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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
IU acusa al gobierno del PP de manipular el inventario municipal 
J.L. RODRIGUEZ 
El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Córdoba, Francisco Tejada, acusó ayer al 
gobierno local del PP de "haber manipulado de forma burda" el inventario municipal 
para "eliminar" de este catálogo de bienes el monumento del Triunfo de San Rafael de 
la Puerta del Puente, que la Iglesia registró a su nombre y tiene el título de propiedad 
del mismo desde abril del 2011. Tejada añadió que esta modificación en la lista de 
bienes municipal se ha hecho de "forma no legal" y, en su opinión "en connivencia con 
el Cabildo Catedral de Córdoba". 
El portavoz de IU, que estuvo acompañado por el coordinador provincial de esta 
formación y candidato a la Alcaldía, Pedro García, indicó que en el inventario 
municipal del 2010 hay inscritos 12 monumentos de San Rafael, mientras que en el del 
2013 solo aparecen 11. "¿Qué ha podido pasar?", se preguntó. "Pues que el gobierno 
municipal del PP ha quitado por las bravas ese monumento (el del la Puerta del 
Triunfo), pero no porque, como es preceptivo, el Pleno hubiera aprobado una 
alteración del inventario por la baja de ese bien público, sino porque el equipo de 
gobierno del PP "lo ha quitado del inventario". 
A este respecto, Tejada envió ayer una escrito al presidente de la Comisión Especial 
de Cuentas, que incluye el inventario municipal, y teniente de alcalde de Hacienda, 
José María Bellido, para que le aclare con qué código y denominación está registrado 
el monumento a San Rafael en la plaza del Triunfo, que en el registro de bienes del 
2010 se incluía con el código 2262. 
RESPUESTA DE TORRICO Ante esta denuncia, el portavoz el gobierno local, Miguel 
Angel Torrico, dijo ayer que si ha existido algún tipo de manipulación también la hubo 
en la ficha del Plan Especial de Protección del Casco Histórico (Pepch) en la que 
figura el Obispado como propietario de ese bien. Indicó que el equipo ejecutivo está a 
la espera de los informes técnicos y jurídicos que ha solicitado para aclarar la 
propiedad de ese monumento y actuar en consecuencia. Añadió que lo último que le 
quedaba por oír de Tejada "es que haya intencionalidad política en el inventario". 

 
Volver arriba 

 
 
La estatua del custodio de la torre de la Catedral, inscrita en la lista 
Tejada informó ayer de que la imagen del custodio San Rafael de la torre de la 
Mezquita está catalogada en el inventario de bienes del Ayuntamiento de Córdoba, 
cuando la Iglesia tiene a su nombre inscrita la titularidad de esta monumento, incluida 
la torre y el Patio de los Naranjos. 
En el inventario de bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural del Consistorio 
figura esa estatua del custodio de la ciudad con un valor de 111.187 euros. 
Tejada reclamó al alcalde que "defienda los bienes públicos que son propiedad de 
todos". 
Por su parte, el coordinador provincial y candidato de IU a la Alcaldía, Pedro García, 
aseguró que las inmatriculaciones de la Iglesia en Córdoba son "un pelotazo 
urbanístico" de la entidad religiosa con las interpretaciones que hace de la ley 
hipotecaria. 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
Ingresa en el Carlos III otra auxiliar de enfermería que trató a los misioneros con 
ébola 
EFE.  
Una auxiliar de enfermería del equipo sanitario que atendió a los misioneros españoles 
repatriados por contagio de ébola, ha ingresado esta noche en el hospital Carlos III de 
Madrid, para ser sometida a observación por presentar "algunas décimas de fiebre". 
