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un nuevo

BARCELONA
,Los cientificos d.el Instituto de Bioinge-
nieria de Catalufia (IBEC) han descubierto
un nuevo mecanismo de comunicaci6n
fisica celular que propicia la metastasis

¯ en 16s c~nceres, 1o que abre la posibilidad
a desarrollar algfin tratamiento para ata-
jar la extensi6n de los tumores. El descu-
brimiento fue presentado por el cientifico
e investigador principal, Xavier Trepat, y
pot el director del IBEC, Josep Samitier.
Segfin Trepat, a diferencia de numerosos
mecanismos descritos hasta ahora y ba-
sados en procesos bioquimicos, el nuevo
hallazgo se fundamenta en un proceso fi-
sico de fuerzas entre c61ulas. ̄
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Ha pasado de ser el más grave de 
su tipo a tener el mejor pronóstico

El diagnóstico de un tumor 
de mama de tipo HER2 po-
sitivo metastásico era una 
de las detecciones más te-
midas por los oncólogos es-
pecializados en este campo, 
ya que se consideraba uno 
de los más agresivos y se 
asociaba a un muy mal pro-
nóstico para las pacientes. 
Sin embargo, esta realidad 
ha ido cambiando en los úl-
timos años gracias a todos 
los avances científicos, has-
ta el punto de que hoy en día 
se ha convertido en el cán-
cer de mama metastásico 
que tiene un mejor pronós-
tico, según explica a DIARIO 
MÉDICO Javier Cortés, res-
ponsable del Grupo de Cán-
cer de Mama y Melanoma 
del Valle de Hebrón Insti-
tuto de Oncología (VHIO). 

Uno de los más recientes 
hitos en el tratamiento de 
este tumor ha sido el descu-
brimiento de que la combi-
nación terapéutica de per-
tuzumab, trastuzumab y 
docetaxel eleva la mediana 
de supervivencia de las pa-
cientes en casi 16 meses res-
pecto al que se consideró 
durante mucho tiempo el 
tratamiento estándar, basa-
do en trastuzumab y doce-
taxel o paclitaxel. Los resul-
tados de este estudio deno-
minado Cleopatra, un fase 
III internacional y multicén-
trico, coordinado desde el 
VHIO por Cortés, se publi-
caron el mes pasado en The 
New England Journal of 
Medicine. "Se trata de los 
mejores resultados de toda 
la historia del cáncer de 
mama y de los mejores re-
sultados hallados en estu-
dios de tumores sólidos, a 
excepción de los tumores de 
testículo", en palabras de 
este investigador. 

Estos hallazgos han sen-
tado las bases para estable-

El HER2+ metastásico ya no es 
el tumor de mama más temido 

Mejora la mediana de supervivencia 
de las pacientes en casi 16 meses

BARCELONA 
KARLA ISLAS PIECK 
karla.islas@diariomedico.com

cer un nuevo protocolo clí-
nico en esta enfermedad y 
han tenido tal impacto en 
las guías, que ahora lo reco-
miendan como opción de 
primera línea de tratamien-
to para este tipo de tumores 
HER2 positivos, uno de los 
más agresivos. 

UN POCO DE HISTORIA 

La investigación con per-
tuzumab ha tenido sus cla-
roscuros, recuerda Cortés 
durante la entrevista. Los 
primeros estudios busca-
ban su utilidad en tumores 
de mama HER2 negativos, 
debido a su mecanismo de 
acción, ya que es un anti-
cuerpo monoclonal que se 
dirige contra los recepto-
res de esta molécula.  

Pero esa línea de trabajo 
resultó un total fracaso. Los 
pacientes no mejoraban y la 
empresa Roche estuvo a pun-
to de abandonar su desarro-
llo. "El fármaco se iba a la ba-
sura y decidimos intentar 
convencer al laboratorio 
para probarlo en otros gru-
pos diferentes de pacientes". 

Fueron precisamente los 
grupos de investigación que 
dirigen Cortés y Josep Ba-
selga en el VHIO quienes se 
empeñaron en la tarea de 
cambiar la hipótesis y pro-
bar el medicamento en los 
tumores HER2 positivos, en 
combinación con los otros 
fármacos, que previamen-
te se habían descartado, ya 
que se dirigen a los mismos 

receptores y se pensaba que 
"competirían" entre sí den-
tro del organismo. 

Para sorpresa de muchos, 
este nuevo enfoque no sólo 
funcionó, como ya se pudo 
comprobar con los prime-
ros datos de los estudios de 
prueba de concepto que pu-
blicaron en 2010 y 2012 am-
bos grupos científicos, sino 
que en el trabajo de segui-
miento quedó de manifies-
to la enorme mejora en el 
pronóstico de la enferme-
dad que se conseguía con 
esta combinación terapéu-
tica. 

PRÓXIMOS PASOS 

Ahora, uno de los próximos 
objetivos de trabajo en esta 
línea consiste en estudiar 
los mecanismos de resisten-
cia de esta terapia, que es 
uno de los grandes retos a 
resolver. También se pon-
drán en marcha estudios 
con inmunoterapia en los 
tumores HER2 positivos, ya 
que este abordaje está dan-
do buenos resultados en 
otros tipos de cáncer.

Javier Cortés, investigador del Valle de Hebrón Instituto de Oncología (VHIO).
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La combinación de los 
fármacos pertuzumab, 
trastuzumab y 
docetaxel ha elevado 
en casi 16 meses la 
mediana de 
supervivencia de estas 
pacientes

Uno de los próximos 
objetivos en este 
campo de trabajo 
consiste en conocer 
los mecanismos que 
provocan la resistencia 
a los fármacos en este 
tipo de tumor mamario

Xavier Trepat con Enric Banda, director del Área de Ciencia y Medio 

Ambiente de Obra Social "la Caixa" y Josep Samitier, director del IBEC.
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Las proteínas E-cadheri-
na y P-cadherina actúan 
como sensores en el con-
trol integral proporcional 
derivativo, un mecanismo 
de regulación de las fuer-
zas que necesitan las célu-
las para poder moverse, 
por lo que estas moléculas 
podrían tener un papel 
clave en el proceso de me-
tástasis, según se des-
prende de los resultados 
de un trabajo realizado en 
líneas de células epitelia-
les de cáncer de mama, di-
rigido por Xavier Trepat, 
del Instituto de Bioinge-
niería de Cataluña (IBEC). 

Dicho trabajo, que se 
publica este mes en la re-
vista Nature Cell Biology, 
propone un abordaje inno-
vador, ya que estudia el 
proceso de proliferación 
celular desde un punto de 
vista físico y no meramen-
te bioquímico. "Pensamos 
que las células, para poder 
desarrollar metástasis, 
necesitan generar unas 
determinadas fuerzas, y 
quisimos estudiarlas para 
ver qué se podría hacer 
para controlarlas", en pa-
labras de Trepat. 

El primer paso en esta 
línea de investigación con-
sistió en determinar cómo 
se podían medir las fuer-

Un mecanismo físico de 
las células ayudaría a 
entender la metástasis

BARCELONA 
KARLA ISLAS PIECK 
karla.islas@diariomedico.com

zas en las células, para lo 
que se desarrolló un méto-
do basado en nanotecno-
logía que permitió calcu-
lar que, para moverse, las 
células necesitan un nano-
newton (1 nN). 

El siguiente objetivo 
consistió en determinar 
las moléculas implicadas 
en la transmisión de estas 
fuerzas, lo que puso en el 
punto de mira a las dos 
proteínas de la familia de 
las cadherinas. Además, 
según datos que constan 
en la literatura científica, 
ya se sabía que la E-cad-
herina y la P-cadherina se 
expresan conjuntamente 
en los tumores más agre-
sivos. 

PRÓXIMOS PASOS 

Actualmente, este grupo 
está trabajando, en cola-
boración con la Fundación 
británica para la Investi-
gación del Cáncer, para 
valorar la utilidad de estas 
proteínas como dianas te-
rapéuticas en cáncer de 
mama en modelos anima-
les de ratón y comprobar 
si, al eliminarlas, se redu-
ce la capacidad prolifera-
tiva de los tumores. 

Otro de sus próximos 
objetivos consistirá en re-
plicar los resultados en 
muestras de pacientes con 
cáncer de mama y des-
pués en otros tumores.
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M. G.

BIOMEDICINA. Científicos espa-
ñoles han generado dos mode-
los de ratón mutados genética-
mente, que servirán para inves-
tigar enfermedades metabóli-
cas como las deficiencias pri-

marias y secundarias en CoQ10 o
enfermedades neuromusculares y
neurodegenerativas que cursan
con disfunción mitocondrial. Los
investigadores pertenecen al Cen-
tro de Investigación Biomédica de

la Universidad de Granada y han
colaborado para este estudio con
profesionales de la Universidad de
Columbia, en Estados Unidos. Su
hallazgo ha sido publicado en Em-
bo Molecular Medicine.

EN BREVE

Nuevos modelos para el estudio del metabolismo

Hallan un proceso de
comunicación celular
implicado en el cáncer
METÁSTASIS. Un estudio del Insti-
tuto de Bioingeniería de Catalun-
ya (Ibec) impulsado por la Obra
Social La Caixa ha permitido des-
cubrir un nuevo mecanismo de co-
municación celular basado en le-
yes físicas que promueve la metás-
tasis en cáncer. El hallazgo, publi-
cado en la revista Nature Cell Bio-
logy, ha sido presentado este miér-
coles en rueda de prensa por el in-
vestigador principal, Xavier Tre-
pat; el director del Ibec, Josep Sa-
mitier, y el director del Área de
Ciencia y Medio Ambiente de la
Obra Social La Caixa, Enric Banda.

Desarrollan un
novedoso programa
de pérdida de peso

INVESTIGACIÓN. Investigadores
del Departamento de Educación
Física y Deporte de la Universidad
de Sevilla, junto con el centro de
psicología AFFOR y el centro de
nutrición Cenutridiez, han desa-
rrollado un novedoso programa
para la pérdida de grasa de forma
duradera. El programa LowFat
adopta un enfoque global de pro-
moción de la salud, basado en una
perspectiva biopsicosocial, que in-
tegra: profesionales de la educa-
ción física, la nutrición, la psicolo-
gía, incluyendo acompañamien-
to psicológico y apoyo motivacio-
nal en todo el proceso.

Subrayan el alcance
epidemiológico
del dolor crónico
INVESTIGACIÓN. Recientemen-
te la revista Pain Medicine ha
publicado un trabajo realizado
por el Observatorio del Dolor
de la Universidad de Cádiz en
el que analiza el alcance epide-
miológico y el impcato en la ca-
lidad de vida del dolor crónico.
Durantre el estudio se realiza-
ron más de 5.000 encuestas, de
las que finalmente se obtuvo
una muestra de 2.000 perso-
nas, procedentes de toda la
geografía española. El estudio
considera el dolor un importa-
te problema de Sal ud Pública.

Estudio sobre las
aplicaciones posibles
de microalgas
BIOLOGÍA. Una nueva especie
de microalga aislada en Ma-
rismas del Odiel podría servir
para la producción de biodie-
sel, según un estudio realiza-
do por la doctora Marta de la
Vega, del Departamento de
Química y Ciencia de los Ma-
teriales de la Universidad de
Huelva. En su tesis alude a un
creciente interés en las mi-
croalgas como fuente de com-
puestos de alto valor añadido
como vitaminas, antioxidan-
tes, lípidos, o proteínas, aun-
que sus aplicaciones comer-
ciales son todavía limitadas.

Redacción

El Centro Asistencial San Juan de
Dios de Málaga, especializado en
Salud Mental, promueve progra-
mas para favorecer la autonomía
como método más adecuado para
tratar y frenar el deterioro progre-
sivo que sufren los pacientes con
patologías mentales graves y per-
sistentes.

Este centro puso en marcha, ya
hace casi una década, el Módulo
de Alta Dependencia para atender
a personas con patología mental
grave y persistente, que presenta-
ban, además, mayor grado de de-
terioro cognitivo, funcional y/o
emocional.

Desde la Unidad de Rehabilita-
ción en Salud Mental se detectó
que existían pacientes con enfer-
medad mental que necesitaban
mayor atención y terapias más

específicas y personalizadas que
las estándares para tratar déficit
más complejos. Melquiades Le-
ón, psiquiatra y coordinador mé-
dico del Área de Salud Mental del
centro malagueño, explica que
comenzaron a detectar pacientes
más desubicados que los demás,
con una conducta muy desorga-
nizada y que necesitaban un apo-
yo especial.

El perfil de los residentes y usua-
rios que se integran en este módu-
lo del Centro Asistencial se sitúa
en torno a los 45 ó 50 años y pre-
senta una l

El Módulo de Alta Dependencia
cuenta con un equipo de psiquia-
tras, psicólogos, enfermeros, auxi-
liares y monitores que llevan a ca-
bo un trabajo interdisciplinar e in-
terprofesional. María Victoria Mo-
lina, psicóloga de San Juan de
Dios, explica que “los resultados

que conseguimos con los pacien-
tes, ya sea frenar o retrasar la pro-
gresión de ese deterioro, no serían
posibles sin una intervención de
todo el equipo coordinada, conti-
nua y transversal”.

La actividad terapéutica ha de
estar en sintonía con la actividad
asistencial, de manera que una te-
rapia en la que un psicólogo les ha-
ga practicar habilidades de la vida
diaria no serviría si un auxiliar de
enfermería viste al paciente para
ahorrar tiempo, pues lo que se pre-
tende es que mantengan de forma
autónoma estas capacidades y ha-
bilidades el máximo tiempo posi-
ble.Uno de los últimos programas
incorporados es el de Fotobiogra-
fía, en el que la participación de los
pacientes es activa, pues hacen un
recorrido por sus vidas mediante
fotografías, de manera que son ca-
paces de reconocer los lugares en
los que crecieron, a sus familiares
y hasta a sus mascotas cuando ven
las imágenes.

Otro de los programas es el de
Habilidades Sociales Básicas, me-
diante el que, más que dotarles de
competencias sociales, se busca
mantener aquellas habilidades
útiles para el desarrollo de sus vi-
das, como saber dirigirse al médi-
co cuando algo les duele, realizar
las peticiones y solicitudes que ne-
cesiten, saludar a los demás, saber
que han de ir al comedor cuando
tengan hambre, etcétera.

Impulso la autonomía de personas
con patologías mentales graves

M. G.

Profesionales del Módulo de Alta Dependencia.

● El Centro Asistencial San Juan de Dios

de Málaga cuenta con un módulo de Alta

Dependencia enfocado a la atención integral

◗ ASISTENCIA SANITARIA
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M. G.

BIOMEDICINA. Científicos espa-
ñoles han generado dos mode-
los de ratón mutados genética-
mente, que servirán para inves-
tigar enfermedades metabóli-
cas como las deficiencias pri-

marias y secundarias en CoQ10 o
enfermedades neuromusculares y
neurodegenerativas que cursan
con disfunción mitocondrial. Los
investigadores pertenecen al Cen-
tro de Investigación Biomédica de

la Universidad de Granada y han
colaborado para este estudio con
profesionales de la Universidad de
Columbia, en Estados Unidos. Su
hallazgo ha sido publicado en Em-
bo Molecular Medicine.

EN BREVE

Nuevos modelos para el estudio del metabolismo

Hallan un proceso de
comunicación celular
implicado en el cáncer
METÁSTASIS. Un estudio del Insti-
tuto de Bioingeniería de Catalun-
ya (Ibec) impulsado por la Obra
Social La Caixa ha permitido des-
cubrir un nuevo mecanismo de co-
municación celular basado en le-
yes físicas que promueve la metás-
tasis en cáncer. El hallazgo, publi-
cado en la revista Nature Cell Bio-
logy, ha sido presentado este miér-
coles en rueda de prensa por el in-
vestigador principal, Xavier Tre-
pat; el director del Ibec, Josep Sa-
mitier, y el director del Área de
Ciencia y Medio Ambiente de la
Obra Social La Caixa, Enric Banda.

Desarrollan un
novedoso programa
de pérdida de peso

INVESTIGACIÓN. Investigadores
del Departamento de Educación
Física y Deporte de la Universidad
de Sevilla, junto con el centro de
psicología AFFOR y el centro de
nutrición Cenutridiez, han desa-
rrollado un novedoso programa
para la pérdida de grasa de forma
duradera. El programa LowFat
adopta un enfoque global de pro-
moción de la salud, basado en una
perspectiva biopsicosocial, que in-
tegra: profesionales de la educa-
ción física, la nutrición, la psicolo-
gía, incluyendo acompañamien-
to psicológico y apoyo motivacio-
nal en todo el proceso.

