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JABI LEON
SORALUZE. La sala para proyeccio-
nes cinematográficas del polide-
portivo de Soraluze acogerá el pró-
ximo viernes (19.30 horas) una rele-
vante conferencia sobre la Fibroto-
mía gradual; una técnica para el
tratamiento de personas con lesio-
nes o parálisis cerebral que desde
hace años se aplica de manera exi-
tosa en la clínica de rehabilitación
de Tula (Rusia).

El ponente de la charla, que estará
abierta a profesionales del universo
médico, familiares de afectados y
cualquier persona interesada en el
tema, será el cirujano, traumatólo-
go y ortopeda Alexey Repetunov, dis-
cípulo del cirujano ruso Ulzibat y
uno de los cinco doctores que apli-
can a nivel mundial la Fibrotomía
gradual, también conocida como téc-
nica del doctor Ulzibat.

Después de impartir la conferen-
cia, Repetunov permanecerá dos
jornadas más en Soraluze “para
realizar revisiones y valoraciones
a los pacientes interesados”, expli-
ca Feli Oregi, madre de un niño de
11 años con importantes lesiones
cerebrales y una de las personas
implicadas en la organización de la
charla.

Según cuenta, su objetivo no es
otro que “dar a las familias afec-
tadas la posibilidad de conocer la
técnica que emplea la clínica rusa
para tratar a pacientes con lesio-
nes o parálisis cerebral y otras
dolencias como la fibromialgia”.
Tras su paso por la localidad de
Debabarrena, el ponente ruso con-
tinuará con su labor divulgativa
en Madrid y Galicia.

MEJOR CALIDAD DE VIDA La soralu-
zetarra Feli Oregi está “encantada”
con los resultados derivados de la
aplicación de la técnica del doctor
Ulzibat con su hijo Oier. Acudió por
primera vez a la clínica de los doc-
tores rusos en 2003 y asegura que
desde entonces la calidad de vida
del pequeño “ha mejorado conside- Feli Oregi sonríe junto a su hijo Oier, afectado por una parálisis cerebral. FOTO: J. LEON

rablemente”. Feli es consciente de
que su hijo “no podrá hablar ni
caminar nunca,” pero considera
que su situación actual poco o nada
tiene que ver con la que tenía cuan-
do comenzaron a visitar la clínica
de rehabilitación de Tula.

“Acudimos por primera vez cuan-
do Oier apenas tenía cuatro años.
Entonces el niño no tenía capacidad
de toser y tenía flemas de manera
continua en la garganta, lo que cada
mes o mes y medio le producía fie-

hacia el equipo médico de la clíni-
ca de Tula, en la que su hijo ha sido
sometido a otras operaciones.

Según explica, “Oier no podía man-
tener sujeta su cabeza pero le ope-
raron y ya no hay que ayudarle para
que la mueva”. El cuadro clínico del
pequeño tampoco le permitía sepa-
rar sus piernas, “pero ahora ya las
tiene separadas y está mucho más
tranquilo”, añade.

Feli sabe que en casos como el de
su hijo, con una lesión cerebral muy

severa, “los milagros no existen”.
Aún así, considera que su calidad
de vida y la del pequeño han mejo-
rado “considerablemente” desde
que comenzaron a aplicar la técni-
ca de la Fibrotomía gradual.

Para ella, “la diferencia es impre-
sionante”. Por eso, anima a todas las
familias con problemas similares al
suyo “para que acudan a la confe-
rencia de Soraluze y obtengan infor-
mación de primera mano”. Sabe que
esa técnica “no vale para todos los
casos”, aunque insiste en que
“merece la pena conocerla”.

Desde su silla de ruedas, el
pequeño Oier dedica una amplia
sonrisa a su madre, como si qui-
siera confirmar sus explicaciones.
“Ahora está mucho más contento
y tranquilo, pero antes no era así;
verle sonreír era prácticamente
imposible”, asegura esta madre
para la que la sonrisa que le ofre-
ce su hijo “ya justifica y compen-
sa todos los esfuerzos y los viajes
que hemos realizado para tratarle
en Rusia”.