Así lo han indicado fuentes del Hospital de La Paz-Carlos III, donde con este nuevo 
ingreso, ya son cinco los pacientes que están siendo asistidos por contagio o riesgo de 
padecer ébola. Ya son cinco los pacientes que están siendo asistidos por contagio o 
riesgo de padecer ébolaLa auxiliar de enfermería que ha ingresado este lunes por la 
noche en el Carlos III pertenece al equipo sanitario de dicho centro y al igual que su 
compañera, la otra auxiliar de enfermería que está ingresada porque dio positivo en 
las pruebas de ébola, atendió a los misioneros españoles que fueron repatriados y 
fallecieron a causa del virus. Además de las dos auxiliares de enfermería, en estos 
momentos están ingresados en el Carlos III el marido de la profesional contagiada, un 
ingeniero español procedente de Nigeria que está en observación y una enfermera 
que estuvo expuesta a la enfermedad durante el tratamiento a los misioneros y que ha 
dado negativo en los dos análisis del virus que se le han realizado. De igual manera, 
las autoridades sanitarias mantienen bajo vigilancia a medio centenar de personas tras 
conocerse el primer caso de contagio por el virus del ébola en España. 
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La búsqueda de los restos de Cervantes, parada por falta de permisos e impagos  
EFE 
La búsqueda de los restos de Miguel de Cervantes en la iglesia madrileña donde se 
cree que está enterrado se ha topado con frentes abiertos en el Arzobispado, en la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, que aún no ha pagado a los investigadores 
por los trabajos de la primera fase. Otras imágenes 3 Fotos El Arzobispado dice que 
"la decisión no está tomada" y sigue sin emitir el permiso que posibilitaría continuar 
con la búsqueda, un tropiezo derivado de que una familia amenazó a la iglesia 
madrileña con emprender acciones legales en el caso de que se abriesen los nichos 
donde reposan sus allegados, según han informado a fuentes cercanas al proyecto. 
Ante esta traba, la empresa encargada de identificar las posibles ubicaciones de los 
restos de Cervantes elaboró, a petición del Arzobispado, un informe sobre las 
consecuencias que podría tener esa advertencia, documento que reitera que los restos 
se tratarán con sumo cuidado y respeto. Segunda brecha: la Comunidad de Madrid El 
equipo que se lanzó a buscar la tumba del escritor confía en que este primer escollo 
se salvará y se obtendrá el permiso, pero en ese momento se abrirá otra brecha: 
habrá que esperar al visto bueno de la Comunidad de Madrid, que ya ha pedido a los 
investigadores otro informe con más garantías de que no dañarán la iglesia donde se 
busca a Cervantes, la de las Trinitarias, catalogada como bien de interés cultural 
(BIC). El Ayuntamiento reconoce que "por temas internos de la tramitación" aún no ha 
desembolsado los 12.000 euros que costaron el informe y la fase de 
localizaciónAunque el Ayuntamiento asegura haber presupuestado 50.000 euros para 
la siguiente fase, reconoce a que "por temas internos de la tramitación municipal" aún 
no ha desembolsado a los investigadores los 12.000 euros que costaron el informe y la 
fase de localización de las zonas de enterramiento con georradar. "Esto es como una 
lucha en la que avanzar cada centímetro cuesta tal esfuerzo, tiempo y dinero que es 
incomprensible, sobre todo si se piensa que la cuestión de Cervantes es de interés 
nacional y que localizarlo es relativamente sencillo y barato", se queja a el historiador y 
responsable del proyecto Fernando de Prado, preguntado por estas cuestiones. 



También su compañero Luis Avial, el georradarista que en junio logró señalizar los 
posibles lugares de enterramiento de Cervantes, pide "celeridad" en los permisos —
primero se requiere el de la Iglesia y después el de la Comunidad de Madrid— y 
reitera que la actuación no dañará el templo, declarado bien de interés cultural (BIC). 
