
En su conferencia habla del
Estado Islámico (EI) y su des-
arrollo histórico. ¿Qué es lo que
más llama la atención?

Son tres aspectos. Por un lado,
desde el origen ya pensaba en ser
una comunidad política, no te-
rrorista como Al Qaeda; tener un
territorio y un orden de Estado. Y
sigue siendo coherente con ese
objetivo. Por otro lado, es un gru-
po muy anclado en la historia, que
cree que continúa con la tradición
de su interpretación del Islam. Fi-
nalmente, el Estado Islámico tie-
ne una gran capacidad para recu-
perarse de los golpes. No por per-
der territorios puede pensarse
que pierde fuerza. Lo ha demos-
trado a través de la historia.

¿Y los factores paramilitares
y económicos?

En el aspecto paramilitar se ha
nutrido mucho del antiguo ejér-
cito iraquí y en cuestión econó-
mica funciona como un Estado,
recauda impuestos, trafica con los
recursos que tienen... 

¿Qué diferencia al Estado Is-
lámico de Al Qaeda?

El Estado Islámico tiene el te-
rrorismo como una herramienta
más para conseguir su objetivo,
mientras que Al Qaeda lo tiene
como única acción. 

¿Cuál es ese objetivo que per-
sigue el EI?

Quieren volver al Califato, que
se unifiquen los territorios del Is-
lam y haya un sólo poder religio-
so y civil. Esa es su interpretación
del Islam y su objetivo principal. 

En ese sentido, ¿España es un
objetivo?

No. El Estado Islámico se intro-
duce en los países con un gobier-
no debilitado, como es el caso si-
rio o iraquí antes. Otra cosa son las
personas que se inspiran en el Es-
tado Islámico para llevar a cabo
atentados, como ocurrió en París
hace unos meses. 

¿Cómo se puede prevenir
contra eso?

El Estado Islámico es global por
las nuevas tecnologías. Cualquier
persona con acceso a internet
puede simpatizar con ellos y
adoctrinarse a través de la red,
aunque repito que el Estado Islá-
mico como tal no tiene a los paí-
ses más desarrollados en su pun-
to de mira, como puede ocurrir
con Al Qaeda. 

¿Qué uso hace el EI de inter-
net y las redes sociales?

Fueron los primeros en priori-
zar la imagen sobre la palabra,
colgando vídeos de sus atentados;
algo que han copiado otros. Aho-
ra cada grupo exhibe sus acciones
y se ha creado una especie de
competición entre ellos, aunque
los recursos de cada uno suelen
ser distintos. El EI está ahora en la
cresta de la ola mediática.
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SALVADOR GONZÁLEZ

Javier Jordán, en el salón de actos de la Casa Pedreño. G. L.

El grupo de expertos nombrado
por la comisión creada para cum-
plir con la Ley de Memoria Histó-
rica tuvo ayer su primera reunión
en los locales del Archivo Munici-
pal. Entre sus cometidos está ha-
cer cumplir la norma por la que se
reconocen y amplían derechos y
se establecen medidas en favor de
quienes padecieron persecucio-
nes o violencia durante la Guerra
Civil y la Dictadura.

A propuesta de los miembros de
la comisión, constituida el  de
septiembre, este  grupo de exper-
tos está constituido por: Juan Ig-
nacio Ferrández García -colabo-
rador de LA OPINIÓN-, Pedro
María Egea Bruno, Luís Miguel Pé-
rez Adán, Alfonso Grandal Ló-
pez, Antonio García Pagán, Anto-
nio González Velázquez, Cayeta-
no Tornel Cobacho, Enrique Jesús
Nicolás Paredes, Juan Andreu Po-
veda, Francisco José Franco Fer-
nández y Sergio Martínez Soto.

En esta primera reunión se pro-
cedió a elegir presidente y secre-
tario del grupo de trabajo y se
marcó un calendario de reuniones
para cumplir sus objetivos.

L. O.

Primera reunión
del grupo de
trabajo que trata
de velar por la
Memoria Histórica

El investigador histórico y
colaborador de LA OPINIÓN
Juan Ignacio Ferrández
integra la comisión de estudio
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Javier Jesús Jordán Enamorado 

«Cualquier persona con acceso a internet
puede simpatizar con el Estado Islámico»

Titular del departamento de Ciencia Política de la Universidad de Granada. Una conferencia suya en la Casa
Pedreño acercó el desarrollo histórico del Estado Islámico a los cartageneros en un ciclo de ponencias de la UPCT.