Subrayan el alcance
epidemiológico
del dolor crónico
INVESTIGACIÓN. Recientemen-
te la revista Pain Medicine ha
publicado un trabajo realizado
por el Observatorio del Dolor
de la Universidad de Cádiz en
el que analiza el alcance epide-
miológico y el impcato en la ca-
lidad de vida del dolor crónico.
Durantre el estudio se realiza-
ron más de 5.000 encuestas, de
las que finalmente se obtuvo
una muestra de 2.000 perso-
nas, procedentes de toda la
geografía española. El estudio
considera el dolor un importa-
te problema de Sal ud Pública.

Estudio sobre las
aplicaciones posibles
de microalgas
BIOLOGÍA. Una nueva especie
de microalga aislada en Ma-
rismas del Odiel podría servir
para la producción de biodie-
sel, según un estudio realiza-
do por la doctora Marta de la
Vega, del Departamento de
Química y Ciencia de los Ma-
teriales de la Universidad de
Huelva. En su tesis alude a un
creciente interés en las mi-
croalgas como fuente de com-
puestos de alto valor añadido
como vitaminas, antioxidan-
tes, lípidos, o proteínas, aun-
que sus aplicaciones comer-
ciales son todavía limitadas.

Redacción

El Centro Asistencial San Juan de
Dios de Málaga, especializado en
Salud Mental, promueve progra-
mas para favorecer la autonomía
como método más adecuado para
tratar y frenar el deterioro progre-
sivo que sufren los pacientes con
patologías mentales graves y per-
sistentes.

Este centro puso en marcha, ya
hace casi una década, el Módulo
de Alta Dependencia para atender
a personas con patología mental
grave y persistente, que presenta-
ban, además, mayor grado de de-
terioro cognitivo, funcional y/o
emocional.

Desde la Unidad de Rehabilita-
ción en Salud Mental se detectó
que existían pacientes con enfer-
medad mental que necesitaban
mayor atención y terapias más

específicas y personalizadas que
las estándares para tratar déficit
más complejos. Melquiades Le-
ón, psiquiatra y coordinador mé-
dico del Área de Salud Mental del
centro malagueño, explica que
comenzaron a detectar pacientes
más desubicados que los demás,
con una conducta muy desorga-
nizada y que necesitaban un apo-
yo especial.

El perfil de los residentes y usua-
rios que se integran en este módu-
lo del Centro Asistencial se sitúa
en torno a los 45 ó 50 años y pre-
senta una l

El Módulo de Alta Dependencia
cuenta con un equipo de psiquia-
tras, psicólogos, enfermeros, auxi-
liares y monitores que llevan a ca-
bo un trabajo interdisciplinar e in-
terprofesional. María Victoria Mo-
lina, psicóloga de San Juan de
Dios, explica que “los resultados

que conseguimos con los pacien-
tes, ya sea frenar o retrasar la pro-
gresión de ese deterioro, no serían
posibles sin una intervención de
todo el equipo coordinada, conti-
nua y transversal”.

La actividad terapéutica ha de
estar en sintonía con la actividad
asistencial, de manera que una te-
rapia en la que un psicólogo les ha-
ga practicar habilidades de la vida
diaria no serviría si un auxiliar de
enfermería viste al paciente para
ahorrar tiempo, pues lo que se pre-
tende es que mantengan de forma
autónoma estas capacidades y ha-
bilidades el máximo tiempo posi-
ble.Uno de los últimos programas
incorporados es el de Fotobiogra-
fía, en el que la participación de los
pacientes es activa, pues hacen un
recorrido por sus vidas mediante
fotografías, de manera que son ca-
paces de reconocer los lugares en
los que crecieron, a sus familiares
y hasta a sus mascotas cuando ven
las imágenes.

Otro de los programas es el de
Habilidades Sociales Básicas, me-
diante el que, más que dotarles de
competencias sociales, se busca
mantener aquellas habilidades
útiles para el desarrollo de sus vi-
das, como saber dirigirse al médi-
co cuando algo les duele, realizar
las peticiones y solicitudes que ne-
cesiten, saludar a los demás, saber
que han de ir al comedor cuando
tengan hambre, etcétera.

Impulso la autonomía de personas
con patologías mentales graves

M. G.

Profesionales del Módulo de Alta Dependencia.

● El Centro Asistencial San Juan de Dios

de Málaga cuenta con un módulo de Alta

Dependencia enfocado a la atención integral

◗ ASISTENCIA SANITARIA

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SALUD

22000

5804

Diario

428 CM² - 59%

2911 €
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M. G.

BIOMEDICINA. Científicos espa-
ñoles han generado dos mode-
los de ratón mutados genética-
mente, que servirán para inves-
tigar enfermedades metabóli-
cas como las deficiencias pri-

marias y secundarias en CoQ10 o
enfermedades neuromusculares y
neurodegenerativas que cursan
con disfunción mitocondrial. Los
investigadores pertenecen al Cen-
tro de Investigación Biomédica de

la Universidad de Granada y han
colaborado para este estudio con
profesionales de la Universidad de
Columbia, en Estados Unidos. Su
hallazgo ha sido publicado en Em-
bo Molecular Medicine.

EN BREVE

Nuevos modelos para el estudio del metabolismo

Hallan un proceso de
comunicación celular
implicado en el cáncer
METÁSTASIS. Un estudio del Insti-
tuto de Bioingeniería de Catalun-
ya (Ibec) impulsado por la Obra
Social La Caixa ha permitido des-
cubrir un nuevo mecanismo de co-
municación celular basado en le-
yes físicas que promueve la metás-
tasis en cáncer. El hallazgo, publi-
cado en la revista Nature Cell Bio-
logy, ha sido presentado este miér-
coles en rueda de prensa por el in-
vestigador principal, Xavier Tre-
pat; el director del Ibec, Josep Sa-
mitier, y el director del Área de
Ciencia y Medio Ambiente de la
Obra Social La Caixa, Enric Banda.

Desarrollan un
novedoso programa
de pérdida de peso

INVESTIGACIÓN. Investigadores
del Departamento de Educación
Física y Deporte de la Universidad
de Sevilla, junto con el centro de
psicología AFFOR y el centro de
nutrición Cenutridiez, han desa-
rrollado un novedoso programa
para la pérdida de grasa de forma
duradera. El programa LowFat
adopta un enfoque global de pro-
moción de la salud, basado en una
perspectiva biopsicosocial, que in-
tegra: profesionales de la educa-
ción física, la nutrición, la psicolo-
gía, incluyendo acompañamien-
to psicológico y apoyo motivacio-
nal en todo el proceso.

Subrayan el alcance
epidemiológico
del dolor crónico
INVESTIGACIÓN. Recientemen-
te la revista Pain Medicine ha
publicado un trabajo realizado
por el Observatorio del Dolor
de la Universidad de Cádiz en
el que analiza el alcance epide-
miológico y el impcato en la ca-
lidad de vida del dolor crónico.
Durantre el estudio se realiza-
ron más de 5.000 encuestas, de
las que finalmente se obtuvo
una muestra de 2.000 perso-
nas, procedentes de toda la
geografía española. El estudio
considera el dolor un importa-
te problema de Sal ud Pública.

Estudio sobre las
aplicaciones posibles
de microalgas
BIOLOGÍA. Una nueva especie
de microalga aislada en Ma-
rismas del Odiel podría servir
para la producción de biodie-
sel, según un estudio realiza-
do por la doctora Marta de la
Vega, del Departamento de
Química y Ciencia de los Ma-
teriales de la Universidad de
Huelva. En su tesis alude a un
creciente interés en las mi-
croalgas como fuente de com-
puestos de alto valor añadido
como vitaminas, antioxidan-
tes, lípidos, o proteínas, aun-
que sus aplicaciones comer-
ciales son todavía limitadas.

Redacción

El Centro Asistencial San Juan de
Dios de Málaga, especializado en
Salud Mental, promueve progra-
mas para favorecer la autonomía
como método más adecuado para
tratar y frenar el deterioro progre-
sivo que sufren los pacientes con
patologías mentales graves y per-
sistentes.

Este centro puso en marcha, ya
hace casi una década, el Módulo
de Alta Dependencia para atender
a personas con patología mental
grave y persistente, que presenta-
ban, además, mayor grado de de-
terioro cognitivo, funcional y/o
emocional.

Desde la Unidad de Rehabilita-
ción en Salud Mental se detectó
que existían pacientes con enfer-
medad mental que necesitaban
mayor atención y terapias más

específicas y personalizadas que
las estándares para tratar déficit
más complejos. Melquiades Le-
ón, psiquiatra y coordinador mé-
dico del Área de Salud Mental del
centro malagueño, explica que
comenzaron a detectar pacientes
más desubicados que los demás,
con una conducta muy desorga-
nizada y que necesitaban un apo-
yo especial.

El perfil de los residentes y usua-
rios que se integran en este módu-
lo del Centro Asistencial se sitúa
en torno a los 45 ó 50 años y pre-
senta una l

El Módulo de Alta Dependencia
cuenta con un equipo de psiquia-
tras, psicólogos, enfermeros, auxi-
liares y monitores que llevan a ca-
bo un trabajo interdisciplinar e in-
terprofesional. María Victoria Mo-
lina, psicóloga de San Juan de
Dios, explica que “los resultados

que conseguimos con los pacien-
tes, ya sea frenar o retrasar la pro-
gresión de ese deterioro, no serían
posibles sin una intervención de
todo el equipo coordinada, conti-
nua y transversal”.

La actividad terapéutica ha de
estar en sintonía con la actividad
asistencial, de manera que una te-
rapia en la que un psicólogo les ha-
ga practicar habilidades de la vida
diaria no serviría si un auxiliar de
enfermería viste al paciente para
ahorrar tiempo, pues lo que se pre-
tende es que mantengan de forma
autónoma estas capacidades y ha-
bilidades el máximo tiempo posi-
ble.Uno de los últimos programas
incorporados es el de Fotobiogra-
fía, en el que la participación de los
pacientes es activa, pues hacen un
recorrido por sus vidas mediante
fotografías, de manera que son ca-
paces de reconocer los lugares en
los que crecieron, a sus familiares
y hasta a sus mascotas cuando ven
las imágenes.

Otro de los programas es el de
Habilidades Sociales Básicas, me-
diante el que, más que dotarles de
competencias sociales, se busca
mantener aquellas habilidades
útiles para el desarrollo de sus vi-
das, como saber dirigirse al médi-
co cuando algo les duele, realizar
las peticiones y solicitudes que ne-
cesiten, saludar a los demás, saber
que han de ir al comedor cuando
tengan hambre, etcétera.

Impulso la autonomía de personas
con patologías mentales graves

M. G.

Profesionales del Módulo de Alta Dependencia.

● El Centro Asistencial San Juan de Dios

de Málaga cuenta con un módulo de Alta

Dependencia enfocado a la atención integral

◗ ASISTENCIA SANITARIA

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SALUD

2850

Diario

96 CM² - 10%

176 €

67

España
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M. G.

BIOMEDICINA. Científicos espa-
ñoles han generado dos mode-
los de ratón mutados genética-
mente, que servirán para inves-
tigar enfermedades metabóli-
cas como las deficiencias pri-

marias y secundarias en CoQ10 o
enfermedades neuromusculares y
neurodegenerativas que cursan
con disfunción mitocondrial. Los
investigadores pertenecen al Cen-
tro de Investigación Biomédica de

la Universidad de Granada y han
colaborado para este estudio con
profesionales de la Universidad de
Columbia, en Estados Unidos. Su
hallazgo ha sido publicado en Em-
bo Molecular Medicine.

EN BREVE

Nuevos modelos para el estudio del metabolismo

Hallan un proceso de
comunicación celular
implicado en el cáncer
METÁSTASIS. Un estudio del Insti-
tuto de Bioingeniería de Catalun-
ya (Ibec) impulsado por la Obra
Social La Caixa ha permitido des-
cubrir un nuevo mecanismo de co-
municación celular basado en le-
yes físicas que promueve la metás-
tasis en cáncer. El hallazgo, publi-
cado en la revista Nature Cell Bio-
logy, ha sido presentado este miér-
coles en rueda de prensa por el in-
vestigador principal, Xavier Tre-
pat; el director del Ibec, Josep Sa-
mitier, y el director del Área de
Ciencia y Medio Ambiente de la
Obra Social La Caixa, Enric Banda.

Desarrollan un
novedoso programa
de pérdida de peso

INVESTIGACIÓN. Investigadores
del Departamento de Educación
Física y Deporte de la Universidad
de Sevilla, junto con el centro de
psicología AFFOR y el centro de
nutrición Cenutridiez, han desa-
rrollado un novedoso programa
para la pérdida de grasa de forma
duradera. El programa LowFat
adopta un enfoque global de pro-
moción de la salud, basado en una
perspectiva biopsicosocial, que in-
tegra: profesionales de la educa-
ción física, la nutrición, la psicolo-
gía, incluyendo acompañamien-
to psicológico y apoyo motivacio-
nal en todo el proceso.

Subrayan el alcance
epidemiológico
del dolor crónico
INVESTIGACIÓN. Recientemen-
te la revista Pain Medicine ha
publicado un trabajo realizado
por el Observatorio del Dolor
de la Universidad de Cádiz en
el que analiza el alcance epide-
miológico y el impcato en la ca-
lidad de vida del dolor crónico.
Durantre el estudio se realiza-
ron más de 5.000 encuestas, de
las que finalmente se obtuvo
una muestra de 2.000 perso-
nas, procedentes de toda la
geografía española. El estudio
considera el dolor un importa-
te problema de Sal ud Pública.

Estudio sobre las
aplicaciones posibles
de microalgas
BIOLOGÍA. Una nueva especie
de microalga aislada en Ma-
rismas del Odiel podría servir
para la producción de biodie-
sel, según un estudio realiza-
do por la doctora Marta de la
Vega, del Departamento de
Química y Ciencia de los Ma-
teriales de la Universidad de
Huelva. En su tesis alude a un
creciente interés en las mi-
croalgas como fuente de com-
puestos de alto valor añadido
como vitaminas, antioxidan-
tes, lípidos, o proteínas, aun-
que sus aplicaciones comer-
ciales son todavía limitadas.

Redacción

El Centro Asistencial San Juan de
Dios de Málaga, especializado en
Salud Mental, promueve progra-
mas para favorecer la autonomía
como método más adecuado para
tratar y frenar el deterioro progre-
sivo que sufren los pacientes con
patologías mentales graves y per-
sistentes.

Este centro puso en marcha, ya
hace casi una década, el Módulo
de Alta Dependencia para atender
a personas con patología mental
grave y persistente, que presenta-
ban, además, mayor grado de de-
terioro cognitivo, funcional y/o
emocional.

Desde la Unidad de Rehabilita-
ción en Salud Mental se detectó
que existían pacientes con enfer-
medad mental que necesitaban
mayor atención y terapias más

específicas y personalizadas que
las estándares para tratar déficit
más complejos. Melquiades Le-
ón, psiquiatra y coordinador mé-
dico del Área de Salud Mental del
centro malagueño, explica que
comenzaron a detectar pacientes
más desubicados que los demás,
con una conducta muy desorga-
nizada y que necesitaban un apo-
yo especial.

El perfil de los residentes y usua-
rios que se integran en este módu-
lo del Centro Asistencial se sitúa
en torno a los 45 ó 50 años y pre-
senta una l

El Módulo de Alta Dependencia
cuenta con un equipo de psiquia-
tras, psicólogos, enfermeros, auxi-
liares y monitores que llevan a ca-
bo un trabajo interdisciplinar e in-
terprofesional. María Victoria Mo-
lina, psicóloga de San Juan de
Dios, explica que “los resultados

que conseguimos con los pacien-
tes, ya sea frenar o retrasar la pro-
gresión de ese deterioro, no serían
posibles sin una intervención de
todo el equipo coordinada, conti-
nua y transversal”.