Mientras su madre habla, Oier
observa las correrías de Txiki, el
perro del caserío. “Donde va Oier va
Txiki”, sentencia Feli.

Una exitosa técnica rusa para tratar
la parálisis cerebral llega a Gipuzkoa

Una madre de Soraluze
llevó a su hijo a Rusia
para tratarse y su
calidad de vida mejoró
“considerablemente”

bres altas e infecciones”, explica Feli.
Ante esa situación, prosigue, “los

médicos de aquí nos decían que no
había nada que hacer, que sólo
podían suministrarle antibióticos
y que teníamos que acostumbrar-
nos a vivir con ello”.

Lejos de resignarse, los padres de
Oier tuvieron conocimiento de la
técnica del doctor Ulzibat (inter-
viene en los músculos) y se despla-
zaron hasta Rusia para pasar con-
sulta. Para ellos, aquella decisión
adoptada hace ya siete años fue todo
un acierto porque “operaron al
niño y se acabaron los antibióti-
cos”. Más aún, “desde entonces
Oier es capaz de toser, si tiene fle-
mas las puede echar y no ha tenido
más infecciones”.

Esta soraluzetarra no tiene más
que palabras de agradecimiento

EL CIRUJANO ALEXEY REPETUNOV IMPARTIRÁ
UNA CHARLA EN SORALUZE EL PRÓXIMO VIERNES

Los profesionales de la clínica de Tula harán revisiones y
valoraciones a los pacientes interesados los días siguientes

DONOSTIA. El Auditorio Kursaal aco-
gerá esta tarde, a partir de las 17.30
horas, el acto inaugural de Passion
for Knowledge, el Festival del Cono-
cimiento con el que el Donostia Inter-
national Physics Center (DIPC) con-
memora su décimo aniversario. El

UN TOTAL DE DIEZ PREMIOS
NOBEL PARTICIPARÁN HASTA
EL PRÓXIMO VIERNES EN EL

‘PASSION FOR KNOWLEDGE’

presidente de esta entidad, Pedro
Miguel Etxenike, y la consejera de
Educación, Universidades e Investi-
gación, Isabel Celaá, presidirán el
evento, en una primera jornada que
se completará con las conferencias
del Premio Príncipe de Asturias de
Investigación Científica y Técnica
(2008) Robert Langer, considerado
padre de la liberación inteligente de
fármacos, y del Premio Nobel de Quí-
mica 2004 Aaron Ciechanover, pro-
motor de la nueva era de la medici-
na personalizada.

Por delante, cinco días (hasta el pró-
ximo viernes) de charlas, encuen-
tros, documentales, exposiciones y
otras actividades, dentro de un ambi-
cioso programa diseñado para el
gran público, y en el que intervendrá
un amplio y eminente plantel de
científicos. Entre ellos, diez Premios
Nobel, una Medalla Lorentz, dos Pre-
mios Príncipe de Asturias y otras
relevantes personalidades de las
ciencias, las artes y la cultura.

El festival, según señala el propio
DIPC, responde a su compromiso por

El DIPC convierte desde hoy a Donostia
en capital internacional de la ciencia

“acercar la ciencia a la sociedad gui-
puzcoana”, y por hacerlo, además,
“de manera accesible y entretenida,
a fin de contagiar la pasión por el
conocimiento e inculcar, especial-
mente en los más jóvenes, la voca-
ción científica e investigadora”.

Los científicos participantes se reu-
nirán por las mañanas en diferentes
workshops, dirigidos a la comunidad
científica internacional, pero las con-
ferencias –entre las 17.00 y las 20.00
horas en la Sala de Cámara del Kur-
saal– serán gratuitas y abiertas al
público (para ello hay que inscribir-
se en www.dipc10.eu o llamando al
943015368). Hoy, Robert Langer habla-
rá –a las 18.00 horas en el Auditorio–
sobre los Biomateriales novedosos y,
a continuación, Aaron Ciechanover
disertará en torno al Desarrollo de
fármacos en el siglo XXI. >N.G.Aaron Ciechanover. FOTO: N.G.


