
n …Tú me has enseñado 
A enfrentar el día a día 
A pintarlo de alegría 
Y afrontarlo con sonrisas… 
Así empieza la canción que Ja-

vier MS, un joven compositor de 
tan solo 18 años, ha compuesto con 
gran ilusión para Ca’n Granada. La 
letra, coros y música son muy es-
peciales, transmitiendo desde el 
principio gran positividad. 
P ¿Qué sentimientos has que-
rido transmitir con la canción 
‘Unidos’?  
R Una de las ideas principales 
fue querer transmitir unidad a la 
hora de tener que afrontar las di-
ficultades ante las que nos sitúa 
la vida. Partimos de pequeñas 
cuestiones particulares y perso-
nales que pueden llegar a conver-
tirse en situaciones que afecten a 
todos, como la pandemia actual. 
Esas dificultades han mostrado lo 
mejor de todos. Por ello, en esta 
canción aflora el sentimiento de 
unidad y de ver lo bueno dentro 
de todo lo malo que puede suce-
der. A pesar de las dificultades, no 
hay que perder la alegría. Hay que 
seguir siendo positivos y buscar la 
mejor forma de afrontar las difi-
cultades para salir adelante. Así lo 
refleja una de las estrofas de la 
canción: …Tú, tú que eres valien-
te. Tú que has sido fuerte. 
Me has logrado enseñar 

Que la vida es más fácil de afrontar 
Cuando estamos unidos 
Y no nos damos por vencidos… 
R  ¿Qué te inspiró para lanzar-
te a componer esta canción? 
R La situación durante la pande-
mia fue la que me dio pie a escri-
birla. Para la gran mayoría, no fue 
nada fácil (ni aun hoy lo sigue 
siendo). Cada día las noticias 
eran más negativas, de desánimo, 
de colapso… una situación ante 

la que era muy complicado en-
contrar algo sobre de qué alegrar-
se. Esta canción la veía como un 
refugio en el que sí podía encon-
trar esa positividad. El poder 
aportar con la música un rayo de 
esperanza. Sentirse reconfortado, 
aunque fuera tan solo unos minu-
tos, y dibujar una sonrisa a quien 
la escuchara. Ese fue mi gran ob-
jetivo y pilar al componerla. 
P ¿Cómo fue el proceso de 

composición? 
R Fue un proceso largo y diverti-
do que duró dos meses. General-
mente, siempre escribo primero 
la letra y, al tener la estructura de 
lo que quiero transmitir, busco el 
género y lo adapto. A ratos me po-
nía a escribir y con la guitarra sa-
caba acordes, letras… La inspira-
ción fluía. Las reuniones y brains-
torming con María Tur, la inspi-
radora del proyecto y Directora 
Gerente de Ca’n Granada, resul-
taron ser de lo más productivas. 
Al salir de cada encuentro, sentía 
muchas ganas de plasmar todo 
aquello de lo que que habíamos 
hablado. Conocer Ca’n Granada 
de primera mano fue de gran ayu-
da para lograr el objetivo. Inicial-
mente, veía la canción como una 
balada pop pero al querer condu-
cirla hacia la alegría, la unidad y 
la valentía, tenía que ser de otro 
género que le aportara el movi-
miento que necesitaba, por lo 
que reuniéndome con mi Pro-

ductor, y después de varias prue-
bas y arreglos, encontramos la 
base perfecta: el merengue. Una 
divertida anécdota fue que justa-
mente al final conseguimos ¡el es-
tribillo! Estábamos tan inmersos 
en todo el proceso que, el acabar 
la canción, fue el broche de oro 
que le dio todo el sentido que nos 
faltaba y resumía su idea general. 
P ¿Cuál es la esencia de ‘Unidos’?  
R La valentía y la alegría. Ambas 
esenciales en cualquier momen-
to de nuestras vidas.  Y ahora que 
muchas familias no podrán estar 
juntas como hubieran deseado, 
escuchar esta canción les hará 
sonreír y estar alegres. Es un him-
no para invitarnos a ser más va-
lientes y luchadores, siempre con 
positividad. 
P ¿Qué te ha aportado perso-
nalmente? 
R Una gran escuela y aprendiza-
je. He puesto en práctica muchas 
cosas de las que solamente cono-
cía la teoría y he tenido que rein-
ventarme. Ha sido una experien-
cia muy enriquecedora en todos 
los sentidos. ‘Unidos’ puede es-
cucharse en las redes sociales de 
Ca’n Granada.
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«Un himno a la valentía  
y la unión. Así es la canción 
de Ca’n Granada»