La actividad terapéutica ha de
estar en sintonía con la actividad
asistencial, de manera que una te-
rapia en la que un psicólogo les ha-
ga practicar habilidades de la vida
diaria no serviría si un auxiliar de
enfermería viste al paciente para
ahorrar tiempo, pues lo que se pre-
tende es que mantengan de forma
autónoma estas capacidades y ha-
bilidades el máximo tiempo posi-
ble.Uno de los últimos programas
incorporados es el de Fotobiogra-
fía, en el que la participación de los
pacientes es activa, pues hacen un
recorrido por sus vidas mediante
fotografías, de manera que son ca-
paces de reconocer los lugares en
los que crecieron, a sus familiares
y hasta a sus mascotas cuando ven
las imágenes.

Otro de los programas es el de
Habilidades Sociales Básicas, me-
diante el que, más que dotarles de
competencias sociales, se busca
mantener aquellas habilidades
útiles para el desarrollo de sus vi-
das, como saber dirigirse al médi-
co cuando algo les duele, realizar
las peticiones y solicitudes que ne-
cesiten, saludar a los demás, saber
que han de ir al comedor cuando
tengan hambre, etcétera.

Impulso a la autonomía de personas
con patologías mentales graves

M. G.

Profesionales del Módulo de Alta Dependencia.

● El Centro Asistencial San Juan de Dios

de Málaga cuenta con un módulo de Alta

Dependencia enfocado a la atención integral

◗ ASISTENCIA SANITARIA

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SALUD

80000

15656

Diario
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M. G.

BIOMEDICINA. Científicos espa-
ñoles han generado dos mode-
los de ratón mutados genética-
mente, que servirán para inves-
tigar enfermedades metabóli-
cas como las deficiencias pri-

marias y secundarias en CoQ10 o
enfermedades neuromusculares y
neurodegenerativas que cursan
con disfunción mitocondrial. Los
investigadores pertenecen al Cen-
tro de Investigación Biomédica de

la Universidad de Granada y han
colaborado para este estudio con
profesionales de la Universidad de
Columbia, en Estados Unidos. Su
hallazgo ha sido publicado en Em-
bo Molecular Medicine.

EN BREVE

Nuevos modelos para el estudio del metabolismo

Hallan un proceso de
comunicación celular
implicado en el cáncer
METÁSTASIS. Un estudio del Insti-
tuto de Bioingeniería de Catalun-
ya (Ibec) impulsado por la Obra
Social La Caixa ha permitido des-
cubrir un nuevo mecanismo de co-
municación celular basado en le-
yes físicas que promueve la metás-
tasis en cáncer. El hallazgo, publi-
cado en la revista Nature Cell Bio-
logy, ha sido presentado este miér-
coles en rueda de prensa por el in-
vestigador principal, Xavier Tre-
pat; el director del Ibec, Josep Sa-
mitier, y el director del Área de
Ciencia y Medio Ambiente de la
Obra Social La Caixa, Enric Banda.

Desarrollan un
novedoso programa
de pérdida de peso

INVESTIGACIÓN. Investigadores
del Departamento de Educación
Física y Deporte de la Universidad
de Sevilla, junto con el centro de
psicología AFFOR y el centro de
nutrición Cenutridiez, han desa-
rrollado un novedoso programa
para la pérdida de grasa de forma
duradera. El programa LowFat
adopta un enfoque global de pro-
moción de la salud, basado en una
perspectiva biopsicosocial, que in-
tegra: profesionales de la educa-
ción física, la nutrición, la psicolo-
gía, incluyendo acompañamien-
to psicológico y apoyo motivacio-
nal en todo el proceso.

Subrayan el alcance
epidemiológico
del dolor crónico
INVESTIGACIÓN. Recientemen-
te la revista Pain Medicine ha
publicado un trabajo realizado
por el Observatorio del Dolor
de la Universidad de Cádiz en
el que analiza el alcance epide-
miológico y el impcato en la ca-
lidad de vida del dolor crónico.
Durantre el estudio se realiza-
ron más de 5.000 encuestas, de
las que finalmente se obtuvo
una muestra de 2.000 perso-
nas, procedentes de toda la
geografía española. El estudio
considera el dolor un importa-
te problema de Sal ud Pública.

Estudio sobre las
aplicaciones posibles
de microalgas
BIOLOGÍA. Una nueva especie
de microalga aislada en Ma-
rismas del Odiel podría servir
para la producción de biodie-
sel, según un estudio realiza-
do por la doctora Marta de la
Vega, del Departamento de
Química y Ciencia de los Ma-
teriales de la Universidad de
Huelva. En su tesis alude a un
creciente interés en las mi-
croalgas como fuente de com-
puestos de alto valor añadido
como vitaminas, antioxidan-
tes, lípidos, o proteínas, aun-
que sus aplicaciones comer-
ciales son todavía limitadas.

Redacción

El Centro Asistencial San Juan de
Dios de Málaga, especializado en
Salud Mental, promueve progra-
mas para favorecer la autonomía
como método más adecuado para
tratar y frenar el deterioro progre-
sivo que sufren los pacientes con
patologías mentales graves y per-
sistentes.

Este centro puso en marcha, ya
hace casi una década, el Módulo
de Alta Dependencia para atender
a personas con patología mental
grave y persistente, que presenta-
ban, además, mayor grado de de-
terioro cognitivo, funcional y/o
emocional.

Desde la Unidad de Rehabilita-
ción en Salud Mental se detectó
que existían pacientes con enfer-
medad mental que necesitaban
mayor atención y terapias más

específicas y personalizadas que
las estándares para tratar déficit
más complejos. Melquiades Le-
ón, psiquiatra y coordinador mé-
dico del Área de Salud Mental del
centro malagueño, explica que
comenzaron a detectar pacientes
más desubicados que los demás,
con una conducta muy desorga-
nizada y que necesitaban un apo-
yo especial.

El perfil de los residentes y usua-
rios que se integran en este módu-
lo del Centro Asistencial se sitúa
en torno a los 45 ó 50 años y pre-
senta una l

El Módulo de Alta Dependencia
cuenta con un equipo de psiquia-
tras, psicólogos, enfermeros, auxi-
liares y monitores que llevan a ca-
bo un trabajo interdisciplinar e in-
terprofesional. María Victoria Mo-
lina, psicóloga de San Juan de
Dios, explica que “los resultados

que conseguimos con los pacien-
tes, ya sea frenar o retrasar la pro-
gresión de ese deterioro, no serían
posibles sin una intervención de
todo el equipo coordinada, conti-
nua y transversal”.

La actividad terapéutica ha de
estar en sintonía con la actividad
asistencial, de manera que una te-
rapia en la que un psicólogo les ha-
ga practicar habilidades de la vida
diaria no serviría si un auxiliar de
enfermería viste al paciente para
ahorrar tiempo, pues lo que se pre-
tende es que mantengan de forma
autónoma estas capacidades y ha-
bilidades el máximo tiempo posi-
ble.Uno de los últimos programas
incorporados es el de Fotobiogra-
fía, en el que la participación de los
pacientes es activa, pues hacen un
recorrido por sus vidas mediante
fotografías, de manera que son ca-
paces de reconocer los lugares en
los que crecieron, a sus familiares
y hasta a sus mascotas cuando ven
las imágenes.

Otro de los programas es el de
Habilidades Sociales Básicas, me-
diante el que, más que dotarles de
competencias sociales, se busca
mantener aquellas habilidades
útiles para el desarrollo de sus vi-
das, como saber dirigirse al médi-
co cuando algo les duele, realizar
las peticiones y solicitudes que ne-
cesiten, saludar a los demás, saber
que han de ir al comedor cuando
tengan hambre, etcétera.

Impulso a la autonomía de personas
con patologías mentales graves

M. G.

Profesionales del Módulo de Alta Dependencia.

● El Centro Asistencial San Juan de Dios

de Málaga cuenta con un módulo de Alta

Dependencia enfocado a la atención integral

◗ ASISTENCIA SANITARIA
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M. G.

BIOMEDICINA. Científicos espa-
ñoles han generado dos mode-
los de ratón mutados genética-
mente, que servirán para inves-
tigar enfermedades metabóli-
cas como las deficiencias pri-

marias y secundarias en CoQ10 o
enfermedades neuromusculares y
neurodegenerativas que cursan
con disfunción mitocondrial. Los
investigadores pertenecen al Cen-
tro de Investigación Biomédica de

la Universidad de Granada y han
colaborado para este estudio con
profesionales de la Universidad de
Columbia, en Estados Unidos. Su
hallazgo ha sido publicado en Em-
bo Molecular Medicine.

EN BREVE

Nuevos modelos para el estudio del metabolismo

Hallan un proceso de
comunicación celular
implicado en el cáncer
METÁSTASIS. Un estudio del Insti-
tuto de Bioingeniería de Catalun-
ya (Ibec) impulsado por la Obra
Social La Caixa ha permitido des-
cubrir un nuevo mecanismo de co-
municación celular basado en le-
yes físicas que promueve la metás-
tasis en cáncer. El hallazgo, publi-
cado en la revista Nature Cell Bio-
logy, ha sido presentado este miér-
coles en rueda de prensa por el in-
vestigador principal, Xavier Tre-
pat; el director del Ibec, Josep Sa-
mitier, y el director del Área de
Ciencia y Medio Ambiente de la
Obra Social La Caixa, Enric Banda.

Desarrollan un
novedoso programa
de pérdida de peso

INVESTIGACIÓN. Investigadores
del Departamento de Educación
Física y Deporte de la Universidad
de Sevilla, junto con el centro de
psicología AFFOR y el centro de
nutrición Cenutridiez, han desa-
rrollado un novedoso programa
para la pérdida de grasa de forma
duradera. El programa LowFat
adopta un enfoque global de pro-
moción de la salud, basado en una
perspectiva biopsicosocial, que in-
tegra: profesionales de la educa-
ción física, la nutrición, la psicolo-
gía, incluyendo acompañamien-
to psicológico y apoyo motivacio-
nal en todo el proceso.

Subrayan el alcance
epidemiológico
del dolor crónico
INVESTIGACIÓN. Recientemen-
te la revista Pain Medicine ha
publicado un trabajo realizado
por el Observatorio del Dolor
de la Universidad de Cádiz en
el que analiza el alcance epide-
miológico y el impcato en la ca-
lidad de vida del dolor crónico.
Durantre el estudio se realiza-
ron más de 5.000 encuestas, de
las que finalmente se obtuvo
una muestra de 2.000 perso-
nas, procedentes de toda la
geografía española. El estudio
considera el dolor un importa-
te problema de Sal ud Pública.

Estudio sobre las
aplicaciones posibles
de microalgas
BIOLOGÍA. Una nueva especie
de microalga aislada en Ma-
rismas del Odiel podría servir
para la producción de biodie-
sel, según un estudio realiza-
do por la doctora Marta de la
Vega, del Departamento de
Química y Ciencia de los Ma-
teriales de la Universidad de
Huelva. En su tesis alude a un
creciente interés en las mi-
croalgas como fuente de com-
puestos de alto valor añadido
como vitaminas, antioxidan-
tes, lípidos, o proteínas, aun-
que sus aplicaciones comer-
ciales son todavía limitadas.

Redacción

El Centro Asistencial San Juan de
Dios de Málaga, especializado en
Salud Mental, promueve progra-
mas para favorecer la autonomía
como método más adecuado para
tratar y frenar el deterioro progre-
sivo que sufren los pacientes con
patologías mentales graves y per-
sistentes.

Este centro puso en marcha, ya
hace casi una década, el Módulo
de Alta Dependencia para atender
a personas con patología mental
grave y persistente, que presenta-
ban, además, mayor grado de de-
terioro cognitivo, funcional y/o
emocional.

Desde la Unidad de Rehabilita-
ción en Salud Mental se detectó
que existían pacientes con enfer-
medad mental que necesitaban
mayor atención y terapias más

específicas y personalizadas que
las estándares para tratar déficit
más complejos. Melquiades Le-
ón, psiquiatra y coordinador mé-
dico del Área de Salud Mental del
centro malagueño, explica que
comenzaron a detectar pacientes
más desubicados que los demás,
con una conducta muy desorga-
nizada y que necesitaban un apo-
yo especial.

El perfil de los residentes y usua-
rios que se integran en este módu-
lo del Centro Asistencial se sitúa
en torno a los 45 ó 50 años y pre-
senta una l

El Módulo de Alta Dependencia
cuenta con un equipo de psiquia-
tras, psicólogos, enfermeros, auxi-
liares y monitores que llevan a ca-
bo un trabajo interdisciplinar e in-
terprofesional. María Victoria Mo-
lina, psicóloga de San Juan de
Dios, explica que “los resultados

que conseguimos con los pacien-
tes, ya sea frenar o retrasar la pro-
gresión de ese deterioro, no serían
posibles sin una intervención de
todo el equipo coordinada, conti-
nua y transversal”.

La actividad terapéutica ha de
estar en sintonía con la actividad
asistencial, de manera que una te-
rapia en la que un psicólogo les ha-
ga practicar habilidades de la vida
diaria no serviría si un auxiliar de
enfermería viste al paciente para
ahorrar tiempo, pues lo que se pre-
tende es que mantengan de forma
autónoma estas capacidades y ha-
bilidades el máximo tiempo posi-
ble.Uno de los últimos programas
incorporados es el de Fotobiogra-
fía, en el que la participación de los
pacientes es activa, pues hacen un
recorrido por sus vidas mediante
fotografías, de manera que son ca-
paces de reconocer los lugares en
los que crecieron, a sus familiares
y hasta a sus mascotas cuando ven
las imágenes.

Otro de los programas es el de
Habilidades Sociales Básicas, me-
diante el que, más que dotarles de
competencias sociales, se busca
mantener aquellas habilidades
útiles para el desarrollo de sus vi-
das, como saber dirigirse al médi-
co cuando algo les duele, realizar
las peticiones y solicitudes que ne-
cesiten, saludar a los demás, saber
que han de ir al comedor cuando
tengan hambre, etcétera.

Impulso la autonomía de personas
con patologías mentales graves

M. G.

Profesionales del Módulo de Alta Dependencia.

● El Centro Asistencial San Juan de Dios

de Málaga cuenta con un módulo de Alta

Dependencia enfocado a la atención integral

◗ ASISTENCIA SANITARIA

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:
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M. G.

BIOMEDICINA. Científicos espa-
ñoles han generado dos mode-
los de ratón mutados genética-
mente, que servirán para inves-
tigar enfermedades metabóli-
cas como las deficiencias pri-

marias y secundarias en CoQ10 o
enfermedades neuromusculares y
neurodegenerativas que cursan
con disfunción mitocondrial. Los
investigadores pertenecen al Cen-
tro de Investigación Biomédica de

la Universidad de Granada y han
colaborado para este estudio con
profesionales de la Universidad de
Columbia, en Estados Unidos. Su
hallazgo ha sido publicado en Em-
bo Molecular Medicine.

EN BREVE

Nuevos modelos para el estudio del metabolismo

Hallan un proceso de
comunicación celular
implicado en el cáncer
METÁSTASIS. Un estudio del Insti-
tuto de Bioingeniería de Catalun-
ya (Ibec) impulsado por la Obra
Social La Caixa ha permitido des-
cubrir un nuevo mecanismo de co-
municación celular basado en le-
yes físicas que promueve la metás-
tasis en cáncer. El hallazgo, publi-
cado en la revista Nature Cell Bio-
logy, ha sido presentado este miér-
coles en rueda de prensa por el in-
vestigador principal, Xavier Tre-
pat; el director del Ibec, Josep Sa-
mitier, y el director del Área de
Ciencia y Medio Ambiente de la
Obra Social La Caixa, Enric Banda.

Desarrollan un
novedoso programa
de pérdida de peso

INVESTIGACIÓN. Investigadores
del Departamento de Educación
Física y Deporte de la Universidad
de Sevilla, junto con el centro de
psicología AFFOR y el centro de
nutrición Cenutridiez, han desa-
rrollado un novedoso programa
para la pérdida de grasa de forma
duradera. El programa LowFat
adopta un enfoque global de pro-
moción de la salud, basado en una
perspectiva biopsicosocial, que in-
tegra: profesionales de la educa-
ción física, la nutrición, la psicolo-
gía, incluyendo acompañamien-
to psicológico y apoyo motivacio-
nal en todo el proceso.

Subrayan el alcance
epidemiológico
del dolor crónico
INVESTIGACIÓN. Recientemen-
te la revista Pain Medicine ha
publicado un trabajo realizado
por el Observatorio del Dolor
de la Universidad de Cádiz en
el que analiza el alcance epide-
miológico y el impcato en la ca-
lidad de vida del dolor crónico.
Durantre el estudio se realiza-
ron más de 5.000 encuestas, de
las que finalmente se obtuvo
una muestra de 2.000 perso-
nas, procedentes de toda la
geografía española. El estudio
considera el dolor un importa-
te problema de Sal ud Pública.

