14/INFORMACIONELCHEMiórcolos, 15 do julio, 1998El proyecto permitirá a los estudiantes complementar con prácticas las clases teóricasLa Universidad yla Clínica Vistahermosacrean una unidad para estudiar el sueñoLa Universidad Miguel Hernández y laClínica Vistahermosa han establecidoun contrato de asesoramiento, direccióntécnica y asistencia de una un¡dad de Neurofisiologla Humana do carácter clínico yj. P.El pr
oyecte trata de croar en laClínica Vistalíerínosa u ira unidad de Neuruiisiología Humanapara el estudio del sueño y desus anomalías con fines docentos, clínicos y experimentales enla que sea posible el desarrollode técnicas do análisis de señales aplicadas al estudio de ciertos fenómenos neurufisiolóqicos y do sus anomalías.El objetivo inicial es desarrollar un sistema do análisis automático de la actividad eléctricaco
rtical, olectroomrcofaioqranra,combinado con el análisis automático (le les respuestas evocadas en sujetos dormidos o encoma profundo.La unidad do estudio del sueÉ~o así como la unidad de Neurofisiología Humana permitirá quealumnos de la Facultad de Medícina realicen prácticas comocomplemento de las clases teéricasAdemás, permitirá un campode experimentación clínica parael desarrollo de técnicas aplicadas al sueño y
estudio de diferentes situaciones clínicas yexperimentales.La Clínica Vistahermosa presta las instalaciones y el aparatajo necesario pare el registro delos estudios polisomonográficosasí como para el estudio de potenciales evocados, electromiografía y neurografia.Por su parte, la Universidadaporta material informático parael desarrollo de programas deanálisis de señales, capacitandoa la unidad para la investigacióne
n este campo.El proyecto lo llevará a caboun equipe dirigido por el profeexperimental para el estudio del sueño ysus anomalías. El proyecto trata de desarrollar un sistema capaz de analizar de forrna automática y continua las señales eleotrofisiologicas generadas durante el sueño,sor Mariano Pérez Arroyo, deldepartamento de Fisiología dela Universidad Miguel -lernández, quien será el responsablede los registros humanos
que seefectúen, Estará ayudado por elprofesor Ibáñez Ballesteros, delmismo departamento, quien seresponsabilizará del desarrollotécnico de los sistemas informáticos de análisis.El contrato tiene una duraciónde dos años y fue firmado almediodía de ayer entre el rectorde la Universidad, Jesús Rodríguez Marín, y el vicepresidentedel Consejo de Administraciónde la Clínica Vistahermosa,Francisco Ivorra Miralles.Esta es
la primera colaboración establecida entre la institución universitaria y la clínica trasel convenio marco do colaboración alcanzado entre ambas yya sean electroencefalográficas o señalesde potenciales evocados generados con estimulos especificos mientras el sujeto duerme. El acuerdo se enmarca dentro de unconvenio marco firmado ayer.¡por el que se establece una colaboración en materia de docencia, investigación
y asistencia.Las modalidades de colaboración son para la ejecución deproyectos y programas de investigación y desarrollo conjuntos, la cooperación en programas de formación de personalinvestigador, el asesoramientomutuo y la organización de actividades comunes.Un catedrático de laPolitécnica impartiráatemática pIlca a1ff DACCIUNEl ca te (Irá tice do 1 a U r r vn rsi dadPolitécnica río Valencia, nl proi<íser í'~
Aaiíiiel Lr',poz í"ollicni , lía sirin rivitaclir ~ crí rirílíar t~írnoiítritío L-statlistica y IViatoiriática aííiicutía tío la U iriyurnidail Miguel1 lor-ríándoi para mirar Un dos cciiiloroncias un el cairípus dii [:lr:lruoir Li5 que hablará sobro «Gtrteaux y Fréchut tiiloroniiaal>iiírlaii>>.La prirTiora tío ellas tundra lugarel préxi roo lo iris u partí r ríe las17.30 horas y la segunda al (lid aLquien te a tía 12 del mod
iodia.Arribas so col obrará ir u ir el Arríario tío La Galia.El profesor Lópu¡ Pollicor oscatetirático do Matoniática Aplicatía tío la Un ivo rs idíríl Po Ii técí ricado Vainiricia y académico onímorario do la Rual Acarionria do Ciuncias Exactas, Físicas y Naturalosde M ad rin, En sri co rí-icu 1 unícuenta cori alrerledor do 00 trabajaca do investigación un análisisfuncional y topología publicarlosen las más prestigiosas