Javier MS u COMPOSITOR DE LA CANCIÓN ’UNIDOS’

El joven compositor Javier MS  quiere transmitir ilusión. CA’N GRANADA
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n Las mujeres embarazadas pue-
den ser especialmente vulnerables 
a desarrollar casos más graves de la 
covid-19 después de la infección 
por SARS-CoV-2, pero se sabe poco 
sobre su respuesta inmune o cómo 
puede afectar a su descendencia. 
Un estudio publicado en JAMA Net-
work Open señala que las embara-
zadas infectadas no transmiten vi-
rus a los recién nacidos pero tienen 
menos anticuerpos de los espera-
dos. Un grupo dirigido por inves-
tigadores del Hospital General de 
Massachusetts (MGH) proporcio-
na con su estudio nuevos conoci-
mientos que podrían ayudar a 
mejorar la atención de estas mu-
jeres y sus recién nacidos y enfa-

tiza la necesidad de que las muje-
res embarazadas sean considera-
das en los planes de implementa-
ción de vacunas. 

El estudio incluyó a 127 muje-
res embarazadas en su tercer tri-
mestre que recibieron atención 
en tres hospitales de Boston entre 
el 2 de abril y el 13 de junio de 
2020. Entre las 64 mujeres que 
dieron positivo al SARS-CoV-2, los 
investigadores no detectaron vi-
rus en la sangre materna o del cor-
dón umbilical (a pesar de la detec-
ción en el sistema respiratorio de 
la mujer), no hay signos del virus 
en las placentas y no hay eviden-
cia de transmisión viral a los re-
cién nacidos. 

 

Transmisión bloqueada 
Los investigadores sospechan 
que la transmisión al feto puede 
bloquearse no solo debido a la fal-
ta de virus en la sangre de la ma-
dre, sino también porque las prin-

cipales moléculas que utiliza el 
SARS-CoV-2 para ingresar a las 
células (receptor ACE2 y enzima 
TMPRSS2) a menudo son no ubi-

cados físicamente juntos en la 
placenta. La mayoría de las muje-
res que dieron positivo desarro-
llaron respuestas de anticuerpos 
contra las proteínas del SARS-
CoV-2, pero la transferencia de 
madre a recién nacido de anti-
cuerpos anti-SARS-CoV-2 a través 
de la placenta fue significativa-
mente menor que la transferencia 
de anticuerpos anti-gripe. «Nues-
tro hallazgo de una transferencia 
comprometida de la madre al 
bebé de anticuerpos específicos 
del SARS-CoV-2 en las infeccio-

nes del tercer trimestre tiene im-
plicaciones para la administra-
ción de la vacuna materna -expli-
ca-. Específicamente, destaca que 
las mujeres embarazadas son una 
población clave a considerar en 
los lanzamientos de vacunas». 
«También plantea preguntas so-
bre el momento óptimo de admi-
nistración de la vacuna para apo-
yar mejor la inmunidad materna 
y neonatal», añade la autora prin-
cipal Andrea Edlow, del Hospital 
General de Massachusetts y la Fa-
cultad de Medicina de Harvard.

¿Se puede trasmitir 
la covid al bebé en 
el tercer trimestre  
del embarazo?
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Las embarazadas son una población clave a considerar para lanzar las vacunas de la covid-19. INGIMAGE

u Un nuevo estudio 
podría ayudar a mejorar la 
atención de estas mujeres 
y sus recién nacidos

UN ESTUDIO CONCLUYE 
QUE LAS GESTANTES 
INFECTADAS NO 
TRANSMITEN EL VIRUS 
A LOS RECIÉN NACIDOS 

3 Diario de Mallorca  ∙  VIDA SANA  |  SUPLEMENTO 
SÁBADO, 2 DE ENERO DE 2021

Gerencia C3PO USALAFUERZA