Estudio sobre las
aplicaciones posibles
de microalgas
BIOLOGÍA. Una nueva especie
de microalga aislada en Ma-
rismas del Odiel podría servir
para la producción de biodie-
sel, según un estudio realiza-
do por la doctora Marta de la
Vega, del Departamento de
Química y Ciencia de los Ma-
teriales de la Universidad de
Huelva. En su tesis alude a un
creciente interés en las mi-
croalgas como fuente de com-
puestos de alto valor añadido
como vitaminas, antioxidan-
tes, lípidos, o proteínas, aun-
que sus aplicaciones comer-
ciales son todavía limitadas.

Redacción

El Centro Asistencial San Juan de
Dios de Málaga, especializado en
Salud Mental, promueve progra-
mas para favorecer la autonomía
como método más adecuado para
tratar y frenar el deterioro progre-
sivo que sufren los pacientes con
patologías mentales graves y per-
sistentes.

Este centro puso en marcha, ya
hace casi una década, el Módulo
de Alta Dependencia para atender
a personas con patología mental
grave y persistente, que presenta-
ban, además, mayor grado de de-
terioro cognitivo, funcional y/o
emocional.

Desde la Unidad de Rehabilita-
ción en Salud Mental se detectó
que existían pacientes con enfer-
medad mental que necesitaban
mayor atención y terapias más

específicas y personalizadas que
las estándares para tratar déficit
más complejos. Melquiades Le-
ón, psiquiatra y coordinador mé-
dico del Área de Salud Mental del
centro malagueño, explica que
comenzaron a detectar pacientes
más desubicados que los demás,
con una conducta muy desorga-
nizada y que necesitaban un apo-
yo especial.

El perfil de los residentes y usua-
rios que se integran en este módu-
lo del Centro Asistencial se sitúa
en torno a los 45 ó 50 años y pre-
senta una l

El Módulo de Alta Dependencia
cuenta con un equipo de psiquia-
tras, psicólogos, enfermeros, auxi-
liares y monitores que llevan a ca-
bo un trabajo interdisciplinar e in-
terprofesional. María Victoria Mo-
lina, psicóloga de San Juan de
Dios, explica que “los resultados

que conseguimos con los pacien-
tes, ya sea frenar o retrasar la pro-
gresión de ese deterioro, no serían
posibles sin una intervención de
todo el equipo coordinada, conti-
nua y transversal”.

La actividad terapéutica ha de
estar en sintonía con la actividad
asistencial, de manera que una te-
rapia en la que un psicólogo les ha-
ga practicar habilidades de la vida
diaria no serviría si un auxiliar de
enfermería viste al paciente para
ahorrar tiempo, pues lo que se pre-
tende es que mantengan de forma
autónoma estas capacidades y ha-
bilidades el máximo tiempo posi-
ble.Uno de los últimos programas
incorporados es el de Fotobiogra-
fía, en el que la participación de los
pacientes es activa, pues hacen un
recorrido por sus vidas mediante
fotografías, de manera que son ca-
paces de reconocer los lugares en
los que crecieron, a sus familiares
y hasta a sus mascotas cuando ven
las imágenes.

Otro de los programas es el de
Habilidades Sociales Básicas, me-
diante el que, más que dotarles de
competencias sociales, se busca
mantener aquellas habilidades
útiles para el desarrollo de sus vi-
das, como saber dirigirse al médi-
co cuando algo les duele, realizar
las peticiones y solicitudes que ne-
cesiten, saludar a los demás, saber
que han de ir al comedor cuando
tengan hambre, etcétera.

Impulso a la autonomía de personas
con patologías mentales graves

M. G.

Profesionales del Módulo de Alta Dependencia.

● El Centro Asistencial San Juan de Dios

de Málaga cuenta con un módulo de Alta

Dependencia enfocado a la atención integral

◗ ASISTENCIA SANITARIA

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:
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M. G.

BIOMEDICINA. Científicos espa-
ñoles han generado dos mode-
los de ratón mutados genética-
mente, que servirán para inves-
tigar enfermedades metabóli-
cas como las deficiencias pri-

marias y secundarias en CoQ10 o
enfermedades neuromusculares y
neurodegenerativas que cursan
con disfunción mitocondrial. Los
investigadores pertenecen al Cen-
tro de Investigación Biomédica de

la Universidad de Granada y han
colaborado para este estudio con
profesionales de la Universidad de
Columbia, en Estados Unidos. Su
hallazgo ha sido publicado en Em-
bo Molecular Medicine.

EN BREVE

Nuevos modelos para el estudio del metabolismo

Hallan un proceso de
comunicación celular
implicado en el cáncer
METÁSTASIS. Un estudio del Insti-
tuto de Bioingeniería de Catalun-
ya (Ibec) impulsado por la Obra
Social La Caixa ha permitido des-
cubrir un nuevo mecanismo de co-
municación celular basado en le-
yes físicas que promueve la metás-
tasis en cáncer. El hallazgo, publi-
cado en la revista Nature Cell Bio-
logy, ha sido presentado este miér-
coles en rueda de prensa por el in-
vestigador principal, Xavier Tre-
pat; el director del Ibec, Josep Sa-
mitier, y el director del Área de
Ciencia y Medio Ambiente de la
Obra Social La Caixa, Enric Banda.

Desarrollan un
novedoso programa
de pérdida de peso

INVESTIGACIÓN. Investigadores
del Departamento de Educación
Física y Deporte de la Universidad
de Sevilla, junto con el centro de
psicología AFFOR y el centro de
nutrición Cenutridiez, han desa-
rrollado un novedoso programa
para la pérdida de grasa de forma
duradera. El programa LowFat
adopta un enfoque global de pro-
moción de la salud, basado en una
perspectiva biopsicosocial, que in-
tegra: profesionales de la educa-
ción física, la nutrición, la psicolo-
gía, incluyendo acompañamien-
to psicológico y apoyo motivacio-
nal en todo el proceso.

Subrayan el alcance
epidemiológico
del dolor crónico
INVESTIGACIÓN. Recientemen-
te la revista Pain Medicine ha
publicado un trabajo realizado
por el Observatorio del Dolor
de la Universidad de Cádiz en
el que analiza el alcance epide-
miológico y el impcato en la ca-
lidad de vida del dolor crónico.
Durantre el estudio se realiza-
ron más de 5.000 encuestas, de
las que finalmente se obtuvo
una muestra de 2.000 perso-
nas, procedentes de toda la
geografía española. El estudio
considera el dolor un importa-
te problema de Sal ud Pública.

Estudio sobre las
aplicaciones posibles
de microalgas
BIOLOGÍA. Una nueva especie
de microalga aislada en Ma-
rismas del Odiel podría servir
para la producción de biodie-
sel, según un estudio realiza-
do por la doctora Marta de la
Vega, del Departamento de
Química y Ciencia de los Ma-
teriales de la Universidad de
Huelva. En su tesis alude a un
creciente interés en las mi-
croalgas como fuente de com-
puestos de alto valor añadido
como vitaminas, antioxidan-
tes, lípidos, o proteínas, aun-
que sus aplicaciones comer-
ciales son todavía limitadas.

Redacción

El Centro Asistencial San Juan de
Dios de Málaga, especializado en
Salud Mental, promueve progra-
mas para favorecer la autonomía
como método más adecuado para
tratar y frenar el deterioro progre-
sivo que sufren los pacientes con
patologías mentales graves y per-
sistentes.

Este centro puso en marcha, ya
hace casi una década, el Módulo
de Alta Dependencia para atender
a personas con patología mental
grave y persistente, que presenta-
ban, además, mayor grado de de-
terioro cognitivo, funcional y/o
emocional.

Desde la Unidad de Rehabilita-
ción en Salud Mental se detectó
que existían pacientes con enfer-
medad mental que necesitaban
mayor atención y terapias más

específicas y personalizadas que
las estándares para tratar déficit
más complejos. Melquiades Le-
ón, psiquiatra y coordinador mé-
dico del Área de Salud Mental del
centro malagueño, explica que
comenzaron a detectar pacientes
más desubicados que los demás,
con una conducta muy desorga-
nizada y que necesitaban un apo-
yo especial.

El perfil de los residentes y usua-
rios que se integran en este módu-
lo del Centro Asistencial se sitúa
en torno a los 45 ó 50 años y pre-
senta una l

El Módulo de Alta Dependencia
cuenta con un equipo de psiquia-
tras, psicólogos, enfermeros, auxi-
liares y monitores que llevan a ca-
bo un trabajo interdisciplinar e in-
terprofesional. María Victoria Mo-
lina, psicóloga de San Juan de
Dios, explica que “los resultados

que conseguimos con los pacien-
tes, ya sea frenar o retrasar la pro-
gresión de ese deterioro, no serían
posibles sin una intervención de
todo el equipo coordinada, conti-
nua y transversal”.

La actividad terapéutica ha de
estar en sintonía con la actividad
asistencial, de manera que una te-
rapia en la que un psicólogo les ha-
ga practicar habilidades de la vida
diaria no serviría si un auxiliar de
enfermería viste al paciente para
ahorrar tiempo, pues lo que se pre-
tende es que mantengan de forma
autónoma estas capacidades y ha-
bilidades el máximo tiempo posi-
ble.Uno de los últimos programas
incorporados es el de Fotobiogra-
fía, en el que la participación de los
pacientes es activa, pues hacen un
recorrido por sus vidas mediante
fotografías, de manera que son ca-
paces de reconocer los lugares en
los que crecieron, a sus familiares
y hasta a sus mascotas cuando ven
las imágenes.

Otro de los programas es el de
Habilidades Sociales Básicas, me-
diante el que, más que dotarles de
competencias sociales, se busca
mantener aquellas habilidades
útiles para el desarrollo de sus vi-
das, como saber dirigirse al médi-
co cuando algo les duele, realizar
las peticiones y solicitudes que ne-
cesiten, saludar a los demás, saber
que han de ir al comedor cuando
tengan hambre, etcétera.

Impulso la autonomía de personas
con patologías mentales graves

M. G.

Profesionales del Módulo de Alta Dependencia.

● El Centro Asistencial San Juan de Dios

de Málaga cuenta con un módulo de Alta

Dependencia enfocado a la atención integral

◗ ASISTENCIA SANITARIA

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:
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M. G.

BIOMEDICINA. Científicos espa-
ñoles han generado dos mode-
los de ratón mutados genética-
mente, que servirán para inves-
tigar enfermedades metabóli-
cas como las deficiencias pri-

marias y secundarias en CoQ10 o
enfermedades neuromusculares y
neurodegenerativas que cursan
con disfunción mitocondrial. Los
investigadores pertenecen al Cen-
tro de Investigación Biomédica de

la Universidad de Granada y han
colaborado para este estudio con
profesionales de la Universidad de
Columbia, en Estados Unidos. Su
hallazgo ha sido publicado en Em-
bo Molecular Medicine.

EN BREVE

Nuevos modelos para el estudio del metabolismo

Hallan un proceso de
comunicación celular
implicado en el cáncer
METÁSTASIS. Un estudio del Insti-
tuto de Bioingeniería de Catalun-
ya (Ibec) impulsado por la Obra
Social La Caixa ha permitido des-
cubrir un nuevo mecanismo de co-
municación celular basado en le-
yes físicas que promueve la metás-
tasis en cáncer. El hallazgo, publi-
cado en la revista Nature Cell Bio-
logy, ha sido presentado este miér-
coles en rueda de prensa por el in-
vestigador principal, Xavier Tre-
pat; el director del Ibec, Josep Sa-
mitier, y el director del Área de
Ciencia y Medio Ambiente de la
Obra Social La Caixa, Enric Banda.

Desarrollan un
novedoso programa
de pérdida de peso

INVESTIGACIÓN. Investigadores
del Departamento de Educación
Física y Deporte de la Universidad
de Sevilla, junto con el centro de
psicología AFFOR y el centro de
nutrición Cenutridiez, han desa-
rrollado un novedoso programa
para la pérdida de grasa de forma
duradera. El programa LowFat
adopta un enfoque global de pro-
moción de la salud, basado en una
perspectiva biopsicosocial, que in-
tegra: profesionales de la educa-
ción física, la nutrición, la psicolo-
gía, incluyendo acompañamien-
to psicológico y apoyo motivacio-
nal en todo el proceso.

Subrayan el alcance
epidemiológico
del dolor crónico
INVESTIGACIÓN. Recientemen-
te la revista Pain Medicine ha
publicado un trabajo realizado
por el Observatorio del Dolor
de la Universidad de Cádiz en
el que analiza el alcance epide-
miológico y el impcato en la ca-
lidad de vida del dolor crónico.
Durantre el estudio se realiza-
ron más de 5.000 encuestas, de
las que finalmente se obtuvo
una muestra de 2.000 perso-
nas, procedentes de toda la
geografía española. El estudio
considera el dolor un importa-
te problema de Sal ud Pública.

Estudio sobre las
aplicaciones posibles
de microalgas
BIOLOGÍA. Una nueva especie
de microalga aislada en Ma-
rismas del Odiel podría servir
para la producción de biodie-
sel, según un estudio realiza-
do por la doctora Marta de la
Vega, del Departamento de
Química y Ciencia de los Ma-
teriales de la Universidad de
Huelva. En su tesis alude a un
creciente interés en las mi-
croalgas como fuente de com-
puestos de alto valor añadido
como vitaminas, antioxidan-
tes, lípidos, o proteínas, aun-
que sus aplicaciones comer-
ciales son todavía limitadas.

Redacción

El Centro Asistencial San Juan de
Dios de Málaga, especializado en
Salud Mental, promueve progra-
mas para favorecer la autonomía
como método más adecuado para
tratar y frenar el deterioro progre-
sivo que sufren los pacientes con
patologías mentales graves y per-
sistentes.

Este centro puso en marcha, ya
hace casi una década, el Módulo
de Alta Dependencia para atender
a personas con patología mental
grave y persistente, que presenta-
ban, además, mayor grado de de-
terioro cognitivo, funcional y/o
emocional.

Desde la Unidad de Rehabilita-
ción en Salud Mental se detectó
que existían pacientes con enfer-
medad mental que necesitaban
mayor atención y terapias más

específicas y personalizadas que
las estándares para tratar déficit
más complejos. Melquiades Le-
ón, psiquiatra y coordinador mé-
dico del Área de Salud Mental del
centro malagueño, explica que
comenzaron a detectar pacientes
más desubicados que los demás,
con una conducta muy desorga-
nizada y que necesitaban un apo-
yo especial.

El perfil de los residentes y usua-
rios que se integran en este módu-
lo del Centro Asistencial se sitúa
en torno a los 45 ó 50 años y pre-
senta una l

El Módulo de Alta Dependencia
cuenta con un equipo de psiquia-
tras, psicólogos, enfermeros, auxi-
liares y monitores que llevan a ca-
bo un trabajo interdisciplinar e in-
terprofesional. María Victoria Mo-
lina, psicóloga de San Juan de
Dios, explica que “los resultados

que conseguimos con los pacien-
tes, ya sea frenar o retrasar la pro-
gresión de ese deterioro, no serían
posibles sin una intervención de
todo el equipo coordinada, conti-
nua y transversal”.

La actividad terapéutica ha de
estar en sintonía con la actividad
asistencial, de manera que una te-
rapia en la que un psicólogo les ha-
ga practicar habilidades de la vida
diaria no serviría si un auxiliar de
enfermería viste al paciente para
ahorrar tiempo, pues lo que se pre-
tende es que mantengan de forma
autónoma estas capacidades y ha-
bilidades el máximo tiempo posi-
ble.Uno de los últimos programas
incorporados es el de Fotobiogra-
fía, en el que la participación de los
pacientes es activa, pues hacen un
recorrido por sus vidas mediante
fotografías, de manera que son ca-
paces de reconocer los lugares en
los que crecieron, a sus familiares
y hasta a sus mascotas cuando ven
las imágenes.

Otro de los programas es el de
Habilidades Sociales Básicas, me-
diante el que, más que dotarles de
competencias sociales, se busca
mantener aquellas habilidades
útiles para el desarrollo de sus vi-
das, como saber dirigirse al médi-
co cuando algo les duele, realizar
las peticiones y solicitudes que ne-
cesiten, saludar a los demás, saber
que han de ir al comedor cuando
tengan hambre, etcétera.

