la región del 
Somontano. 

También se empieza a perfi-
lar ya la edición de las próximas 
Jornadas de invierno, que sir-
ven para mantener encendida la 
sugerente antorcha de las Hu-
manidades. El lugar escogido 
para dicho encuentro se desve-
ló en el último instante y será la 
ciudad de Zaragoza. ● D.A.
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Foto de familia de los participantes en esta edición.
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El monologuista y narrador escénico Alex González durante la 
clausura de las Jornadas.

El brote de listeriosis pone bajo el foco 
el estado de la seguridad alimentaria
La última alerta sanitaria  
se ha producido por un  
caso de toxina botulínica 
en una lata de atún

MADRID.- El brote de listeriosis 
causado por la carne mechada 
contaminada ha colocado bajo 
los focos el estado de la seguri-
dad alimentaria en España, co-
mo ya lo hicieran en el pasado el 
caso del aceite de colza o el de las 
“vacas locas”. 

Las alertas alimentarias están 
a la orden del día . En el mes de 
agosto, España ha notificado 
una veintena a la Unión Euro-
pea, aunque la mayoría no revis-
ten demasiada importancia. 

La última se produjo ayer vier-
nes, cuando se advirtió de un ca-
so de toxina botulínica origina-
do presuntamente por el consu-
mo de una lata de atún en aceite 
de girasol de 900 gramos fabri-
cado por Frinsa y vendido bajo 
la marca blanca de los super-
mercados Dia, lo que ha deriva-

do en la retirada de todo el lote. 
Pese a la preocupación que ge-
neran a nivel social este tipo de 
alertas, expertos y autoridades 
son unánimes al afirmar que  
los niveles de seguridad son más 
altos que nunca y han mejorado 
de forma sensible en las últimas 
décadas, reduciendo el número 
de episodios y su mortalidad. 
Además, recuerdan que gracias 
precisamente a haber mejorado 
y protocolizado los controles 
también se detectan casos que 
antes ni siquiera se registraban. 

La listeriosis, en concreto, es 
una infección rara, con seis ca-
sos por millón de personas en 
España, pero aún así esta tasa es 
superior a la media europea 
(cuatro casos por millón). “Pue-
de haber un episodio como es el 
brote de listeria, pero son muy 
pocos los casos de intoxicación.  

Si se miran las estadísticas ofi-
ciales, los casos han ido bajando 
muchísimo en los últimos 
años”, defiende  la vicepresiden-
ta de la Sociedad Española de 
Seguridad Alimentaria (Sesal), 

Carmen Vidal.  Así mismo,  inci-
de en que los protocolos actua-
les en Europa se basan precisa-
mente en dar al propio fabrican-
te la responsabilidad en seguri-
dad, un sistema de autocontrol 
-que posteriormente valida la 
administración- que ha hecho 
que los casos hayan caído “en pi-
cado”. ● EFE

Vacunación del 
sarampión para 
los nacidos 
desde 1970
Sanidad lo fija para los 
que no estén vacunados  
o no lo hayan padecido

MADRID.- El Ministerio de Sa-
nidad establece en su calen-
dario común de vacunación 
que todos los nacidos a par-
tir de 1970 y que no se hayan 
vacunado o no hayan padeci-
do el sarampión deben acu-
dir a su centro de salud para 
ser vacunados. 

De esta forma lo ha recor-
dado la directora de este de-
partamento, María Luisa 
Carcedo, después de que es-
te viernes fuentes de Sanidad 
afirmaran erróneamente 
que se aconsejaba la vacuna 
a los nacidos antes de 1970. 

Sanidad está de acuerdo 
así con la recomendación de 
la Sociedad Española de Epi-
demiología sobre que se de-
ben vacunar quienes tengan 

entre 40 y 50 años si no están 
seguros de haber recibido las 
dos dosis necesarias de la va-
cuna o no han tenido el sa-
rampión. 

Se da la circunstancia de 
que esta semana se ha cono-
cido un informe basado en 
los datos de los 53 países que 
componen el área europea 
de la OMS y que señala que 
cuatro países han perdido el 
estatus de haber erradicado 
la enfermedad (Reino Unido, 
Albania, República Checa y 
Grecia), mientras otros dos 
(Austria y Suiza) lo han al-
canzado.  

Respecto a España, la OMS 
verificó que era un país libre 
del virus del sarampión. Se 
especificó entonces que los 
233 casos de sarampión con-
firmados en España entre el 
1 de enero y el 21 de julio de 
2019 son “casos importados 
o secundarios a éstos” y la 
transmisión “se ha interrum-
pido con facilidad”.  

 En España, el calendario 
de vacunación incluye la tri-
ple vírica (sarampión rubeo-
la y parotiditis) con dos do-
sis: una a los 12 meses y otra 
a los 3/4 años de edad. ● EFE
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● Listeriosis. Se trata de una 
infección rara con seis casos 
por millón de personas en Es-
paña. El brote generado en 
Andalucía se produjo por la 
carne mechada contaminada. 
● Controles. Los expertos 
aseguran que los niveles de 
seguridad son más altos que 
nunca, donde los controles  
se han mejorado y protocali-
zado, lo que permite detectar 
casos que antes ni siquiera se 
registraban.
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