rtvistosnacionales y nixtrairjeras, así cemo diversos textos docentes y tíoinvestigación.En los últimos años, el estudiode la estructura topológica y geamótnica de les Ospacitís de Banaoh lía estado rel~cieniado coripropiedades do diforeiíciahilidatiy suavidad de la normLr, En am-bas conferencias, el profesor López Pellicer expondrá algunt>e boches básicos relacionados cori laírdiíerenciabilidad Gáteaux y Fréchot de l
a iiorma,íí consltierandola posibilidad de la existencia tíouna norma Gáteaux diferenciabloque no es Fréclíot diferonciableen ningún punto.Por otra parte, en este iniernoaulario continúa el curso que realiza una aproximación a la músicacomo rasgo cultural de los gitanos. Para la jornada de hoy estáprogramada la intervención delpresidente de la asociación Opinión Gitana que hablará de la historia de esta etnia. Rubom Dant
as, miembro del sexteto cíe Pacede Lucía hablará del flamenco ysu influencia en la música latiría.Dos individuos asalkíron a mano armada sendas cajas de ahorro y realizaron un disparoLa Policía Local deliene hs una espedacularpe~ewci6n al rnhr de dos É~ucos bancariosFRANCISCO J. GUTIERREZLa Policía Local detuvo ayer trasuna espectacular persecución a unindividuo acusado de ser uno delos supuestos atracadores a dese
idades bancarias que en el breve espacio de unos minutos se produjo ayer por la mañana en Elche.Una oficina de Caja Murcia fueasaltada por des individuos armatíos que tras amenazar a los allípresentes se apoderaron de unas800.000 pesetas. Instantes más tarde, un solo individuo atracó unaoficina de Bancaja, de la que se llevó una cantidad inferior. Tras unaespectacular persecución en la queintervinieron efectivos de la Poli
cíaNacional y Local, ésta detuvo a unode los supuestos autores.Todo se inició cuando a las 11.45horas de ayer dos individuos presuntamente armados penetrabanen una sucursal de la Caja de Murcia ubicada en la Avenida de Novelda que hace esquina con la calleEmilio Sala Hernández. Los presuntos atracadores llevaban las carastapadas con bolsas de plástico ytras amenazar a los presentes sellevaron unas 800.000 pesetas, seg
n la información facilitada por laComisaria de Policía de Elche.A los pocos minutos, dos policías de la Brigada de Policía Judicial,en otra misión de servicio, observaron la salida de un individuo sospechoso de la sucursal de Bancajasituada en la calle José Romero López número 1. El presunto atracador, al advertir la presencia policial,se escudó en una mujer para huir ya su vez lanzó un disparo contraellos con una supues
ta arma de fogueo, según el parte policial.En el interior de la sucursal deBancaja, el presunto atracador había aparecido disfrazado con unamelena, gafas y bigote. Tras intimidar a los presentes con el arma seapoderó de una pequeña cantidadde dinero, según responsables deBancaja.PERSECUCION. En su huida elpresunto atracador se vio ayudadopor un individuo que le estaba esperando en un Volswagen modeloGolf, de color az
ul marino y en elque huyeron rápidamente. Tras laidentificación de la matrícula delvehículo, se difundió la noticia a tetíos los vehículos policiales, segúnel parte de la Comisaría. La PolicíaLocal alertada por un vecino y porun conductor de autobús de estoshechos pone en marcha un dispositivo para la localización de los autores de los atracos.Según la neta de la Policía Nacional, uno de los vehículos del 091se desplaz
ó hasta Crevillente y alregresar advirtió la presencia delvehículo buscado en dirección contraria. El conductor del coche, quesLipuestamente había dejado enotro lugar a su acompañante con eldinero y la pistola, al observar lapatrulla policial realizó un girobrusco para regresar hacia Elche.Por su parte, la Policía Local asegura que un móvil del 092 localizóal vehículo sospechoso y fue int?rcaptado por dos patrullas en la i
ntersección de la Carretera Nacional340 con la Ronda Oeste. Tras sacarlo del coche y encañonarlo, segúntestigos presenciales, se procedió ala detención del presunto atracadorque atiende a las iniciales dePJ.P.L., de unos 38 años y con antecedentes policiales, según lospartes policiales. Con el apoyo de otras dos patrullas de Policía Local se trasladó aldetenido al Hospital para realizarun parte médico sobre su estado
.Posteriormente fue conducido adependencias policiales.1El rector de la Universidad Miguel Hernández y el vicepresidente del Consejo de la Clínica VistehermoseDIESOEl detenido fue trasladado hasta las dependencias de la Comisaría