Impulso la autonomía de personas
con patologías mentales graves

M. G.

Profesionales del Módulo de Alta Dependencia.

● El Centro Asistencial San Juan de Dios

de Málaga cuenta con un módulo de Alta

Dependencia enfocado a la atención integral

◗ ASISTENCIA SANITARIA
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Cientificos
cata[anes ha[Jan
et desarrotto de
tas met.4stasis

... Cienfificos dcl Instituto
de Bioingenieria de Catalufla
(I BEC) descubrieron un nue-
vo llle ea nisll/O de eonlunieaci6n
fisica c, elula r que propieia la hie
tfist asis en los e(meeres, 1o quc
abl~ la posibilidad adesarrollar
algfin tratmnient o para nt a.jar
la extensi6n de los ttunores El
deseubfilnient o file pre sent ado
,~er en ruedn de prensn por d
cientifico e invosfigador win-
cipa], X avier Trepat, y por el di
reet or dd I BFX2,dose p Sanlit ier.

Segdn explic6 Trep,~t, a di-

nismos descritos hasla ahoray
baxados en prccesos bioquflni
cos, el nuevo halla zgo se fund a
nlent a en un proeeso fisico de
fllerZaS entre edlulas. Elinves-
tigador l~eeord6 que la eonm ni
caei6n entre las cdlu]as es dave
para elfimdonamiento eoordi
nado de los 6rganos del cuer-
po, por t anto, la pdxlida de es-
ta eonlunie~i6n es uno de los
aspeetos caraeterlsticx)s de en-

EL DESCUBRIMIENTO
PUEDE TENER
APLICACIONES MAS

COMO EL ALZH~IMER O
LAS INFLAMACIONES

Tradiciouahnente, I a pd rdida
de con/ulliC aeid?n entre cdlulas
habla sido e ntendid a conlo u n a
altemci6n de sefiales puramen
te bioquimieas, eomo las hor-
monas. Sin enlbargo, el equipo
de investigaei6n, dirigido pol
Xa~ierTrepat, pu so e n cuestion
la visi6n tradicional y trabaj6
con la idea de clue la eonm hie a
ei6n fisiea ent ix, e61ulas es tan
inlport ante eomo la quimiea.

En su investigaei6n, publi-

Biology" y financiada por la
Obra S~zial la Cai×a, los den-
tlficos ide nt idea ton Ins mol~cu
las i nvolucradas en I a COil/uni-
t aci6n fisic a oelular, alg~m as de
las cuales fiel’On que est fin alte
radas en varios tipos de can¢~-
i’es, lo que, segdll Trc,pat, abre
nuews posibilidndes pnra el

111 fis, oxplie6 que el deseubri-
lniento puede teller aplie~io-
nes ln[~s a]l(i d~l c[tncer, conloe]

dades inflanlatOllas erdnicas.*
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El síndrome asperger forma parte del
espectro autista, y se trata de perso-

nas que suelen tener elevado cociente
intelectual y no tienen problemas de
conductas repetitivas y de habla, como
sucede con quienes tienen autismo
«limpio o quienes lo tienen con añadi-
duras como epilepsia y esquizofrenia».
Carmen Jiménez de Espinoza, miem-
bro del grupo de investigación de Neu-
roquímica y Neuroimagen de la Uni-
versidad de La Laguna que ha detecta-
do un posible biomarcador del trastor-
no autista, es una venezolana de origen
gomero que hace veinticuatro años
tuvo un hijo que no miraba a su cara.
Su hijo fue diagnosticado cuando tenía
cinco años y le dijeron que no tenía
cura, con lo que te enfrentas a una rea-
lidad que no sabes por donde tomar, ex-

>> CARMENJIMÉNEZ , CONUNHIJOASPERGER, INVESTIGAELTEA

Autismo, cuando tuhijo
no temiraa lacara

FO
TO

P
R
ES

S

Una desconoce lo que es el autismo y
por eso al principio no te das cuenta de
lo grave que es que tu hijo no quiera mi-
rarte a la cara, dijo a Efe Carmen Jimé-
nez de Espinoza, investigadora del tras-
torno del espectro del autismo (TEA) y
madre de un ahora adulto que tiene sín-
drome asperger.

RUBÉN DARÍO GARCÍA LEÓN - EFE
SANTA CRUZ DE TENERIFE

EDIFICIOS
DE AZUL
Con motivo del
Día Mundial de
Conciencia del Au-
tismo, que se cele-
bra hoy, varios lu-
gares de Las Pal-
mas de Gran Ca-
naria se ilumina-
rán de azul
ilumine de azul,
como el Auditorio
Alfredo Kraus, el
hotel NH o la
Fuente Luminosa.
A las 20.00 horas
se celebrará un
acto en la expla-
nada del auditorio
en el que se leerá
un manifiesto y se
hará una suelta de
farolillos azules
para dar visibili-
dad a los trastor-
nos del espectro
del autismo (TEA).

EL APUNTE plicó Carmen Jiménez, que abandonó
su profesión de química para dedicarla
a investigar en y por su hijo.

Comentó que los adultos que tienen
ese trastorno suelen ser muy tranqui-
los, de forma que nadie diría que de ni-
ños sufrieron tanto y que tuvieron con-
ductas tan repetitivas que desquiciaban
a padres y profesores.

Cuando vas con el niño al psicólogo
te dice que no tienes que compararlo
con otros, «pero los padres no recibimos
una terapia que se necesita para afron-
tar la situación», señaló Carmen Jimé-
nez, quien dijo que es científica por vo-
cación y ahora «simplemente» ha deri-
vado su vocación hacia otro aspecto in-
vestigador. Como investigadora se en-
frenta a situaciones en las que algunas
madres confunden investigación con
tratamiento, de forma que en alguna
ocasión ha tenido que hablar claro y de-
cir que investigar no es lo mismo que
solucionar.

Jiménez quiere que se entienda que
investiga para tratar de que algún día
haya una solución, ya que quienes tie-
nen en la actualidad el trastorno segui-
rán teniéndolo, y comentó que si bien
ella nunca ha medicado a su hijo entien-
de que haya personas que sí lo hacen,
pues todas las realidades son diferentes.

Día Mundial del Autismo. Imagen de una niña con trastorno autista.

■ Las condenas a muerte en
el mundo aumentaron en
2014 un 28% con respecto al
año anterior como medida
para presuntamente comba-
tir «la delincuencia, el terro-
rismo y la inestabilidad in-
terna», alertó este martes
Amnistía Internacional (AI).
Al presentar su informe
anual, AI señaló que el núme-
ro de penas de muerte regis-
tradas el año pasado aumen-
tó debido a países como Egip-
to y Nigeria, que declararon
«condenas colectivas» en «un
contexto de conflicto interno
e inestabilidad política».

De esta forma, el número
de condenas a muerte a nivel
mundial fue en 2014 de 2.466,
un 28% más que en 2013, en
parte por sentencias ejempla-
res en casos de terrorismo y
otros delitos graves. El secre-
tario general de la organiza-
ción, Salil Shetty, advirtió de
que los países que utilizan la
pena de muerte como herra-
mienta para disuadir la co-
misión de crímenes o actos
de terrorismo «se engañan
así mismos». «No hay ningu-
na prueba que demuestre
que la amenaza de la pena de
muerte sea un elemento di-
suasorio contra el crimen
más poderoso que cualquier
otro castigo», afirmó.

Shetty también consideró
que es «vergonzoso» que
«tantos países en el mundo
jueguen con las vidas de las
personas, ejecutándolas por
terrorismo o para sofocar la
inestabilidad interna, basán-
dose en la premisa errónea
de la disuasión».

En base a los resultados
del informe, que apunta a un
descenso de las ejecuciones a
nivel mundial, existen «bue-
nas» noticias, pues «la pena
de muerte empieza a ser una
cosa del pasado», señaló el se-
cretario general. Sin tener en
cuenta a China, país del que
no se tienen datos fiables,
aunque AI calcula que hubo
más de mil ejecuciones el año
pasado, en 2014 se ejecutó al
menos a 607 personas en 22
países, lo que supone una re-
ducción del 22 % con respec-
to a 2013, cuando las muertes
ascendieron a 778.

Según Amnistía, China
condena y ejecuta a muerte a
multitud de personas cada
año, pero como «las cifras de
la pena capital se consideran
secreto de Estado, resulta im-
posible determinar el núme-
ro exacto».

Un28%más
decondenas
amuerteen
elmundo
>>AI denuncia su uso
contra el terrorismo
o la delincuencia

ADRIÁN BLANCO - EFE / LONDRES

■ Científicos del Instituto de
Bioingeniería de Cataluña
(IBEC) han descubierto un
nuevo mecanismo de comu-
nicación física celular que
propicia la metástasis en los
cánceres, lo que abre la posi-
bilidad a desarrollar algún
tratamiento para atajar la ex-
tensión de los tumores. El
descubrimiento fue presenta-
do ayer en rueda de prensa
por el científico e investiga-
dor principal, Xavier Trepat,
y por el director del IBEC, Jo-
sep Samitier.

Según explicó Trepat, a
diferencia de numerosos me-
canismos descritos hasta
ahora y basados en procesos
bioquímicos, el nuevo hallaz-
go se fundamenta en un pro-
ceso físico de fuerzas entre
células. El investigador re-
cordó que la comunicación
entre las células es clave para
el funcionamiento coordina-
do de los órganos del cuerpo,
por tanto, la pérdida de esta
comunicación es uno de los
aspectos característicos de
distintas enfermedades como
el cáncer o las patologías in-
flamatorias crónicas.

Tradicionalmente, la pér-
dida de comunicación entre
células había sido entendida
como una alteración de seña-
les puramente bioquímicas,
como las hormonas.Sin em-
bargo, el equipo de investiga-
ción, dirigido por Xavier Tre-
pat, ha puesto en cuestión la
visión tradicional y ha traba-
jado con la idea de que la co-
municación física entre célu-
las es tan importante como la
química.

COMUNICACIÓN. En su in-
vestigación, publicada en
la revista Nature Cell Bio-
logy y financiada por la
Obra Social la Caixa, los
científicos han identifica-
do las moléculas involucra-
das en la comunicación fí-
sica celular, algunas de las
cuales han visto que están
alteradas en varios tipos de
cánceres, lo que, según Tre-
pat, abre nuevas posibilida-
des para el control de la me-
tástasis. «El descubrimiento
ha sido posible gracias a la
combinación de nanotecnolo-
gía, matemáticas y biología
molecular, y supone una re-
volución porque es la prime-
ra vez que se trata de enten-
der cómo funciona la metás-
tasis desde el punto de vista
de la física y de la bioquímica
a la vez», explicó Trepat.

Descubrenun
mecanismo
quepropicia
lametástasis
>>Abre la posibilidad
de intentar abordar la
extensión del cáncer

EFE / BARCELONA

EL CARLOS III ULTIMA UN REGISTRO ESTATAL
El Instituto de Salud Car-
los III, a través de su Insti-
tuto de Investigación de
Enfermedades Raras
(IIER), está ultimando la
puesta en marcha de un re-
gistro de personas diag-
nosticadas en España con
un trastorno del espectro
autista (TEA). Se estima
que el grado de incidencia

de este trastorno ha au-
mentado en los últimos
años, ya que en los años 70
afectaba a uno de cada
10.000 nacimientos y aho-
ra las estimaciones apun-
tan a un caso cada 150 re-
cién nacidos, de ahí la ne-
cesidad de conocer el ma-
pa real de la enfermedad
en España. Caracterizado

por una perturbación del
sistema nervioso central de
origen neurobiológico (por
causas de origen genético
y/o por trastornos durante
el desarrollo embrionario),
su manifestación varía mu-
cho en grado y forma de
unas personas a otras. Es-
tá presente desde el naci-
miento y continuará duran-

te toda su vida pero, por el
momento, se trata de una
enfermedad sin cura, re-
cuerda el Carlos III, lo que
obliga a «dedicar todos los
esfuerzos y mecanismos
posibles» no solo a avanzar
en la investigación sino a
desarrollar al máximo las
habilidades que tiene cada
persona con autismo.
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Tres muertos por una 
avalancha en los Alpes  

FRANCIA – Tres personas, dos de 
ellas austriacas y un tercero ita-
liano, murieron ayer en una ava-
lancha registrada en los Alpes 
franceses, informaron fuentes de 
la Prefectura de Altos Alpes, que 
añadieron que una cuarta perso-
na se encuentra en estado crítico. 
El desprendimiento, a más de 
3.000 metros de altitud, tuvo 
lugar hacia las 15.00 hora local en 
el macizo de Écrins y, según las 
fuentes, sorprendió a un grupo de 
una decena de esquiadores 
extranjeros y a su guía. – Efe

Absuelto un conductor 
por usar WhatsApp 

VALENCIA – El juzgado número 1 
de Sueca (Valencia) ha archivado 
la causa contra el conductor de 
autobús escolar de la localidad 
valenciana de Llaurí que fue gra-
bado por unos alumnos mientras 
escribía mensajes de WhatsApp 
cuando estaba al volante del auto-
bús escolar, después de que la Fis-
calía –única acusación– solicita-
se el archivo tras las diligencias 
practicadas. Al ser la única acu-
sación la de la fiscalía, esa deci-
sión obliga al juez a archivar este 
asunto. – E. Press

Un mecanismo celular 
propicia la metástasis  

SALUD – Científicos del Instituto de 
Bioingeniería de Catalunya han des-
cubierto un nuevo mecanismo de 
comunicación física celular que pro-
picia la metástasis en los cánceres, 
lo que abre la posibilidad a desarro-
llar algún tratamiento para atajar 
la extensión de los tumores. Según 
explicó el científico e investigador 
principal, Xavier Trepat, a diferen-
cia de numerosos mecanismos des-
critos hasta ahora y basados en pro-
cesos bioquímicos, el nuevo hallaz-
go se fundamenta en un proceso 
físico de fuerzas entre células. – Efe

Detenidos por robar  
y llevarlo al monte Ulía 

DONOSTIA – La Ertzaintza detuvo 
en Donostia a tres personas, dos 
hombres de 25 años y una mujer 
de 20, por presuntamente robar a 
un joven tras llevarlo a una zona 
del monte Ulía. Según informó el 
Departamento vasco de Seguridad, 
los implicados abordaron a la víc-
tima, llevada mediante engaño 
hasta el monte Ulía, donde le gol-
pearon, amenazaron y robaron, 
antes de introducirlo en un vehí-
culo y transportarle hasta el barrio 
de Gros, donde pudo huir y avisar 
a la Ertzaintza. – Efe

Más de mil establecimientos 
hosteleros están adheridos  
a un sistema que “permite 

fiscalizar el paso de viajeros”

La Ertzaintza detiene a 
14 delincuentes alojados 

en hoteles de Euskadi

GASTEIZ – La Ertzaintza ha dete-
nido en los 50 primeros días del 
año a 14 delincuentes reclamados 
por la justicia o por distintas poli-
cías cuando estaban registrados 
en alguno de los diferentes tipos 
de alojamientos de Euskadi.  

Según informó ayer el Departa-
mento de Seguridad del Gobier-
no vasco, en la Comunidad Autó-
noma Vasca existen un total de 
1.029 establecimientos hostele-
ros adheridos a un sistema infor-
mático que permite “fiscalizar el 
paso de viajeros”. Este mecanis-
mo ha permitido controlar a 
187.759 viajeros y detener a cator-
ce en los primeros 50 días de este 
año.  

Entre los ocupantes registrados 
en los alojamientos de Euskadi 
había 497 personas con requisi-
torias Schengen. Este colectivo 
motivó veinte actuaciones poli-
ciales que concluyeron con seis 
detenidos. Además, otras 117 per-
sonas contaban con requisitorias 

judiciales que motivaron 35 
actuaciones policiales y cuatro 
detenciones.  

Otros 210 viajeros estaban rela-
cionados con investigaciones 
policiales en curso. Este grupo 
motivó 96 actuaciones y 4 arres-
tos. Por último, sobre otras 3 per-
sonas había alertas por desapa-
rición, lo que propició otras tan-
tas intervenciones de la Ertzaint-
za.  