Cansados y desanimados Aunque un poco cansados y desanimados, en el equipo que 
busca a Cervantes —donde también participa el prestigioso forense Francisco 
Etxeberría— esperan ir superando los baches del camino para comenzar cuanto antes 
con el rastreo de la iglesia. Si se logran todos los permisos, la búsqueda comenzará 
por una cripta de unos 30 nichos, un lugar donde se podría trabajar sin demasiado 
intrusismo -es de fácil acceso y gran tamaño- y donde, además, sería "lógico" que 
estén los restos del autor de El Quijote si en alguna de las modificaciones de la iglesia 
se trasladaron de lugar. Habrá que recuperar restos óseos —y es probable que estén 
muy disgregados— y analizarlos para ver si alguno corresponde con los del escritor, 
que fue enterrado junto a su esposa Catalina Salazar con un modesto hábito de la 
orden terciaria y sin objetos personales o adornos. Son muchos los que confían en que 
la búsqueda pueda retomarse cuanto antes, en unos meses, porque la idea era hacer 
coincidir el hallazgo con dos aniversarios muy próximos: el cuarto centenario de la 
publicación de la segunda parte de El Quijote, en 2015, y los 400 años de su muerte, 
en 2016.  
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EL PAIS 
LOCAL 
Córdoba renuncia a una escultura que la Iglesia ha registrado 
MANUEL J. ALBERT Córdoba 
El Ayuntamiento de Córdoba, gobernado por el PP, ha sacado del inventario de bienes 
municipal el Triunfo de San Rafael ubicado en la puerta del puente romano. En 2012, 
esta columna conmemorativa del siglo XVIII con el arcángel custodio de la ciudad en lo 
alto, aparecía como bien propio en los archivos del Ayuntamiento, junto a la plaza que 
lo rodea. Pero un año antes fueron inmatriculados (inscritos por primera vez en el 
Registro de la Propiedad) por la Iglesia católica. 
IU ha denunciado que el monumento ha desaparecido del listado de bienes 
municipales incluso antes de que el gobierno local resolviese el entuerto de saber si 
pertenecía o no al Ayuntamiento. Al respecto, un informe firmado por el historiador 
Rafael Vázquez Lesmes y publicado por diario Córdoba el domingo, afirmaba que el 
cabildo de Córdoba donó el Triunfo al Ayuntamiento en el año 1850. El portavoz de IU, 
Francisco Tejada, ha denunciado los hechos cuando, en la reunión de la Comisión 
Especial de Cuentas —encargada de aprobar un documento donde se incluye el 
inventario de bienes del pasado ejercicio— ha comprobado que de 11 triunfos 
similares que aparecían en los registros, ya sólo hay 10. 
IU pedirá responsabilidades ante lo que considera una “connivencia” entre el Gobierno 
municipal y el Cabildo catedralicio. Según Tejada, el Ayuntamiento “ya sabía” que la 
Iglesia lo había inmatriculado antes de que la noticia fuese publicada por la prensa. “El 
Ayuntamiento de Córdoba tiene que defender los bienes públicos que son propiedad 
de todos”, ha dicho Tejada. Por su parte, el coordinador provincial y candidato de IU a 
la Alcaldía, Pedro García, ha asegurado que las inmatriculaciones de la Iglesia son “un 
pelotazo urbanístico” de la entidad religiosa. 
En el inventario de 2010 aparecían todos los monumentos a San Rafael con un valor 
concreto, entre 30.000 y 192.000 euros. El único que aparecía sin tasar era el del 
Triunfo de San Rafael de la discordia. En el inventario de bienes del Ayuntamiento 
destaca otra estatua de San Rafael que, sin ser uno de los diez triunfos, sí se ubica en 
un punto muy sensible de la ciudad: la cúspide de la torre de la Mezquita. De esta 
forma, en lo más alto del principal monumento de la ciudad, que el cabildo catedralicio 
inmatriculó como propio en 2006 -incluyendo la torre y el Patio de los Naranjos- hay 
una estatua que es un bien municipal. 
