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CONTINUIDAD. ES UNA FERIA INTERNACIONAL QUE SE HA CELEBRADO DURANTE 3 AÑOS CONSECUTIVOS EN EL HOTEL OROMANA.

La Física Nuclear «exótica» reúne a 45 profesores
y estudiantes nacionales y extranjeros

Redacción
DEL 9 AL 21 DE JUNIO

Durante dos semanas,
del 9 al 21 de junio, se ha
celebrado en el Hotel
Oromana una feria inter-
nacional de Física Nucle-
ar que se organiza cada
tres años por parte del
departamento de Física
Atómica Molecular y Nu-
clear de la Universidad
de Sevilla. 

En esta ocasión se han
reunido en Oromana unos
45 profesores y estudian-
tes de doctorado proce-
dentes principalmente de
países de Europa, como
España, Inglaterra, Fran-
cia e Italia, pero también
de la India, Méjico y Viet-
nan. 

Aunque la feria está
centrada en la física nu-
clear cada año es sobre
un tema concreto y en es-
ta ocasión versa sobre la
física nuclear «exótica»,
entendiendo como tal el
estudio de los avances
más recientes en física
nuclear. 

Un escenario en el que
se analiza por ejemplo el
sistema nuclear de las es-
trellas más raras, los de-
sarrollos tecnológicos
más sofisticados, como
puede ser en la incinera-
ción de residuos radioac-
tivos y las presiones y

ENRIQUE SÁNCHEZ

Profesores y alumnos estuvieron concentrados durante dos semanas en el hotel Oromana.

temperaturas extremas a
las que está sometido el
núcleo.

Dos profesores y orga-
nizadores de esta feria,
José Miguel Arias y Ma-
nuel Lozano, explican que
de cara al público los más
interesante es darle a co-
nocer otras aplicaciones
de la física nuclear, sa-
liéndose de las centrales
y las bombas atómicas,
como es su utilidad den-
tro del campo de la medi-
cina, sobre todo, para ra-
dioterapia o diagnóstico
de enfermedades. Ade-
más,  tiene otra aplica-
ción práctica en la pro-
ducción de energía de
una forma diferente a co-
mo se hace ahora, con la
incineración de residuos.

Pero junto a esto tam-
bién atienden a las agen-
cias de medio ambiente,
colaboran con  la meteo-
rología y con bellas artes
en el análisis de cuadros
o del deterioro de obras
de arte.

Ambos profesores en-
tienden este congreso co-
mo una escuela en la que
se enseña de forma espe-

cializada a los estudian-
tes las distintas facetas
de la física nuclear. Y con
este objetivo llevan tra-
bajando desde 1982.

Arias y Lozano afir-
man que en España la ra-
dioactividad está muy
controlada y dicen que

• La física nuclear tiene
aplicación en medicina, medio
ambiente, bellas artes... 

PRESTACIONES. TRAS UNA SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR EL INEM AFEAES HA COMENZADO A PRESTAR SUS SERVICIOS RECIENTEMENTE.

Orientación para familiares de enfermos de Alzheimer

aunque ha habido inci-
dentes, ninguno de ellos
ha tenido un alto grado
de peligrosidad. No obs-
tante, señalan que siem-
pre hay que evitarlos.

Es la tercera vez que
los organizadores esco-
gen el Hotel Oromana pa-

ra la celebración de esta
feria, y lo han hecho prin-
cipalmente porque es un
sitio acogedor que permi-
te la interacción constan-
te entre profesores y es-
tudiantes y porque ade-
más se encuentra en un
entorno muy agradable. 

Redacción
18 DE JUNIO

El Alzheimer es una en-
fermedad degenerativa en
la que las neuronas dejan
de comunicarse entre sí, y
se destruyen, trayendo
consigo un deterioro de la
memoria, el pensamiento
y la conducta de la perso-
na. Se podría decir que es
el ladrón de los recuer-
dos, de todo aquello coti-
diano. 

El Alzheimer se mani-
fiesta mediante olvidos
recientes, una disminu-
ción de la percepción es-
pacial, desorientación
temporal, y una disminu-
ción de la concentración.

En todo este proceso
tanto el enfermo como los
familiares necesitan ayu-
da para poder sobrellevar
el ritmo de vida que impli-
ca dicha enfermedad. 

En Alcalá desde no-
viembre del 2000 existe
una asociación para estos
enfermos creada por Afe-
aes, (Asociación Alcalare-

ña de familiares enfermos
de Alzheimer)
«Esperanza». Fue funda-
da por cuatro familiares
de enfermos que sintieron

la necesidad de crear un
lugar donde encontrar
apoyo. Con fondos del
Ayuntamiento en el 2002
se abrió la sede de la aso-
ciación en la calle Madue-
ño de los Aires, 32.

Una subvención del
Inem permite ofrecer aho-
ra servicios tales como in-
formación, orientación,
grupos de apoyo, psico-
estimulación cognitiva, ci-
neforum, relajación y la-
borterapia que opera en
el mantenimiento de las
capacidades físicas. 

En todas estas activida-
des trabajan 6 profesiona-
les -psicólogo, pedagogo,
trabajador social y cuida-
dores- y 5 voluntarios, los
cuales facilitan el funcio-
namiento de todos los ser-
vicios que la asociación
pone a disposición de los
interesados. 

Estos servicios han co-
menzado a funcionar este
mes y consisten en ofrecer
información y orientación
a los familiares sobre re-
cursos, ayudas u otras
asociaciones con las que
contactar. Además, está el
grupo de apoyo para fami-
liares, con el fin de reali-
zar reuniones para el in-
tercambio de experien-
cias; la psico-estimulación
cognitiva que trata enfer-
mos, sobre todo de carác-
ter leve, con actividades
de observación, memoria,
y algunos más. 

Una actividad de crea-
ción reciente para fami-
liares es el cineforum que
proyectará una película el
primer miércoles de cada
mes.

El teléfono de Afeaes es
el 95 533 65 80 y su pagi-
na web www.afeaes.org

José Miguel Arias y Manuel Lozano, profesores de Física Nuclear de la Universidad de Sevilla y organizadores de la
feria, afirman que este encuentro servirá de escuela para los estudiantes