De esta manera, la mayor par-
te de las actuaciones policiales se 
ciñen a la realización de diligen-
cias para los juzgados (averigua-
ciones de paradero, citaciones y 
comprobaciones de datos, entre 
otros supuestos), si bien también 
hay intervenciones relacionadas 
con la investigación de delitos o 
faltas. Este sistema de control en 
los alojamientos vascos permitió 
durante el pasado año controlar 
a un total de un millón y medio 
de viajeros.  

También en 2014 la Ertzaintza 
inspeccionó 337 alojamientos y 
abrió 30 expedientes administra-
tivos al detectar irregularidades 
como omitir datos en los regis-
tros de personas alojadas e intro-
ducir datos incorrectos, entre 
otras causas. – Efe

Los presidentes de Lufthansa y su matriz Germanwings, durante el homenaje ayer a las víctimas. Foto: Afp

Lufthansa se niega a 
dar explicaciones en su 
homenaje a las víctimas

La compañía insiste en que “se necesitará tiempo” para saber qué ocurrió 

Luis Miguel Pascual 

PARÍS – Ocho días después del acci-
dente del A320 de Germanwings en 
los Alpes franceses, el presidente de 
Lufthansa, Carsten Spohr, propieta-
ria de la compañía de bajo coste, via-
jó ayer hasta el lugar del drama para 
rendir homenaje a las víctimas y 
agradecer el trabajo de los servicios 
de socorro. Sin embargo, el jefe de 
la aerolínea germana no ofreció nin-
guna explicación de cómo el copilo-
to Andreas Lubitz, principal sospe-
choso de haber causado voluntaria-
mente la catástrofe, entró a formar 
parte de su personal pese a que 
había confesado sufrir depresiones.  

Había mucha expectación sobre lo 
que pudiera decir Spohr en la zona 
del accidente, adonde acudió en heli-
cóptero acompañado del presiden-
te de su filial, Thomas Winkelmann, 
pero el máximo responsable de la 
Lufthansa se limitó a agradecer el 

trabajo a los servicios de socorro y 
a rendir homenaje a los 150 falleci-
dos.  

Spohr acudió a la estela funeraria 
que sirve de lugar de memoria a las 
víctimas en Le Vernet, epicentro de 
acogida de sus familiares. Allí depo-
sitó, junto a Winkelmann, una coro-
na de flores y mantuvo un instante 
de silencio mirando a la montaña.  

Luego se dirigió a los medios, ávi-
dos por conocer la opinión del pre-
sidente de Lufthansa después de que 
la aerolínea reconociera el martes 
que desde 2009 estaban al corrien-
te de que Lubitz había superado un 
“episodio grave de depresión”.  

Sin embargo, Spohr no respondió 
a ninguna pregunta y, sobre la inves-
tigación, se limitó a asegurar que 
hará falta tiempo para conocer todo 
lo que pasó el pasado día 24 de mar-
zo en el vuelo entre Barcelona y 
Düsseldorf.  

El resto fueron palabras de agra-

decimiento a los gendarmes y soco-
rristas que han ascendido diaria-
mente en busca de restos de las víc-
timas y de indicios; a los investiga-
dores, a quienes prometió total coo-
peración; y a los habitantes de la 
región por su “solidaridad y empa-
tía” con los familiares. “Habrá un 
antes y un después” del accidente en 
la región, señaló el presidente de la 
compañía germana, que lanzó dos 
promesas.  

Una para los familiares, a quienes 
dio su palabra de que Lufthansa les 
seguirá facilitando el viaje hasta el 
lugar de la tragedia el tiempo que 
sea necesario. El otro para los habi-
tantes de la zona, a quienes dijo que, 
cuando acaben las investigaciones, 
la compañía financiará la limpieza 
y acondicionamiento del macizo 
donde se estrelló el avión.  

“Sentimos que este lamentable 
accidente haya podido producirse. 
Lufthansa siempre ha hecho de la 
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A Catalunya, cada any, entre
3.000 i 4.000 persones moren per
aturada cardíaca. Moltes es po-
drien haver salvat si se les hagués
intervingut a temps amb un des-
fibril·lador. 

El programa Girona, territori
cardioprotegit ha fet que Girona es-
devingui l’àrea cardioprotegida
més gran d’Europa. La demarca-
ció disposa d’una xarxa de 747 des-
fibril·ladors automàtics situats a
carrers, places i façanes d’equipa-
ments. Els ciutadans els poden
usar lliurement, sense que calgui
comptar amb experiència prèvia
en desfibril·lació. No obstant, s’im-
pulsen diverses accions formatives
per donar a conèixer l’existència
dels aparells, la importància de
mantenir-los en condicions, d’u-
sar-los en cas de necessitat i per

transmetre confiança a les perso-
nes perquè se sentin capaces de
fer-ho. 

Entre aquestes activitats de pre-
paració de la població hi ha el
Programa de Formació en Desfi-
bril·lació per a Joves de Dipsalut,
l’ens de salut pública de la Dipu-
tació de Girona. S’està duent a
terme 140 cursos a 46 municipis gi-
ronins i en total s’hi formaran uns
5.000 alumnes.

Incidir en els joves
Dipsalut ofereix tallers per ense-
nyar als alumnes de secundària a

actuar en cas d’aturada cardio-
respiratòria. Hi aprenen a realitzar
les maniobres de reanimació car-
diopulmonar i a utilitzar els desfi-
bril·ladors.

Tal i com explica Josep Maria
Corominas, vicepresident primer
de Dipsalut, «els joves són un dels
segments de la població que cal
conscienciar perquè utilitzin els
desfibril·ladors en cas de necessi-
tat. La seva agilitat, els seus refle-
xos i la gran capacitat d’aprenen-
tatge que tenen són avantatges
davant situacions d’emergència. A
més, poden traslladar el que apre-
nen al taller a família i a amics, i

aconseguir un efecte multiplicador
de l’acció formativa». 

Els cursos són totalment pràc-
tics. Cada alumne disposa d’un
desfibril·lador i d’un maniquí de si-
mulacions. Amb el suport d’un ví-
deo interactiu, se simulen tres si-
tuacions que requereixen reac-
cionar de manera diferent. 

Els joves aprenen què cal fer en
el supòsit que la víctima que s’ha
desplomat estigui inconscient,
però respiri; en el cas que no res-
piri i disposin d’un desfibril·la-
dor a prop i, finalment, en la si-
tuació suposada que la persona no
respiri i no tinguin cap desfibril·la-

dor a l’abast. 
Amb la guia i les correccions

dels monitors, els nois i noies
practiquen una i altra vegada els
passos a seguir en cadascun d’a-
quests tres supòsits, fent especial
èmfasi en la importància de trucar
a Emergències (el 112), en com uti-
litzar el desfibril·lador i en la tèc-
nica del massatge cardíac.

Dipsalut desenvolupa el Pro-
grama en col·laboració amb les Fa-
cultats de Medicina i Infermeria de
la Universitat de Girona i amb la
complicitat dels ajuntaments i
centres de secundària de la de-
marcació. 

GIRONA | DdG

Formen uns 5.000
joves gironins 
en l’ús de
desfibril·ladors

Dipsalut ofereix tallers per ensenyar als
alumnes de secundària de la demarcació a
actuar en cas d’aturada cardiorespiratòria



Els alumnes de l’IES Garrotxa d’Olot aprenent a utilitzar els desfibril·ladors.

DIARI DE GIRONA

Els cursos es fan en
col·laboració amb les
Facultats de Medicina i
Infermeria i són pràctics

Darrere del resultat final hi ha
molts caps pensants, moltes i mol-
tes hores de dedicació, molta es-
tratègia i habilitats informàtiques i
un «pentinat» extraordinari de les
mutacions genètiques recollides
en més de quatre mil investigacions
internacionals. En primera línia,
l'audàcia dels que volen avançar en
un projecte que en aquests mo-
ments és l'únic d'Europa. Es diu
«TellmeGen» i és l'última tendèn-
cia en tests genètics que permeten
vaticinar les probabilitats de des-
envolupar fins a 150 malalties a par-
tir només d'una petita mostra de sa-
liva. Al contrari de la cultura sani-
tària habitual, on la consulta amb
el metge és imprescindible, en
aquest cas els professionals de la
Medicina estan en un discret segon
pla i tot es redueix a un acte privat
de recollida de saliva al domicili o

en alguna zona reservada de l'espai
laboral.

La nova determinació d'anàlisi
genètica permet predir i quantifi-
car la probabilitat de desenvolupar
fins a 150 malalties, segons ha in-
format el director de l'empresa
tellmeGen, Ramón Catalá, una ini-
ciativa pionera a Europa en l'ela-
boració de «mapes de salut».

L'empresa que ha posat en mar-
xa aquest nou marcador va guanyar
la segona edició del Programa

Llançadora que finança Joan Roig.
Els impulsors de la iniciativa: met-
ges, genetistes i informàtics han es-
tirat al màxim els 200.000 euros del
patrocini per activar la gran in-
fraestructura que possibilita que a
partir d'uns mil·límetres de saliva
es pugui saber si en un futur es des-
envoluparà alguna malaltia pre-
ocupant.

Set persones han tirat endavant
el projecte encara que entre bam-
bolines són una trentena els cervells

que han treballat per crear aquest
nou producte de diagnòstic per-
sonalitzat que també informarà
de les tendències a desenvolupar
addiccions i resposta a les dietes. La
fiabilitat del nou test genètic se
sosté en «la màxima evidència
científica» que s'ha obtingut a par-
tir de 260 factors que abasten la sus-
ceptibilitat a desenvolupar malal-
ties poligèniques o complexes, el
diagnòstic de malalties monogè-
niques, informació farmacogenè-
tica «quins fàrmacs són els més efi-
caços» i els trets fenotípics. «Tell-
meGen» aprofita el gran poten-
cial de la Genètica per posar-lo al
servei de la medicina personalit-
zada i la prevenció de malalties», va
expressar el director de la iniciati-
va, Ramón Catalá.

L'anàlisi pot indicar la predis-
posició a patir més de 120 malalties
poligèniques (càncer, diabetis, hi-
pertensió, obesitat), «i descobrint
les de més risc, podem alterar l'am-
bient per reduir la possibilitat de pa-
tir», i 24 patologies monogèniques
hereditàries causades per la mu-
tació d'un sol gen com la fibrosi
quística, la miocardiopatia hiper-
tròfica, la hipercolesterolèmia fa-
miliar, la síndrome de Duchenne o
de Huntington.

El test costa 275 euros i la mos-
tra es seqüencia en un aparell sub-
arrendat l'Institut d'Investigació
Sanitària Incliva.

VALÈNCIA | PILAR G. DEL BURGO

Permet predir patologies
com el càncer, diabetis,
hipertensió, fibrosi quística o
la síndrome de Duchenne



Un innovador test genètic de saliva
pot anunciar fins a 150 malalties

No calen metges per fer la recollida de saliva. 

TELLMEGEN

Les cèl·lules que muten en tu-
mors i es multipliquen en forma de
metàstasi generen moviment i per
tant, una força. És molt petita,
d'un nanonewton, però és la seva
manera de comunicar-se entre si
i per tant, influeix en la propaga-
ció del càncer. Això és el que ha
descobert un equip de l'Institut de
Bioenginyeria de Catalunya lide-
rat per l'investigador Xavier Trepat,
utilitzant la nanotecnologia. La
recerca, publicada a la revista Na-
ture Cell Biology, demostra que la
comunicació física entre les cèl·lu-
les influencia en la invasió dels
càncers. Per primera vegada, s'a-
borda la multiplicació de les cèl·lu-
les des d'un punt de vista físic i no
bioquímic, com es fa tradicional-
ment. L'estudi, centrat en cèl·lules
mamàries, identifica les molècu-
les involucrades en aquest procés
i permet començar a estudiar les
conseqüències de la seva inhibició.
Així, s'obre la porta a fixar les pro-
teïnes detectades com a «dianes te-
rapèutiques» per a tractaments
personalitzats del càncer. 

BARCELONA | ACN/DdG

Descobreixen que
el moviment de les
cèl·lules participa
en la metàstasi
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RECEi~CA ̄  LA INVESTIGACIC~ COMBINA NANOTECNOLOGIA, MATEM,~TIQUES I BIOLOGIA

Descobreixen un nou mecanisme que
propicia la methstasi en els chncers
¯ Cientifics de l’Institut de Bio-
enginyeria de Catalunya (IBEC)
han descobert un nou mecanis-
me de comunicaci6 flsica cel.lu-
lar que propicia la met~stasi en
els c~ncers, la qual cosa obre la
possibilitat a desenvolupar al-
gun tractament per frenar l’ex
tensi6 dels tumors. E1 descobri-
ment el van presentar ahir Fin
vestigador principal, Xavier
Trepat, i el director de I’IBEC,

Josep Samitier. Segons Trepat, a
difer~ncia de nombrosos meca-
nismes descrits fins ara i basats
en processos bioqulmics, ara s’ha
detectat un proc~s fisic. L’inves
tigador va recordar que la comu-
nicaci6 entre cbl.lules 6s clau per
al funcionament coordinat dels
6rgans del cos, per la qual cosa la
p~rdua d’aquesta comunicaci6
6s caracterlstica en malalties com
el chncer. <*El descobriment ha

estat possible grhcies a la com-
binaci6 de nanotecnologia, ma-
temhtiques i biologia molecular,
i suposa una revoluci6 perqu~ ~s
la primera vegada que es tracta
d’entendre corn funciona la me-
thstasi de s del punt de vista de la
flsica i de la bioqulmica a lave
gada,~, explic~ Trepat.

La recerca, publicada a Natu
re Cell Biology, va ser finan~ada
per l’Obra Social La Caixa.
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Cientificos espafioles descubren un
mecanismo para controlar la metfistasis
Abre la puerta al desarrollo de un tratamiento para atajar la extensi6n de tumores

EFEIBARCELONA

¯ Cientificos del Instituto de
Bioingenieria de Catalufia (Ibec)
han descubierto un nuevo me-
canismo de comunicaci6n fisi-
ca celular que propicia la me-
t~istasis en los c~nceres, lo que
abre la posibilidad a desarro-
llar algfin tratamiento para ata-
)at la extensi6n de los tumores.
E1 descubrimiento rue presenta-
do ayer por el cienfffico e inves-
tigador principal, Xavier Trepat,
y por el director del Ibec, Josep
Samitier.

Segfin explic6 Trepat, a dife-
rencia de numerosos mecanis-
mos descritos hasta ahora y ba-
sados en procesos bioquimicos,
el nuevo hallazgo se fundamen-
ta en un proceso flsicu de fuer-
zas entre c~lulas. E1 investigador
record6 que la comunicaci6n
entre las c~lulas es clave para
el funcionamiento coordinado
de los 6rganos del cuerpo, por
tanto, la p~rdida de esta comu-
nicaci6n es uno de los aspec-
tos caracterlsticos de distintas
enfermedades como el c~incer
o las patologlas inflamatorias
cr6nicas.

Tradicionalmente, la p6rdida
de comunicaci6n entre c61ulas
habla sido entendida como una
alteraci6n de sefiales puramen-
te bioqu/micas, como las hormo-
nas. Sin embargo, el equipo de
investigaci6n, dirigido por Xa-
vier Trepat, ha puesto en cues-
ti6n la visi6n tradicional y ha
trabaiado con la idea de qne la
comunicaci6n f/sica entre c6-
lulas es tan importante como
la qulmica.

En su investigaci6n, publicada
en la revista Nature Cell Biolo-
gy y financiada por la Obra So-
cial la Caixa, los cientLficos han

El cientffico del Ibec, Xavier Trepat, en su laboratorio junto a una de sus colaboradoras. A. ESTCVEZ

C~lulas
¯ Ei grupo de cientfficos
ban utilizado c~lulas epi-
taliale$ de mama para su
investigaciSn, aunque
Trepat declar8 que
mayor(a de c@ncere$ epi-
teliales seguramente ae-
guir@n el mismo funcio-
namiento fi’sico>>.

F(sica o qu|mica
¯ Asimismo, Trepat ha
concluido en que <da f(si-
ca tiene la misma impor-
tancia que la qu(mica en
estos procesos>> que in-
vesti~an.

identificado las mol6culas invo-
lucradas en la comunicaci6n fi-
sica celular, algunas de las cua-
les han visto que est~in alteradas
en varios tipos de c~inceres, lo
que, segfin Trepat, abre nuevas
posibilidades para el control de
la met~istasis.

