CATALUNYA
A LA ÚLTIMA

Primer trasplante de
cara en Catalunya
El Hospital Universitario de la Vall d’Hebron de Barcelona
realizóayerconéxitountrasplantedecara,elprimeroquese
lleva a cabo en Catalunya y el tercero de España, tras los
efectuados anteriormente en Valencia y Sevilla. El centro
hospitalario informó de que en la intervención quirúrgica,
que duró veinticuatro horas, participó un equipo multidisciplinar integrado por treinta profesionales.Ayer no se facilitó
información sobre la identidad del donante ni tampoco sobre la persona trasplantada, que se recupera satisfactoriamente de la operación.En España, el primer trasplante de
cara lo realizó en agosto del pasado año un equipo encabezadoporelcirujanoPedroCavadas,delHospitalLaFe,deValencia; esta operación fue, además, la primera en el mundo
enincluirmandíbulaylengua.

Carter obtiene el Premio
Internacional Catalunya
El ex presidente estadounidense Jimmy Carter fue proclamado ayer ganador de laXXII edición del Premio InternacionalCatalunyapormayoríaabsoluta,alconsiderarloeljurado
un hombre “de corazón y coraje” en defensa de la paz y los
derechoshumanosentodoelmundo.Elgalardónestádotado con 100.000 euros y la escultura
La clau i la terra , de Antoni Tàpies. A esta convocatoria concurrían un total de 197
candidaturas procedentes de 54 países, presentadas por
231institucionesde52paísesyporelmismojurado.Elpresidentedelegadodeljurado,XavierRubertdeVentós–enlafoto a la derecha– explicó que el galardón se ha otorgado a
CarternosóloporsuobraposterioralapresidenciadeEstadosUnidossinotambiénporlasaccionesyorientacionesde
sugobierno,entre1977y1981.
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FÉLIX TOBALINA, PRESIDENT

recomienda ilusión,
Rosa Matas. Lleida

Félix Tobalina, director general de Tobalina Consulting
Group y presidente del InstitutCatalàdeLogística,imparte conferencias en Europa y
Latinoamérica y es un clásico
en los seminarios de la Cámara de Comercio de Lleida, con
la que colabora desde sus
tiempos de subdirector de la
antigua papelera Inpacsa.
Hasta noviembre imparte el
curso Positivar la crisis, reorientaciónempresarial.
¿La crisis hace que los empresarios se interesen más
porlosseminarios?
Lo que busca el empresario
de la pequeña y mediana em
presa es luz, porque una crisis
no es ni más ni menos que esto, un desajuste de valores. En
estos momentos, los empresarios vienen mucho a este tipo de cursos; no envían a nadiedesusempresas.
¿Cómo afrontan el despido de cuadros de confianza?
Despedir gente de confianza le produce los primeros escalofríos. Llega un momento
en el que se ve forzado. Tiene
dospresiones,unaeconómica
y otra que alguien se queda
desestructurado en la proyección de la empresa. Si el empresario está extraordinariamenteasustado,laafectividad
pasaaunsegundotérmino.
¿Hay empresarios efectivamenteasustados?
En general, el empresario
algo asustado sí está. Quizás la
palabra sea desconcertado
Cuando la incertidumbre es