El experto afirma que «España no es un objetivo del EI», ya que sólo se fija «en países con gobiernos débiles»�

LA CONFERENCIA DE HOY

�Lugar: Centro cultural Cajamurcia. Casa
Pedreño. �Hora: 19.00 horas.
�Ponente: Yamen Khusi, joven sirio
refugiado en España. �Entrada: Gratuita
hasta completar aforo.

UNA HISTORIA DE VIDA

El complejo hospitalario de
Cartagena ha implantado un sis-
tema de patología digital que per-
mite a los médicos del Santa Lu-
cía y del Rosell compartir sus tra-
bajos a través de internet e incre-
mentar así la calidad en los diag-
nósticos y la seguridad de los pa-
cientes. Este sistema de patología
digital, que es puntero en la Re-
gión, se ha implantado a través de
la denominada ‘telepatología’,
que se puso en marcha en ambos
centros sanitarios en  con
una primera fase para compartir
digitalmente un sistema de traza-
bilidad de biopsias y piezas qui-
rúrgicas. 

Más tarde, en febrero de ,
se inició una segunda fase para di-
gitalizar las preparaciones anato-

mopatológicas. Así, actualmen-
te, el servicio de Anatomía Pato-
lógica cuenta con un sistema de
trazabilidad electrónico con có-
digos QR que permiten el segui-
miento de las muestras que se
envían para su estudio y saber en

todo momento y en tiempo real
dónde se encuentran, quién las ha
manipulado y dónde se ha archi-
vado, señaló una portavoz del
complejo hospitalario de Carta-
gena. 

El sistema permite también el

control de aquellas muestras que
salen del hospital como casos de
consulta, de segunda opinión o
para almacenamiento, y el servi-
cio se ha extendido también al
área de Cirugía para conocer todo
el circuito que recorre la muestra
desde el momento de su extrac-
ción hasta que lo recibe el servicio
de Anatomía Patológica. 

Asimismo, el sistema permite
que las preparaciones anatomo-
patológicas, una vez digitalizadas
en un escáner específico, se pue-
dan visualizar en pantallas de alta
resolución en lugar de un mi-
croscopio, lo que hace que el pa-
tólogo pueda editar y guardar las
imágenes y facilita su búsqueda
para futuros estudios.

Por otra parte, permite intro-
ducir herramientas para inter-
pretar los resultados de las pato-
logías de manera automática, y po-
sibilita también digitalizar el tra-
bajo de rutina, lo que mejora la
disponibilidad de las preparacio-
nes, su archivo y su cuantificación.
Estos sistemas digitales y de tra-
zabilidad «incrementan la seguri-
dad del paciente y la calidad diag-
nóstica», a la vez que evita los des-
plazamientos entre ambos hospi-
tales para la consulta entre pató-
logos y para las sesiones clínicas.

M. J. G.

Médicos del Rosell y el Santa Lucía comparten
imágenes digitales de biopsias y pruebas 

El complejo hospitalario
implanta este sistema que
permite seguir las muestras
que se envían para su estudio

�

Una sanitaria observando imágenes en el ordenador. L. O.

La plataforma Salvemos el Ro-
sell ha organizado una manifes-
tación en contra de la paraliza-
ción de las obras del centro de sa-
lud de San Antón. El portavoz de
la plataforma, Leandro Sánchez,
indicó que el colectivo quiere que
las obras se retomen cuanto antes
y no están dispuestos a esperar un
mes o mes y medio hasta que sal-
gan a licitación. Lo que queremos
es que salga a licitación la obra en
su conjunto». La protesta partirá
el  de noviembre desde el local
vecinal de la Urbanización Medi-
terráneo y concluirá en el centro
de salud de San Antón, apostilló
el portavoz de la plataforma.

Por otra parte, Sánchez asegu-
ró que Salvemos el Rosell man-
tiene la manifestación prevista
para el  de diciembre,  tres días
antes de las elecciones generales
del día . «No queremos palabras
sobre planes de futuro, queremos
hechos y mantendremos las mo-
vilizaciones», apostilló.

M. J. G. 

Protesta por el parón
de la obra del centro
de salud de San Antón
el día 26 de noviembre

Cartagena
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