<<El descubrimiento ha sido po-
sible gracias a la combinaci6n
de nanotecnologla, matem~iti-
casy biologia molecular, y su-
pone una revolnci6n porque es
la primera vez que se trata de
entender c6mo funciona la me-
tastasis desde el punto de vista
de la ffsica y de la bioqulmica
a la vez>>, explic6 Trepat. Pa-
ra identificar las protelnas res-
ponsables de la comunicaci6n,

el grupo de cientificos ha desa-
rrollado nuevas estrategias ex-
perimentales combinando bio-
logia molecular, nanotecuologla
y modelos matem/tticas.

A trav6s de las leyes fisicas de
fuerzas, los cientificos han lo-
calizado dos mol6culas, la ’E-
cadherina’ y ’P-cadherina’, que
est/~n presentes en el c~incer
de mama mils agresivo, y han
descubierto que ayudan alas
c61ulas cancerosas a avanzar y
acaparar nuevos tejidos. <<Es-
tas mol~ctflas actfian como sen-
sores y les dan alas c61ulas la
capacidad de controlar la velo-
cidad y la distancia de su movi-
miento>>, elemento clave para la
met~istasis, explic6 Trepat.
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El aceite Aubocassa. WILLY

El próximo jueves,  de abril a
las  horas, Cinesa Festival Park
proyectará en sus salas Amor,
vida de mi vida, el concierto con
el que Plácido Domingo celebró
sus bodas de oro en el festival de
Salzburgo de . El tenor eligió
para tal ocasión algunas de las
piezas de zarzuela que son sus
preferidas. REDACCIÓN PALMA

Plácido Domingo en
Festival Park

ZARZUELA
El primer Festival de Órgano de

Sant Francesc de Inca tendrá lu-
gar entre los días  de abril y  de
mayo. Liudmila Matsyura, orga-
nista de la Catedral de Alcalá de
Henares, el titular del órgano de
Sant Francesc de Inca, Bartomeu
Manresa, junto conMichel Her-
ment y Cyril Pouillet, trompetis-
tas de la Orquestra Simfònica de
Balears, Jordi Vergés, organista de
la Catedral de Tarragona y Barto-
meu Veny, organista de la Cate-
dral de Mallorca, componen el
cartel de este ciclo. REDACCIÓN PALMA

Festival de Órgano de
Sant Francesc en Inca

MÚSICA

La nueva añada - del
aceite Aubocassa, elaborada en la
finca Aubbocàsser, antigua alque-
ría árabe que dispone de un im-
portante olivar plantado hace unos
años en Manacor, acaba de pre-
sentarse. Se trata de un auténtico
zumo de aceituna de la variedad
arbequina, que sigue marcando
tendencias dentro de la DO Oli de
Mallorca. Se presenta el nuevo for-
mato de vidrio de un cuarto de li-
tro, que se suma al de medio, orien-
tado a la hostelería, pues  dispone
de tapón irrellenable. G.S. PALMA

Nueva añada del 
aceite Aubocassa 

GASTRONOMÍA

Breves

Científicos del Instituto de Bioin-
geniería de Cataluña (IBEC) han
descubierto un nuevo mecanismo
de comunicación física celular que
propicia la metástasis en los cán-
ceres, lo que abre la posibilidad a
desarrollar algún tratamiento para
atajar la extensión de los tumores.
El investigador Xavier Trepat, acla-
ró que a diferencia de los mecanis-
mos descritos hasta ahora y basa-
dos en procesos bioquímicos, el
nuevo hallazgo se fundamenta en
un proceso físico de fuerzas entre
células. EFE BARCELONA

Un mecanismo celular
que propicia la metástasis

CIENCIA

Food (R)Evolution. Des teu pa en
faràs sopes es un proyecto site spe-
cific de Albert Pinya en colabora-
ción con una serie de artistas resi-
dentes en Berlín –Marieta Campos
Gibert, Borja Zausen y Mario Ve-
randi– que consiste en una expo-
sición, talleres y acciones parale-
las que interrelacionan diferentes
tipos de lenguajes y manifestacio-
nes artísticas en diálogo con la cul-
tura y la sociedad berlinesa a par-
tir de un tema central: la nutrición.
Para la inauguración de la exposi-
ción, prevista para el viernes día 
a las . horas, en el Instituto
Cervantes de Berlín, está previsto
que se celebre una intervención
gastronómica de la cocinera Ma-
ria Solivellas, del restaurante Ca na
Toneta, y música de Dj Nobisaki.

La exposición, comisariada por
Rossella Farinotti, se centra en 
piezas que se reparten entre obra
gráfica realizada entre  y ,
instalación, vídeo, audio y donde
se podrá leer la obra de los poetas
Jaume C. Pons Alorda, Anna Gual,
Jaume Munar, Emili Sánchez-Ru-
bio, Pau Vadell y Lucia Pietrelli. 

Albert Pinya, que también mos-
trará su trabajo en la Expo de Mi-
lán de , se centra en la relación
entre el arte contemporáneo y la
alimentación, abordando aspectos

como la innovación, la creación
gastronómica, la recuperación y la
puesta en valor del producto au-
tóctono, la reivindicación de la
identidad histórica ultralocal, la
biodiversidad, la relación del hom-
bre con la producción alimentaria
y la carga social que implica el
apoyo a los pequeños agricultores
y a las producciones controladas,
la problemática que envuelve la
consecución y la aparición de nue-
vos productos versus productos
locales vinculados a un determi-
nado contexto social, etc. 

El mallorquín ha conseguido

crear una iconografía propia apli-
cando los códigos de la cultura po-
pular, el cómic y la ilustración,
con un resultado aparentemente
ingenuo pero claramente irónico
y comprometido. Pretende des-
mantelar las estructuras de una re-
alidad que él considera perversa,
obsesionado en la condición hu-
mana y en la manera que tiene el
hombre de relacionarse con su
entorno de manera individual y
colectivamente. 

El proyecto está patrocinado
por el Institut d’Estudis Baleàrics y
el Cervantes, y colabora Pelaires.  

REDACCIÓN PALMA

La memoria culinaria de
Albert Pinya se cuece en Berlín

El artista mallorquín inaugura un proyecto colaborativo sobre gastronomía
responsable el próximo día 10 en el Instituto Cervantes de la capital alemana
�

El próximo sábado día  se           in-
augura en el Casal Son Tugores de
Alaró Land_Escapede Natasha Le-
bedeva (San Petersburgo, ).
La artista presenta una serie de fo-
tografías con las que muestra su
personal percepción del paisaje
con el que convive día a día desde
que encontró en Alaró su residen-
cia habitual, atrapada quizás por
ese entorno natural único. Desde
hace años esa cautivación se ha
traducido en la necesidad de cap-

tar innumerables imágenes foto-
gráficas para rendir homenaje al
paisaje, inspirada por la propia
Naturaleza, así como por algunos
de los paisajistas rusos más reco-
nocidos como Roerich o Levitan
(admirados desde la infancia). 

La obra de la artista siempre se
ha caracterizado por instantes
captados con la cámara, para pos-
teriormente en el estudio conver-
tirlos en piezas en las que dife-
rentes instantes se superponen
hasta llevar la imagen al límite, ese
punto en el que la inconexión en-
tre varias imágenes reales se con-
vierten en una sola imagen irreal.
La perfección a la que somete Le-
bedeva su trabajo convierte esa
imagen única a ojos del especta-
dor en, sino real, posible.

REDACCIÓN PALMA

Natasha Lebedeva
homenajea el paisaje en el
Casal Son Tugores

La artista, residente en
Alaró, expondrá sus
fotografías en el centro
cultural a partir del día 4

�

Una de las imágenes de Natasha Lebedeva. 

‘Gallines i faraona’ de Albert Pinya. 

La Fundación Pilar y Joan
Miró(FPiJM) convoca la edición
 del premio bienal Pilar Junco-
sa y Sotheby’s, así como las becas
anuales Pilar Juncosa. El premio Pi-
lar Juncosa y Sotheby’s, de gran re-
levancia en el mundo cultural y con
una dotación de . euros, se
otorga desde . 

Paralelamente, la FPiJM convo-
ca los talleres de obra gráfica Joan
Miró, que están incluidos dentro de
las posibilidades de becas. Se trata
de un total de tres talleres y seis be-
cas Pilar Juncosa , que están
destinadas a promover y difundir los
valores creativos contemporáne-
os, impulsando la formación de jó-
venes artistas en su compromiso de
innovación y búsqueda de nuevos
caminos de creación.

En esta convocatoria, la Funda-

ción quiere potenciar los proyectos
artísticos vinculados a los Talleres de
Obra Gráfica de Joan Miró situados
en la posesión del siglo XVIII de Son
Boter, adecuada por el mismo artista
para aprovechar el uso de estos es-
pacios como talleres artísticos y
que, en la actualidad, constituyen
uno de los rasgos distintivos de la
institución. La Fundación quiere
apoyar y promocionar el artista ga-
lardonado y que éste se beneficie
del prestigio que la obra de Joan
Miró tiene en el mundo entero. Por
ello, la Fundación premiará la pro-
ducción de un proyecto artístico re-
lacionado con la obra seriada o el
arte múltiple en todas sus posibles
manifestaciones (escultura, cerá-
mica, video, fotografía, obra gráfica,
etc.) y que pueda desarrollarse todo
o en parte en los Talleres de Obra
Gráfica de Miró.

REDACCIÓN PALMA

La Miró convoca el premio Pilar
Juncosa Sotheby’s y sus becas

Zevs, que comenzó como un au-
tor de grafiti en París en la década
de , ha ido adoptando a lo lar-
go de los años la personalidad de di-
versos personajes tales como The
Shadow Flasher o The Serial Ad Ki-
ller. Más recientemente, sin embar-
go, su personificación más recono-
cida ha sido el lúcido Aguirre
Schwars, también conocido como
el hombre bajo las medias de piel
de leopardo. La exposición que
puede verse en el CCA Andratx es
la reflexión de Zevs sobre el modo
actual de vida de Schwarz, retirado
en la isla de Mallorca, y su recién
descubierta serenidad en un clima
donde los frutos cuelgan bajo y
abundan las emociones del cora-
zión. El interior del centro de arte

de Andratx se transforma en una ex-
tensión de su exquisito exterior. Ex-
tensiones de arena y palmeras es-
tán flanqueadas por brillantes ree-
laboraciones de la obra A Bigger
Splash de David Hockney, compo-
niendo una serie de pinturas que gi-
ran en torno a un jacuzzi que aco-

ge un pulpo. La muestra desarrolla
la intrincada dinámica de las per-
sonas, el poder, las posesiones y los
placeres que han facilitado el as-
censo social de Schwarz y su actual
aislamiento del mundo terrenal del
arte, la cultura, la política y todo lo
que impide la paz mental. 

REDACCIÓN PALMA

Zevs firma ‘La
autobiografía de
Aguirre Schwarz’ en
el CCA Andratx

Zevs y parte de su obra, ayer, en el CCA Andratx. ALEJANDRO FERNÁNDEZ
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Efe. Madrid 

El Mar Mediterráneo destaca por 
su riqueza biológica y por la con-
centración de actividades econó-
micas que alberga. Ahora, un gru-
po de científicos ha constatado 
que las concentraciones de plásti-
cos en su superficie son tan altas 
como las halladas en el Pacífico 
Norte y Sur, Atlántico Norte y Sur e 
Índico. Esta es la principal conclu-
sión de un estudio que se publica 
en PLOS ONE, en el que sus auto-
res advierten de que los efectos 
por contaminación de plásticos en 
la vida marina y en el hombre po-
drían ser “especialmente relevan-
tes en esta región”, por eso piden 
acciones urgentes.  Este trabajo 
está liderado por Andrés Cózar, 
del Campus de excelencia interna-
cional del mar (Ceimar) de la Uni-
versidad de Cádiz, y participan 
además científicos de la Universi-
dad de Barcelona, del Instituto de 
Estudios Avanzados  y la Universi-
dad de Ciencia y Tecnología King 
Abdullah (Arabia Saudí).  

Esta investigación tiene un an-
tecedente: el pasado año, Cózar, 
junto a otros científicos como Car-
los Duarte, que también firma este 
artículo, publicaron en la revista 
PNAS un mapa global de la abun-
dancia de desechos plásticos en 
los océanos.  En ese artículo, de-
mostraban la existencia de cinco 
grandes acumulaciones de resi-
duos plásticos en el océano abier-
to, que coinciden con los cinco 
grandes giros de agua superficial 
en los que se organiza la circula-
ción del océano global: el del Pací-
fico Norte, Pacífico Sur, Atlántico 
Norte, Atlántico Sur e Índico.  

Según  el actual trabajo, el Me-
diterráneo acumula en sus aguas 
superficiales entre 1.000 y 3.000 
toneladas.  Se trata de la sexta gran 
región de acumulación de dese-
chos de este material en el planeta.  
Los investigadores analizaron 72 
lugares, cubriendo toda la cuenca 
mediterránea: “Salimos de Cádiz y 
cruzamos el Mediterráneo por el 
sur, dando la vuelta a Chipre. Des-
pués cruzamos el mar por el norte 
hasta Barcelona”. “Encontramos 
plásticos en el 100 % de los sitios 
muestreados, con una densidad 
media de un residuo por cada 4 
metros cuadrados”.  Principal-
mente son fragmentos milimétri-
cos de objetos como botellas, bol-
sas y envoltorios. 

Un estudio afirma que 
hay entre 1.000 y 3.000 
toneladas de desechos  
plásticos, sobre todo de 
botellas o bolsas

La superficie del 
Mediterráneo también 
está llena de plásticos

Descubren nuevos 
mecanismos para el  
control de la metástasis
Investigadores catalanes 
abren una vía 
revolucionaria para 
intentar atajar la 
propagacíón del cáncer

CRISTIAN REINO 
Colpisa.Barcelona.  

Un estudio científico del Institu-
to de Bioingeniería de Cataluña 
(IBEC) ha descubierto un meca-

nismo de comunicación celular, 
que promueve la metástasis en 
el cáncer. Publicado en la revista 
Nature Cell Biology, el hallazgo 
supone toda una “revolución” se-
gún sus autores, porque por pri-

mera vez trata de entender cómo 
funciona la metástasis desde un 
punto de vista físico y no bioqúi-
mico, como en los estudios lleva-
dos hasta ahora. “Este estudio 
pone en cuestión esta visión tra-
dicional y trabaja en la idea de 
que la comunicación física entre 
las células es tan importante co-
mo la química”, explicó ayer Xa-
vier Trepat, autor principal del 
trabajo científico. El descubri-
miento, impulsado por la Obra 
Social de La Caixa, abre nuevas 
posibilidades para luchar contra 
la metástasis -el proceso de pro-
pagación de un foco canceroso a 
un órgano distinto de aquel en el 
que tiene su origen-.  

El crecimiento y expansión de 
los tumores se debe a una pérdi-
da de comunicación entre las cé-
lulas, según Trepat. Tradicional-
mente, esta pérdida había sido 
entendida como una alteración 
de señales puramente bioquími-
cas, como las hormonas. El tra-
bajo presentado por los investi-
gadores del IBEC ofrece una vi-
sión alternativa y profundiza en 
la idea de que la comunicación fí-
sica entre células es tan impor-
tante como la química. El equipo 
científico asegura haber identifi-
cado las moléculas involucradas 
en esta comunicación física y por 
tanto ha detectado las moléculas 
que ayudan a las células cance-
rosas a avanzar y conquistar 
nuevos tejidos. Según relataron 
los responsables del estudio, al-
gunas de estas moléculas están 
alteradas en varios cánceres, por 
lo que los mecanismos descu-
biertos abren nuevas posibilida-
des para el control de la metásta-
sis. Pero no solo eso, ya que a su 

juicio, “puede tener muchas apli-
caciones más allá del cáncer, co-
mo el Alzheimer y muchas enfer-
medades inflamatorias cróni-
cas”. A través de las leyes físicas 
de fuerzas, los científicos han lo-
calizado dos moléculas, la ‘E-
cadherina’ y ‘P-cadherina’, que 
están presentes en el cáncer de 
mama más agresivo, y han des-
cubierto que ayudan a las células 
cancerosas a avanzar y acaparar 
nuevos tejidos. “Estas moléculas 
actúan como sensores y les dan a 
las células la capacidad de con-
trolar la velocidad y la distancia 
de su movimiento”, elemento cla-
ve para la metástasis, explica 
Trepat.  