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NACIONAL 
Ingresa en el Carlos III con fiebre otra auxiliar que trató a los misioneros 
E. G. SEVILLANO / P. ÁLVAREZ Madrid 
Una auxiliar de enfermería del equipo sanitario que atendió a los misioneros españoles 
repatriados por haberse contagiado de ébola ha ingresado esta noche en el hospital 
Carlos III de Madrid, para ser sometida a observación por presentar "algunas décimas 
de fiebre", según ha confirmado una portavoz del complejo hospitalario La Paz-Carlos 
III. 
"Está en observación", ha dicho la portavoz, que no ha ofrecido más datos sobre su 
estado ni ha precisado si fue la auxiliar la que llamó para informar de la fiebre o si se 
trata de uno de los contactos que se están estudiando tras el contagio de Teresa 
Romero, ingresada en el Carlos III desde la madrugada del martes.  
La auxiliar "estaba muy asustada" porque es "amiga" de Romero, según han señalado 
fuentes del hospital. La mujer trabaja en el turno de mañana y forma parte del equipo 
de sanitarios que se encargaron de atender a Miguel Pajares y Manuel García Viejo, 
los dos religiosos españoles contagiados de ébola, que fallecieron a los pocos días de 



ser repatriados a España. "Nos han dicho que no tiene nada, pero la han ingresado 
por si acaso", han añadido estas fuentes. 
Con este nuevo ingreso, ya son cinco los pacientes en observación por riesgo de 
padecer ébola. Los aproximadamente 30 sanitarios de distintas categorías que 
atendieron a los dos religiosos repatriados desde Liberia y Sierra Leona aún están en 
'cuarentena' de 21 días después del fallecimiento de Manuel García Viejo, el 25 de 
septiembre. Deben tomarse la temperatura dos veces al día y avisar si ésta es 
elevada. 
Personal del centro ha explicado que algunos de sus compañeros, víctimas de 
"ataques de ansiedad", se han ido del hospital durante el día. "Todas mis compañeras 
estaban llorando cuando he llegado", ha relatado una trabajadora del turno de tarde. 
"Estamos muy mal de ánimos; la gente se abraza una a otra. No hay forma de 
consolar a algunas personas", ha añadido. 
Además de las dos auxiliares de enfermería, en estos momentos están ingresados en 
el Carlos III el marido de la profesional contagiada, un ingeniero español procedente 
de Nigeria que está en observación y se encuentra bien, y una enfermera que estuvo 
expuesta a la enfermedad durante el tratamiento a los misioneros y que ha dado 
negativo en los dos análisis del virus que se le han realizado. Está a punto de ser dada 
de alta. 
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INTERNACIONAL 
Un grupo armado secuestra a unos veinte cristianos en Siria 
AGENCIAS   
Un grupo armado vinculado al Frente al Nusra, considerado grupo filial de Al Qaeda en 
Siria, secuestró a un cura franciscano sirio y a varios fieles de la localidad siria de 
Qunayeh, cerca de la frontera con Turquía, la noche del domingo 5 de octubre. Así lo 
confirma este martes la Custodia de Tierra Santa, una división de la orden franciscana 
que cubre principalmente Israel, territorios palestinos y Siria. En un comunicado 
divulgado en su página web, la Custodia añade que no sabe sobre el paradero del 
párroco Hanna Jallouf OFM y los cautivos y que no puede contactar con los 
secuestradores. 
A pesar de que el comunicado de la Custodia apunta a "brigadas vinculadas al Frente 
al Nusra", el Vicario Apostólico de Alepo, Georges Abu Khazen, ha declarado que no 
se sabe con certeza quién es el autor del secuestro. "Sólo sabemos que el monasterio 
fue saqueado el 6 de octubre, y otras personas de la aldea están ocultas. Entre los 
secuestrados hay jóvenes, tanto chicos como chicas", afirma Khazen en declaraciones 
recogidas por la agencia católica de noticias Fides. Un grupo de monjas franciscanas 
tomó refugio en casas del pueblo, precisa la Custodia en su comunicado. La agencia 
Fides detalla que la Custodia de Tierra Santa lleva presente en el valle de Orontes 
desde hace más de 125 años y que además del convento, hermanas franciscanas 
gestionan un centro juvenil, guardería y ambulatorio. 
