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NOTICIAS

El premio Nobel de la Paz 2015 es…
Para el Cuarteto del Diálogo Nacional Tunecino por la labor de consenso del

sindicato UGTT (Unión General de los Trabajadores Tunecinos), UTICA, la patronal
del país, la Liga Tunecina de Derechos Humanos y la Orden de Abogados, que
permitió llevar a buen puerto la transición democrática en este país tras la Primavera
Árabe. El comité del Nobel ha justificado este galardón por la «contribución
decisiva a la construcción de una democracia pluralista». Houcine Abassi,
presidente de la UGTT, afirmó que «la sociedad civil simplemente cumplió el
papel que le tocaba».

La vacuna contra el sida para 2016
El próximo año empezará a suministrarse una vacuna terapéutica que según

el jefe de la Unidad de VIH del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, el
doctor Bonaventura Clotet, genera una respuesta en el organismo del paciente
infectado por el virus VIH que controla por sí misma esta enfermedad. El virus del
SIDA afecta a setenta y dos millones de personas en todo el mundo desde hace
años. De momento, esta vacuna experimental ha dado excelente resultados en
animales.

Manos Unidas con los niños de la República Centroafricana
Trescientos pequeños de entre 3 y 5 años están disfrutando por primera

vez de un colegio. En concreto, acuden a la escuela Saint François en Bangui
(República Centroafricana). Este centro, promovido por las Hermanas de San
Francisco de Asís, está teniendo como respuesta inmediata la de los más
pequeños, al sentirse más protegidos y felices al recibir una educación que les
enseña a vivir pacíficamente en una de las zonas más pobres de la región, muy
golpeada por la violencia y la guerra.

Anestesistas, enfermeras y cirujanos comprometidos 
El Dr. Elisardo Bilbao, cirujano jubilado del hospital de Galdácano (Vizcaya),

y un nutrido grupo de voluntarios de varias nacionalidades viajó a Gambia en
el mes de octubre para operar hernias inguinales a más de 200 pacientes en
diez días. Elisardo Bilbao se ha implicado de lleno en esta aventura promovida
por Cirujanos en Acción para agradecerle a la vida la suerte que ha tenido por
haber estudiado y trabajado en lo que más le gusta, la Medicina, al servicio de
los que más lo necesitan.

Ignacio María Doñoro
Sacerdote bilbaíno vinculado actualmente a Hogar Nazaret, regenta un

centro de acogida en Puerto Maldonado (Perú), que en cinco años ha atendido
a 472 niños víctimas de maltratos, esclavitud o abuso sexual. 

Galardonado con el premio Noûs 2015, que concede la Fundación para
la Integración y el Desarrollo de América Latina (FIDAL), Doñoro asegura en una
entrevista concedida a Aleteia en octubre pasado que «es el amor el que les
va curando sus heridas».
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