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RENOVARSE O MORIR
El Hospital CHIP acoge la conferencia ‘La reparación de tejidos mediante el
uso de células madre’ // Christian Martínez imparte un curso sobre barbería

Miguel Ángel Guzmán, Carlos Ferrer, Victoria de Andrés y Jesús Burgos.

El salón de actos del CHIP estuvo lleno de asistentes.

Elena Rojo, Belén Barbero y Cruz Valderramos.

Directiva de Grupo Nebro con Christian Martínez.

Asistentes al curso con Christian Martínez.
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nnovación en la ciudad. El Hospital
CHIP acogió el miércoles la conferencia ‘La reparación de tejidos mediante eI uso de células madre. Diseño de protocolos personalizados’,
impartida por Victoria de Andrés,
profesora titular de la Facultad de Ciencias
de la UMA y Miembro fundador de Purificell y el doctor Carlos Ferrer Lariño, especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología
de Hospital CHIP. A través de la exposición,
ambos doctores explicaron una innovadora
técnica de purificación de células-madre
desarrollada por la propia profesora y el
doctor Jesús Mateos junto con la empresa
Purificell. También han colaborado en su
desarrollo los doctores Ferrer y Romero del
equipo de Traumatología de la Clínica
IMATDE y el Hospital CHIP, centro hospitalario malagueño donde se realizó la primera
aplicación de esta técnica en el área médica
de la Traumatología.
Por otro lado, a nadie pasa inadvertida la
moda de los futbolistas y cantantes con cortes de pelo llamativos. En ocasiones, supone
un fetiche para alguno de ellos. Un tinte o
un corte original puede dar seguridad para
salir con más fuerza al campo de juego –ya se
ha visto el nuevo color de Messi o Neymar– .
Ellos son los que marcan la moda, y los profesionales deben ponerse al día. Por eso, en
Grupo Nebro han contado con el prestigioso
barbero Christian Martínez, que aterrizó en
Málaga desde Barcelona para impartir un
‘atelier’ y curso en sus instalaciones. Christian Martínez tiene su barbería a las afueras
de la ciudad condal y ha peinado a jugadores
del Barcelona, pero también tiene su clientela fija. Ha llegado a Málaga para hablar de sus
técnicas de corte y peinado en peluquería
masculina. Al curso y ‘atelier’ asistieron medio centenar de alumnos y alumnas dispuestos a aprender más sobre barbería. El ‘atelier’
consistía en una demostración por parte de
Martínez, exponiendo sus métodos para después, en el curso, los participantes los pusieran en práctica. Este reconocido barbero ha
dado cursos por toda España y en el extranjero. «Siempre hay que estar aprendiendo cosas, ponerlas en práctica y cuando ya lo tienes, mostrarlo tú», afirmó.