En julio de 2013, un sacerdote franciscano sirio de la Custodia de Tierra Santa murió 
acribillado a tiros tras ser desalojado del convento de Gassabieh, cerca de Homs (al 
sur), cuando trataba de defender a las monjas que residían en el recinto. Fuentes 
locales citadas por la BBC señalaron a los islamistas del Frente al Nusra como autores 
del ataque. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
Ingresa en el Hospital Carlos III otra auxiliar de enfermería que trató a los 
misioneros 
EFE Madrid 
Una auxiliar de enfermería del equipo sanitario que atendió a losmisioneros españoles 
repatriados por contagio de ébola, ha ingresado esta noche en el hospital Carlos III de 
Madrid, para ser sometida a observación por presentar "algunas décimas de 
fiebre". 
Así lo han indicado fuentes del Hospital de La Paz-Carlos III, donde con este nuevo 
ingreso, ya son cinco los pacientes que están siendo asistidos por contagio o 
riesgo de padecer ébola. 
La auxiliar de enfermería que ha ingresado esta noche en el Carlos III pertenece al 
equipo sanitario de dicho centro y al igual que su compañera, la otra auxiliar de 
enfermería que está ingresada porque dio positivo en las pruebas de ébola, atendió a 
los misioneros españoles que fueron repatriados y fallecieron a causa del virus. 
Además de las dos auxiliares de enfermería, en estos momentos están ingresados en 
el Carlos III el marido de la profesional contagiada, un ingeniero español procedente 
de Nigeria que está en observación y una enfermera que estuvo expuesta a la 
enfermedad durante el tratamiento a los misioneros y que ha dado negativo en los dos 
análisis del virus que se le han realizado. 
De igual manera, las autoridades sanitarias mantienen bajo vigilancia a medio 
centenar de personas tras conocerse el primer caso de contagio por el virus del 
ébola en España. 
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Franco 'resucita' santificado en la iglesia del Palmar de Troya 
CHEMA RODRÍGUEZ Sevilla 
Clemente Domínguez, el contable sevillano que se autoproclamó papa con el 
nombre de Gregorio XVII murió en 2005 si ver terminado el 'vaticano' que empezó a 
construir en la pedanía de El Palmar de Troya, en Utrera, en el lugar donde, decía, se 
le había aparecido la Virgen. 
A la muerte del fundador de la iglesia cismática de los Carmelitas de la Santa Faz, su 
'iglesia' parecía hundida en una crisis profunda y, al mismo ritmo que las millonarias 
donaciones, se paralizaron las obras de la basílica que diseñó el arquitecto utrerano 
Juan Luis de Quinta a imagen y semajanza de la del Pilar. 
Parecía que la desaparición de la iglesia palmariana era sólo cuestión de tiempo... 
Pero el tercer papa, Gregorio XVIII parece decidido a relanzar su 'iglesia'o, al menos, 
a que lo parezca de puertas afuera con una remodelación del templo que asoma tras 
los muros de hormigón de casi seis metros y las cámaras de seguridad que aseguran 
su tradicional secretismo. 
Y la remodelación incluye una hilera de estatuas en el frontispicio del templo entre 
las que sobresale la de un militar con capa y gorra y cuya cabeza aparece rodeada de 
una aureola de santo. A pocos le caben dudas de que el 'santo' en cuestión 
es Francisco Franco, el dictador que murió en 1975 y al que los Carmelitas de la 
Santa Faz canonizaron -por supuesto por su cuenta y riesgo- hace algunos años. 
