
:: R. V. 
VALENCIA. Investigadores de 
la Universitat Politècnica, en 
colaboración con el Hospital La 
Fe, la Universitat Rovira i Vir-
gili y el CIBER-BBN, han desa-
rrollado un nuevo material que 
permite detectar de forma rá-
pida y con una alta sensibilidad 
infecciones causadas por Can-
dida albicans, un tipo de hongo 
que puede encontrarse en dife-
rentes fluidos biológicos, pro-
vocando diversas infecciones, 
que son muy difíciles de iden-
tificar y son muy frecuentes en 
las UCI.

:: R. V. 
VALENCIA. Marcos Estrada, 
investigador del Grupo de De-
litos Tecnológicos de la Comi-
saria Provincial de Alicante de 
la Policía Nacional, ha ofrecido 
herramientas en la Universidad 
Católica de Valencia (UCV) «para 
evitar extorsiones, acoso a me-
nores, fraudes económicos y 
otros ciberdelitos, como tener 
actualizado el sistema, mante-
ner antivirus correctamente ins-
talados, hacer búsquedas inver-
sas en la red y controlar que no 
se activen las webcam en pre-
sencia del menor».

Acaba de asumir el 
cargo como máximo 
responsable de la 
Prelatura en la 
delegación de Valencia 

:: J. S. 
VALENCIA. Ignacio Barrera Ro-
dríguez nació en Cáceres en 1966, 
aunque desde los quince días vi-
vió en Madrid. Es licenciado en 
Ciencias de la Información por la 
Universidad de Navarra; se orde-

nó sacerdote en 2007 y reside en 
Valencia desde 2010. Acaba de ser 
nombrado vicario del Opus Dei en 
la delegación de Valencia. 
–¿Qué significa ser vicario del 
Opus Dei? 
–Hacer las veces del prelado en de-
terminado territorio y en los as-
pectos que él delega. 
– ¿Qué territorios comprende la 
delegación de Valencia? 
– Va más allá de nuestra autono-
mía. Son la Comunitat, la Región 
de Murcia, las Islas Baleares y la 
provincia de Albacete. 

– ¿Desde cuando está el Opus Dei 
en Valencia? 
– Los primeros pasos se dieron en 
1936, aunque el primer centro se 
abrió en 1939. Después de Madrid 
es la primera ciudad en la que se 
empezó. 
– ¿Estar en la segunda ciudad en 
la que empezó es una responsa-
bilidad añadida? 
– Más que una responsabilidad, es 
un gozo y un honor. Lo que suelo 
hacer es ponerme en las manos de 
Dios y confiar en todas las perso-
nas que colaboran conmigo en el 
gobierno.  
– ¿Cuántos miembros del Opus 
Dei hay en Valencia? 
– En toda la delegación de Valen-
cia hay entre 5.000 y 6.000 fieles 
de la Prelatura. Además, están los 
cooperadores, amigos y gente que 
participa en la formación que im-
parte la Prelatura. 
– ¿Algún proyecto en cartera? 
– Sólo llevo cinco días como vica-
rio. Aún estoy aterrizando. Lo pri-
mero es ir conociendo a la gente. 
– Pero alguno habrá. 
– No sé si cuajará en una labor apos-
tólica, pero una de las grandes preo-
cupaciones del Papa es la familia 
y queremos promover iniciativas 
en este sentido. 
–¿Alguna prioridad? 
–Hacer lo que quiera la Iglesia, se-
guir las prioridades del Papa entre 
las que se encuentran la juventud 
y la familia. 
– ¿Qué le parece lo que se ha he-
cho con el ‘Aquarius’? 
– Es una necesidad que llama a to-
dos, como pide el Papa Francisco. 
Hay fieles de la Prelatura que co-
laboran con ONGs y otras iniciati-
vas. Promovemos Xabec, una ini-
ciativa educativa que está ayudan-
do a mejorar las condiciones de los 
inmigrantes, además de las de mu-
chos valencianos. 

Ignacio Barrera, vicario del Opus Dei. :: LP

«La prioridad  
es hacer lo que 
diga el Papa»
   Ignacio Barrera  Vicario del Opus Dei

«Hay entre 5.000  
y 6.000 fieles de  
la Prelatura en la 
delegación de Valencia»

Nuevo material 
contra infecciones 
de las UCI

Estrada participa 
en unas jornadas 
de la UCV

ASÍ SOMOS JUAN 
SANCHIS

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

:: S. V.  
VALENCIA. El Hospital Univer-
sitari i Politècnic La Fe acogió ayer 
un acto de agradecimiento a los 
profesionales del hospital que se 
jubilaron durante 2017. Este acto 
se enmarca dentro de la celebra-
ción del 50 aniversario del Hos-
pital La Fe que se celebra este año. 

En total fueron 296 los miem-
bros del departamento los que 
han finalizado su carrera profe-
sional en 2017, concretamente 
245 mujeres y 51 hombres, tan-
to del hospital como de los cen-
tros de atención primaria, y per-
tenecientes de todas las catego-
rías profesionales. 

La Fe homenajea a sus 
trabajadores jubilados

Los trabajadores homenajeados, ayer. :: LA FE
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