
:: S. V.  
VALENCIA. La Real Academia 
de Cultura Valenciana ofreció 
ayer una conferencia titulada 
«El grupo de artillería de cam-
paña 105/26 en la guerra de 
Ifni», pronunciada por el coro-
nel de artillería en la reserva El-
viro Adán, miembro del grupo 
de investigación General Joa-
quín Navarro Sangrán de la 
RACV. El regimiento, con sede 
den Paterna, salió de Valencia 
hacia las Islas Canarias el 4 de 
enero de 1958 y se desplegó en 
El Gurram hasta el 6 de junio de 
ese mismo año. 

:: S. V.  
VALENCIA. Francisco Monter-
de tomará posesión mañana de 
su puesto como aca-
démico de núme-
ro en la Real 
Academia Va-
lenciana de Ju-
risprudencia y 
Legislación. Mon-
terde Ferrer es 
miembro de la carrera judicial 
y magistrado de la Sala de lo Pe-
nal del Tribunal Supremo des-
de diciembre de 2003. Leerá un 
discurso sobre acuerdos plena-
rios no jurisdiccionales. 

La prótesis permite 
un tratamiento 
personalizado de la 
presbicia y se puede 
implantar en ambos ojos 
sin problemas de visión  

:: J. A. MARRAHÍ 
VALENCIA. Investigadores de la 
Universitat Politècnica de Valèn-
cia, la Universitat de València, el 
Instituto de Investigación Sanita-
ria La Fe y las empresas AJL Oph-
thalmic y Aiken-Tecnología han 
diseñado un nuevo tipo de implan-
te intracorneal para corregir la pres-
bicia o vista cansada. 

Con un diseño novedoso basa-
do en una lente difractiva, la pró-
tesis permite un tratamiento per-
sonalizado de la vista cansada. Por 
su gran eficiencia, la prótesis se 
puede implantar en ambos ojos sin 
crear problemas de visión binocu-
lar. El diseño permite además su 
fácil adaptación a la forma de len-
te intraocular o lente de contacto. 

Según Juan Antonio Monsoriu, 
investigador del Centro de Tecno-
logías Físicas de la Universitat Po-
litècnica de València, hasta la fe-
cha, el tratamiento para la vista 
cansada se ha abordado con siste-
mas como gafas, lentes de contac-
to, intraoculares... Entre las alter-
nativas más recientes destaca la 

utilización de implantes intracor-
neales. Sin embargo, «estas próte-
sis están limitadas por la disminu-
ción de la calidad de la imagen de-
bido a la difracción de la luz a tra-
vés de las microperforaciones para 
el paso de nutrientes». 

Para paliar estos efectos, los in-
vestigadores han planteado como 
solución una redistribución de las 
microperforaciones de la lente. 
Convierten la difracción produci-
da por los agujeros en un factor be-
neficioso. Además, en este caso es 
posible implantarlo en ambos ojos 
sin crear problemas de visión bi-
nocular. 

«En nuestra invención la distri-
bución de dichas microperforacio-
nes está concentrada en anillos que 
se corresponden con las de una pla-
ca zonal. Además, esta nueva len-
te presenta un diseño muy versá-
til, ya que admite una densidad va-
riable de agujeros en cada zona que 
depende de la intensidad relativa 
que se pretenda conseguir entre 
los distintos focos generados por 
la lente o para corregir aberracio-
nes oculares», apunta Waler D. Fur-
lan, coordinador del Grupo de In-
vestigación DiOG de la Universi-
tat de València.

Los investigadores Juan A. Monsoriu (UPV) y Walter Furlan (UV) e imagen del dispositivo. :: UPV

Alianza contra 
la vista cansada
Investigadores de la UPV, la UV y la Fe 
diseñan un novedoso implante ocular

Conferencia 
sobre la guerra  
de Ifni en la RACV

Monterde, 
académico de 
jurisprudencia 

ASÍ SOMOS Puede enviar sus informaciones para esta sección al correo
asisomos@lasprovincias.es

La nueva iniciativa 
académica centrará su 
actividad en la defensa 
de valores frente 
a nacionalismos o 
las crisis migratorias  

:: J. A. M. 
VALENCIA. La Comisión Euro-
pea ha concedido por segunda vez 
una Cátedra Jean Monnet a Su-
sana Sanz Caballero, catedrática 
de Derecho Internacional de la 
Universidad CEU Cardenal He-
rrera de Valencia. 

Con el título ‘La Europa de los 
valores y de los derechos huma-
nos’, esta nueva Cátedra Jean 
Monnet centrará su actividad 
científica, formativa y divulga-
tiva en la defensa de los valores 
y principios fundacionales del 
proyecto comunitario frente a fe-
nómenos actuales como el creci-

miento de los populismos y na-
cionalismos, las crisis migrato-
rias o la amenaza del terrorismo 
internacional. 

Según Sanz, «estos fenóme-
nos populistas, 
xenófobos y de 
exclusión han 
generado una 
crisis de valores 
en la UE, al po-
ner en cuestión 
principios que 
han sido la ma-
yor contribu-
ción de Europa 
al desarrollo y 
al humanis-
mo». Recuerda que el artículo 2 
del Tratado de la UE nos recuer-
da que la Unión «se basa en el res-
peto de los derechos humanos, 
el pluralismo, el Estado de Dere-
cho, la democracia, la igualdad de 
género, la tolerancia, la libertad, 
la justicia y la dignidad».

Europa concede a 
Susana Sanz la segunda 
cátedra Jean Monnet

La profesora 
Susana Sanz.
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