No en vano, los seguidores del papa Clemente consideran al general Franco como 
uno de los iconos y guías de su movimiento, a la altura de otros como Don Pelayo, 
Primo de Rivera, Colón o el cardenal Cisneros, todos ellos aupados a los altares 
cismáticos palmarianos. 
Las estatuas que desde hace apenas unos meses coronan el templo de El Palmar de 
Troya son la parte más visible de las obras que dieron comienzo en el año 2013 y que 
han cambiado incluso elaspecto cromático de la cúpula, las naves y las nueve torres 



construidas de las doce inicialmente previstas en el diseño 'bendecido' por el papa 
Clemente. Del gris han pasado al blanco y al marrón carmelitas, con los toques 
dorados de las coronas y aureolas de las esculturas, entre las que se distingue 
asimismo la del Creador o la Santa Faz. 
Un fortín inexpugnable 
Eso es lo que se puede apreciar porque de puertas adentro la iglesia palmariana sigue 
siendo un fortín casi inexpugnable al que sólo los fieles tienen acceso y que, en los 
últimos años, se ha cerrado aún más incluso a los vecinos de El Palmar, cuyas 
relaciones con los seguidores de esta «asociación religiosa» -así está inscrita en el 
Ministerio de Justicia- son hoy casi inexistentes. 
Desde la 'coronación' de Gregorio XVII, otros dos papas han asumido la dirección de 
lo que muchos consideran una secta, pero ambos han profundizado en el hermetismo 
con el que nació. 
Al papa Clemete le sucedió su mano derecha en 2005, Manuel Alonso, que se auto 
proclamó como Pedro III y que, por cierto, subió también a los altares al fundador 
como San Gregorio el Muy Grande. 
Tras Alonso tomó la dirección de la iglesia el padre Sergio María con el título de 
Gregorio XVIII y su pontificado no ha hecho más que radicalizar el movimiento al 
tiempo que trata de atraer nuevos adeptos y de paso, recuperar las donaciones de 
antaño que lo hicieron poderoso. Eso es lo que se ve extramuros, porque el templo de 
los Carmelitas de la Santa Faz guarda aún muchos secretos. 
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INTERNACIONAL 
El 'George Clooney del Vaticano' admite que su 'celibato no fue fácil' 
El secretario del Papa emérito Benedicto XVI y Prefecto de la Casa Pontificia, el 
alemán Georg Gaenswein, más conocido como el 'George Clooney', confesó en 
una entrevista a la revista semanal 'Chi' que su celibato en los primeros años "no fue 
fácil". 
El padre Georg, a quien incluso la edición italiana de 'Vanity Fair' le dedicó su portada, 
explicó que al entrar en el seminario tuvo "luchas interiores" sobre el celibato. 
"Cuando entré en el seminario para ser sacerdote lo hice totalmente convencido 
respecto al desafío del celibato. No faltaron, lo digo sinceramente y sin vergüenza las 
luchas interiores. No fue fácil, pero todo el vida tiene un precio", explicó en la 
entrevista, de la que la revista ha adelantado algunos fragmentos. 
Para Gaenswein, al que Papa Francisco nombró Prefecto de la Casa Pontificia, "un 
sacerdote que vive el celibato lo debe hacer de manera sincera y no puede existir una 
doble vida". 
"El celibato no es una vida sin amor. Es la vida de un amor que es más grande que el 
carnal. Tienes que renunciar a algo que es grande, lo sé, pero lo haces porque hay 
algo aún más grande que es el reino de los cielos". 
Gaenswein también participa en el Sínodo de los obispos, que se celebra estos días 
en el Vaticano, y que tiene como uno de los temas centrales el del divorcio, 
reafirmando que "el matrimonio es indisoluble". 
"Quien comienza una nueva unión contradice lo indicado por el Señor", opina. 
Mientras que sobre la homosexualidad, Gaenswein, dice que los"gays tiene que ser 
acogidos con respeto", pero matiza que "sus actos son contrarios a la ley natural". 
