
ETCétera «No hay que ser pesimista ni tener esperanza». 
(Leonard Cohen)

la frase de hoy
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El Hospital Universitario Rei-
na Sofía, en el marco de las ac-
tividades que se organizan para 
conmemorar las cuatro décadas 
de vida del centro, acoge durante 
las tres próximas semanas Expres-
sion of Hope, una exposición en la 
que pacientes de todo el mundo 
con enfermedades hereditarias 
muy poco frecuentes expresan, a 
través de distintas disciplinas ar-
tísticas, cómo se sienten. Este tra-
bajo reúne, en el vestíbulo princi-
pal del Hospital General, 24 pie-
zas que permiten dar a conocer 
la realidad de quienes conviven 

Exposición en Reina Sofía
El hospital ha mostrado mediante esta iniciativa, que estará disponible hasta el próximo 25 de 

septiembre, las esperanzas de aquellas personas que tienen enfermedades anómalas o poco comunes

VER, OÍR Y CONTAR

día a día con estas enferme-dades 
«raras».

Se trata de una exposición iti-
nerante que, tras su presenta-
ción el pasado mes de abril en el 
III Congreso Escolar organizado 
por la Federación Española de 
Enfermedades Raras (FEDER) con 
la asistencia de la Reina Letizia, 
se puede ver por primera vez en 
un hospital español. Concreta-
mente, esta muestra ofrece una 
selección de obras realizadas por 
enfermos, familiares y personas 
próximas a estos, de países de 
varios continentes que sufren la 

enfermedad de Fabry, Gaucher, 
Pompe, Niemann-Pick, MPS (Mu-
copolisacaridosis) u otras enfer-
medades de baja prevalencia, 
para las que apenas existe trata-
miento. 

  Aunque ninguna de las obras 
expuestas ha sido realizada por 
pacientes atendidos en el Hospi-
tal Reina Sofía, este centro pres-
ta asistencia a personas con estos 
trastornos gracias a, según la en-
tidad, la implicación de numero-
sos especialistas, entre ellos, neu-
ropediatras, pediatras, cardiólo-
gos, internistas y nefrólogos. H

Este tipo de 
exposición puede 
verse por primera 
vez en un hospital 
español

CÓRDOBA

Trabajadores y familiares 
en la exposición del Hos-

pital Reina Sofía.

D.N.R

La obra de Capitulares, 
además de dificultar la 
vuelta al cole de algu-

nos escolares, ha puesto a pen-
sar a los sindicalistas del Ayun-
tamiento sobre qué sitio emplear 
ahora para sus protestas dado 
que la calle está patas por hom-
bros. Algunos dicen que se vayan 
a la Corredera, pero desde allí sus 
protestas no se oirán en Alcaldía. 
Tendrán que seguir buscando. 

Protestódromo

la bicha

AGENDA
Celebración de 
La Velá de la 
Fuensanta 2016

MÚSICA

Concierto del grupo 

Sons of Morpheus
Actuación de Sons of Morpheus, 

banda de rock suiza, que destaca 

por su interacción, improvisación y su 

directo salvaje. 

CÓRDOBA. Sala Recycle.  
 Polonia, s/n (Polígono San Carlos).

22.00 horas.

Comienza la tradicional Velá de la

Fuensanta a las 22.00 horas con 

el pregón a cargo de Pepe Ciclo, 

vecino y miembro de Sonrisas 

Solidarias.

CÓRDOBA. Santuario de la Fuensanta.
 Plaza del Pocito.

22.00 horas.

MUSICAL

Representación de La 
radio de la abuela
Concierto La radio de la abuela donde 

se recordarán algunas de las cancio-

nes que formaron parte de la banda 

sonora de nuestras abuelas.

CÓRDOBA. Santuario de la Fuensanta.
Plaza del Pocito.
23.00 horas.

ARTES ESCÉNICAS

Festival de Circo 
Contemporáneo
A las 21.00 horas, Alas Circo Teatro 

representará La dama de trapos y a 

las 22.00 horas, Uparte escenificará 

la obra Todo encaja.

CÓRDOBA. Bulevar Gran Capitán.  
 Bulevar Gran Capitán.

21.00 horas.

CULTURA

Encuentro cultural 

Omaní-Español
Escritores de la Asociación Literaria 

Mucho Cuento como Raúl Ávila y 

Antonio Olmedo comentarán relatos 

de autores omaníes y españoles. 

CÓRDOBA. Biblioteca Viva Al-Andalus.
 Cuesta del Bailío.

20.00 horas.

Obituario

José Luis Caballero Pérez. 83 
años. Córdoba.
Enrique Jesús Serrano Expósi-
to. Córdoba.
Catalina Requena Galán. Cór-
doba.
José Montalbán Ordóñez. 56 
años. Cabra.
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