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ABC 
LOCAL 
Tejada acusa al PP de eliminar el Triunfo del Inventario 
ABC 
El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Córdoba, Francisco Tejada, afirmó ayer que 
el gobierno municipal del PP ha eliminado el monumento del Triunfo de San Rafael del 
Inventario Municipal de Bienes «mediante una modificación no legal» del mismo, es 
decir, sin la preceptiva aprobación por el Pleno del Consistorio. Además, según resaltó 
Tejada en rueda de prensa, dicha «manipulación» del Inventario Municipal de Bienes 
se habrá hecho, posiblemente, «con la connivencia del Cabildo» Catedral de Córdoba, 
dado que el Obispado de Córdoba inscribió en el año 2011 dicho monumento a su 
nombre, cuando todavía era un bien público, propiedad del Ayuntamiento cordobés. 
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Los Remedios decidirá el 26 si acude a la Magna Mariana 
J. PRIETO 
La Junta de Gobierno de la Hermandad de la Veracruz en Aguilar de la Frontera 
apuesta de manera decidida por la participación de la Virgen de los Remedios en la 
procesión magna de imágenes coronadas propuesta por el Obispado para el próximo 
año. No obstante, será la Junta General de hermanos la que tenga la última palabra en 
una reunión que se ha convocado para el domingo, 26 de octubre. La Señora de 
Aguilar cuenta con una extendida devoción no sólo en la localidad sino en otras 
poblaciones de la comarca. 
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NACIONAL 
Ya ha recibido dos dosis de la sangre de la hermana Catherine 
J. G. STEGMANN/ N. RAMÍREZ / MADRID 
La auxiliar de enfermería Teresa Romero ya ha recibido dos dosis de la sangre de 
la hermana Catherine, la religiosa que superó el virus del ébola en Liberia. Esta 
religiosa donó su sangre para tratar al misioneroGarcía Viejo, aunque el tratamiento no 
llegó a tiempo. En teoría, los anticuerpos que la donante generó contra el ébola 
deberían funcionar en la paciente madrileña. 
La superviviencia al ébola depende de la reacción del sistema inmune del paciente. 
Por lo tanto, si desarrolla a tiempo las defensas contra el virus superará la enfermedad 
y de ahí que una de las estrategias utilizadas sea transferir estos anticuerpos 
purificados para acelerar la respuesta de las defensas naturales del paciente. «De esta 
manera se está proporcionando inmunidad a la paciente», explica a ABC, José Luis 
del Pozo, virólogo de la Clínica de la Universidad de Navarra. La sueroterapia, como 
se conoce este tratamiento, «no está libre de riesgo: puede generar reacción y hay 
poca experiencia en ébola», apunta. 
Con esta técnica sí se trata la hepatitis B y el tétanos, aunque con preparados 
purificados de uso comercial y compatibles para todos los pacientes. En el tratamiento 
del virus hemarrógico no hay mucha experiencia, aunque ya se ha probado, con 
resultados distintos, en el Congo en 1976 y en 1995. En la epidemia actual se ha 
utilizado con éxito en un médico estadounidense que se contagió en Monrovia y fue 
repatriado a su país y en un ginecólgo también tratado en Estados Unidos. 
Llegadas de Liberia para ayudar 
Como adelantó ABC, Catherine y Paciencia aterrizaron en Madrid el pasado jueves 25 
de septiembre traídas por la Orden San Juan de Dios. Las dos trabajaban en el 
Hospital San José de Monrovia (Liberia) junto al primer repatriado español, Miguel 



Pajares que murió de ébola el pasado 12 de agosto. Las religiosas también 
contrajeron el virus pero lograron superarlo. 
Ante la falta de existencias del ZMapp, el medicamento experimental con el que se ha 
tratado a otros enfermos, se plantearon otras posibilidades como la transfusión de 
sangre de una persona que haya superado el virus. 
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