Modelos matemáticos 
Para identificar las proteínas 
responsables de la comunica-
ción física entre células, el grupo 
de Trepat y sus colaboradores de 
la Universidad Politécnica de Ca-
taluña (UPC) y de la Universidad 
Rovira i Virgili (URV) han desa-
rrollado nuevas estrategias ex-
perimentales combinando biolo-
gía molecular, nanotecnología y 
modelos matemáticos. «Esperá-
bamos encontrar una sola pro-
teína responsable de la transmi-
sión de fuerzas entre células, y 
hemos encontrado una docena», 
señaló. Pero lo que más ha sor-
prendido a los investigadores ha 
sido descubrir cómo estas pro-
teínas actúan conjuntamente. 
Nos estamos topando con esce-
narios muy complejos. No se tra-
ta simplemente de una única 
proteína que cambia sus niveles, 
sino de varias proteínas que tie-
nen papeles complementarios, 
pero que compiten entre sí”.

El científico Xavier Trepat y una colaboradora, en el laboratorio.  EFE
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Cientlficos espafioles dan
un importante paso hacia

la curaci6n del cancer
Descubren un mecanismo

celular que propicia la
metastasis y abren la posibilidad

de desarrollar tratamientos

BARCELONA Cientificos del Insti-
tuto de Bioingenieria de Catalunya
(IBEC) han descubierto un nuevo
mecanismo de comunicaci6n flsi-
ca celular que propicia la metasta-
sis en los c~tnceres, lo que abre la
posibilidad de desarrollar algfin

tratamiento para atajar la exten-
si6n de los tumores.

El descubrimiento fue presentado
ayer pot el cientifico e investigador
principal, Xavier Trepat, y el director
del IBEC, Josep Samitier. Segfin expli-
c6 Trepat, a diferencia de numerosos
mecanismos descritos hasta ahora y
basados en procesos bioquimicos, su
hallazgo se fundamenta en un proce-
so fisico de fuerzas entre c61ulas.

Elinvestigador record6 que la comu-
nicaci6n entre las c61ulas es clave pare
el funcionamiento coordinado de los

6rganos del cuerpo y, por lo tanto, la
p6rdida de esta comunicaci6n es uno
de los aspectos caracterisficos de dis-
tintas enfermedades, como el cancer
o las patologias inflamatorias cr6ni-
cas. Tradicionalmente, la p6rdida de
comunicaci6n entre c6lulas habia sido
entendida como una alteraci6n de
sefiales puramente bioquimicas,
como las hormonas. Sin embargo, el
equipo de investigaci6n dirigido pot
Xavier Trepat ha puesto en cuesti6n
la visi6n tradicional y ha trabajado
con la idea de que la comunicaci6n
fisica entre c61ulas es tan importante
como la quimica.
Los cientflficos ban identificado las

mol6culas involucradas en la comu-
nicaci6n fisica celular, algunas de las
cuales han visto que est~n alteradas
en varios tipos de c~mceres, 1o que
abre nuevas posibilidades para el con-
trol de la met,Sstasis. - Efe
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Descubren un mecanismo 
celular que propicia la 

metástasis y abren la posibilidad 
de desarrollar tratamientos

Científicos españoles dan 
un importante paso hacia 

la curación del cáncer

BARCELONA – Científicos del Insti-
tuto de Bioingeniería de Catalunya 
(IBEC) han descubierto un nuevo 
mecanismo de comunicación físi-
ca celular que propicia la metásta-
sis en los cánceres, lo que abre la 
posibilidad de desarrollar algún 

tratamiento para atajar la exten-
sión de los tumores. 

El descubrimiento fue presentado 
ayer por el científico e investigador 
principal, Xavier Trepat, y el director 
del IBEC, Josep Samitier. Según expli-
có Trepat, a diferencia de numerosos 
mecanismos descritos hasta ahora y 
basados en procesos bioquímicos, su 
hallazgo se fundamenta en un proce-
so físico de fuerzas entre células. 

El investigador recordó que la comu-
nicación entre las células es clave para 
el funcionamiento coordinado de los 

órganos del cuerpo y, por lo tanto, la 
pérdida de esta comunicación es uno 
de los aspectos característicos de dis-
tintas enfermedades, como el cáncer 
o las patologías inflamatorias cróni-
cas. Tradicionalmente, la pérdida de 
comunicación entre células había sido 
entendida como una alteración de 
señales puramente bioquímicas, 
como las hormonas. Sin embargo, el 
equipo de investigación dirigido por 
Xavier Trepat ha puesto en cuestión 
la visión tradicional y ha trabajado 
con la idea de que la comunicación 
física entre células es tan importante 
como la química. 

Los científicos han identificado las 
moléculas involucradas en la comu-
nicación física celular, algunas de las 
cuales han visto que están alteradas 
en varios tipos de cánceres, lo que 
abre nuevas posibilidades para el con-
trol de la metástasis. – Efe

Pacientes aguardan en una sala de espera ser atendidos en un centro sanitario catalán.

Catalunya abre la veda para 
la venta de datos de pacientes 
Los centros de investigación podrán subcontratar empresas para gestionarlos 

BARCELONA – La Conselleria de Salud 
de la Generalitat de Catalunya  ha 
aprobado el proyecto Visc+ de venta 
de datos sanitarios, pese a la oposi-
ción del Parlament, y ha incorpora-
do la posibilidad de que los centros 
de investigación que reciban datos 
de pacientes catalanes puedan sub-
contratar a terceras empresas y enti-
dades para que los gestionen. 

El proyecto fue aprobado el 13 de 
noviembre de 2014 por el director 
del Servicio Catalán de la Salud 
(CatSalut), Josep Maria Padrosa; el 
director del Instituto Catalán de la 
Salud (ICS), Pere Soley, y el director 
de la Agencia de Calificación y Eva-
luación Sanitarias de Catalunya 
(Aquas), Josep Maria Argimon, y fue 
publicado ayer en el Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya (Dogc). 
Salud afirmó ayer que la iniciativa 

“facilitará las grandes cantidades de 
datos que se generan continuamen-
te en el sistema de salud de Catalun-
ya a todos los agentes que intervie-
nen en él o tienen capacidad para 
mejorar la salud de la población”, a 
través de actuaciones de evaluación 
y de investigación. 

El proyecto aprobado especifica 
que “se anonimizará toda la infor-
mación incluida en los ficheros que 
contienen datos personales de la 
Conselleria, del CatSalut y del ICS”, 
con el objetivo de facilitarlos a cen-
tros asistenciales y de investigación. 

“En el caso de que se detecte que se 
puede reidentificar la información 
de los afectados como resultado del 

análisis de una combinación de datos 
concreta”, el centro deberá informar 
a las autoridades sanitarias para que 
puedan tomarse las medidas perti-
nentes, destaca el texto aprobado. 

La Autoridad Catalana de Protec-
ción de Datos (ACPD) “tiene constan-
cia” de los entresijos legales del pro-
yecto aprobado, recoge el proyecto, 
que también especifica que la cesión 
de información personal a terceros 
debe contar con el consentimiento 
previo de los afectados. 

“La cesión de datos identificables 
comporta que el cesionario se hace 
responsable de los ficheros con las 
obligaciones que establece la norma-
tiva”, y puntualiza que las partes se 
comprometen a guardar estricta con-
fidencialidad sobre los datos. – E.P.

Incorporados al SNS  
los nuevos tratamientos 
contra la hepatitis C  

SANIDAD – El Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad incor-
poró ayer al nomenclator de medi-
camentos financiados del Sistema 
Nacional de Salud (SNS) dos nuevos 
tratamientos innovadores de última 
generación contra la hepatitis C. 
Ambas terapias se suman al arse-
nal terapéutico de antivirales de 
acción directa que se han aprobado 
en el último año en España (Olysio, 
Sovaldi y Daklinza), todos ellos con 
una elevada tasa de curación pero 
también con un precio elevado. – E.P.

Archivada la denuncia 
del chófer escolar que 
conducía ‘wasapeando’ 

SEGURIDAD – El Juzgado de Instruc-
ción número 1 de Sueca (Valencia) 
ha archivado la causa abierta contra 
el conductor del autobús escolar de 
un Instituto de Educación Secunda-
ria de Llaurí (Valencia) que wasapeó 
mientras transportaba a los alum-
nos, una acción que fue grabada por 
los propios niños. El juez ha conclui-
do que la conducta del chófer no 
supuso delito contra la seguridad vial 
por conducción temeraria dado que, 
a pesar de su comportamiento, man-
tuvo el control del bús. – Efe

Desahucian un piso por 
error al confundirse  
de puerta en Cádiz 

CONFUSIÓN – Un secretario judicial y 
un cerrajero desahucian por error un 
piso de la localidad gaditana de Puer-
to Real en el que no estaban sus pro-
pietarios. El error se produjo cuando 
el secretario judicial y el cerrajero lle-
garon al bloque de viviendas para 
desahuciar a los inquilinos del 1º C del 
número 2 de la Avenida de Cádiz. Sin 
embargo, llamaron por error al Bajo 
C, y al ver que nadie abría, rompieron 
la cerradura, entraron en la vivienda 
y colocaron una nueva. – Efe

Detenida por robar  
a menores y darles dos 
besos para disimular 

DELITO – La Policía Nacional detuvo 
ayer en Madrid a una mujer de 23 
años por robar teléfonos móviles, 
joyas y dinero en efectivo a meno-
res de edad, a los que amenazaba 
con un arma blanca y de quienes se 
despedía habitualmente con dos 
besos para disimular y no levantar 
sospechas. Según informó la Jefa-
tura Superior de Policía de Madrid, 
a la mujer se le imputan al menos 
cinco delitos de detención ilegal y 
robo con violencia.  – Efe
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«Beben, hacen 
el burro y son 
cutres; no los 
queremos»
▶ Unos 5.000 estudiantes británicos regresan 
a su país tras una semana de alcohol en Salou

chema plana

TARRAGONA. El festival universi-
tario Saloufest se vende como «la 
madre de todos los tours», con una 
«semana llena de deporte loco» y 
«noches épicas», y, año tras año, 
miles de estudiantes se encargan 
de demostrar, disfrazados y bebi-

dos en las calles de Salou, que no 
se trata de publicidad engañosa.

Los 4.600 estudiantes británi-
cos apuran sus últimas horas en 
Salou —se van hoy— con la rutina 
de siempre: meterse en el cuerpo 
la mayor cantidad posible de alco-
hol en el menor tiempo posible.

Para ello, cualquier recipiente 
es bueno: embudos, biberones, 
cubos e incluso orinales, aunque 
los locales impiden que saquen be-
bida fuera de los bares y pubs.

Los monitores que acompañan 
a los jóvenes también evitan como 
pueden que beban en la calle, que 
hablen con periodistas y que se 
dejen grabar demasiado desinhi-
bidos ante las cámaras.

«Cada año es lo mismo: vienen, 
se disfrazan, hacen el burro, en-
señan el culo y se emborrachan. 
No son conflictivos, pero no los 
queremos por aquí, son cutres», 
resume el portero de un local, que 
ahuyenta a los ‘saloufiesteros’ en 
la entrada.

Para ellos, ya existen los loca-
les que les reciben con los brazos 
abiertos, señalizados incluso en 
la entrada para que la noche no les 
confunda, entre las calles Carles 
Buigas, Montblanc y la avenida 
de Andorra.

La idea es que, de noche, los in-
gleses pisen poco la calle, que se 
encierren en sus hoteles y de allí a 
los bares, pero el teletransporte no 
existe y es inevitable que transiten 
por la vía pública cuando van de 
un sitio a otro.

Algunos de los universitarios británicos. efe

«El cliente español también 
bebe y es ruidoso, pero como no se 
disfraza pasa más desapercibido; 
bienvenidos sean los guiris porque 
el invierno es muy largo», señala 
el portero de uno de estos locales, 
que bendice Saloufest con chupi-
tos muy baratos.

Hay coches patrulla y policías 
locales y Mossos d’Esquadra que 
vigilan en un segundo plano y, en 
una esquina estratégica, una am-
bulancia que atiende, sobre todo, 
intoxicaciones etílicas.

En las quince ediciones del 
festival, que se sepa, no se han 
registrado peleas importantes ni 
grandes destrozos de mobiliario 
urbano, pese a las imágenes de 
descontrol que dan la vuelta al 
mundo.

Doreen Straatman, gerente de 
Sol Active Tours, operadora de I 
Love Tour que organiza el viaje, 
señala que el número de inciden-

tes es muy bajo y que, en princi-
pio, no piensan ampliar los 180 
empleados que tienen dedicados 
al festival.

Pocos incidentes pero, como 
suele suceder, el todo es mayor 
que la suma de las partes—sobre 
todo si las partes van al aire— y los 
vecinos están hartos de «atilas que 
nunca se atreverían a hacer esto 
en su país», como sostiene Carlos 
Marín, vecino de la calle Carles 
Buigas.

Se calcula que los saloufieste-
ros dejan un impacto económico 
de 5 millones de euros y ayudan a 
rellenar los huecos de la Semana 
Santa para que abran hoteles y 
bares que, de otro modo, estarían 
cerrados.

Marín les reta: «Si tanto les 
gustan, que se los lleven a su 
casa, esto no es turismo, es una 
vergüenza y ya no llamo ni a la 
Policía porque ni vienen».

«Cuando van 
cocidas, van a 
lo que van»

Los disfraces llaman la aten-
ción por la inmensa cantidad 
de culos que dejan al aire: 
cocineros vestidos solo con el 
delantal, sábanas que simulan 
togas o directamente tangas 
para no complicarse la vida.

escotes y ombligos 
«Nosotros venimos cada año 
a ligar, cuando las inglesas van 
cocidas van a lo que van», con-
fiesan dos chicos de Tarrago-
na, mientras calibran escotes, 
muslos y ombligos.

multas de 300 euros
es misión imposible domar 
a los 4.600 estudiantes, y el 
Ayuntamiento ya ha multado 
con 300 euros a varios jóvenes 
por orinar y consumir alcohol.

VIVIRAQUÍ ☝viviraqui@diariodepontevedra.es

Un juzgado archiva la denuncia a un conductor 
de bus escolar que ‘wasapeó’ al volante
efe 

VALENCIA. El juzgado de instruc-
ción número 1 de Sueca (Valencia) 
archivó la causa abierta contra el 
conductor del autobús escolar 
de un Instituto de Educación Se-
cundaria de Llaurí (Valencia) que 
‘wasapeó’ mientras transportaba 
a los alumnos, una acción que fue 
grabada por los propios niños.

Según confirmó ayer a Efe el 

Tribunal Superior de Justicia va-
lenciano, así lo ha resuelto el juez 
después de que Fiscalía pidiera el 
archivo tras concluir que la con-
ducta del chófer no supuso delito 
contra la seguridad vial por con-
ducción temeraria dado que, a pe-
sar de su comportamiento, man-
tuvo el control del autobús.

Las fuentes indicaron que, des-
pués de que el Ministerio Público 

retirara la acusación, el juez ar-
chivó la causa, dado que, «sin acu-
sación, no se puede enjuiciar».

fue despedido. De este modo, 
una vez cerrada la vía penal, el 
conductor, que fue despedido 
después de que se conocieran los 
hechos, el pasado 15 de enero, 
solo se enfrenta a una sanción 
administrativa.

El hombre fue grabado por los 
alumnos que viajaban en el auto-
bús mientras escribía mensajes en 
su teléfono móvil e incluso llevaba 
puestos unos auriculares.

El instituto de Llaurí tuvo cono-
cimiento del hecho el 15 de enero, 
y lo puso en conocimiento de Ins-
pección, quien a su vez trasladó 
esta actuación a la empresa donde 
trabajaba el conductor. 

Cinco días después, ya no pres-
tó el servicio y fue despedido de 
la empresa, según confirmó la 
Conselleria de Educación tras el 
escándalo suscitado.

Descubren un 
mecanismo 
celular que 
propicia la 
metástasis

▶ Los científicos 
identificaron las moléculas 
involucradas en la 
comunicación entre células 
claves en las alteraciones

efe

BARCELONA. Científicos del 
Instituto de Bioingeniería de 
Cataluña (IBEC) han descu-
bierto un nuevo mecanismo 
de comunicación física celu-
lar que propicia la metástasis 
en los cánceres, lo que abre la 
posibilidad a desarrollar algún 
tratamiento para atajar la ex-
tensión de los tumores.

El descubrimiento fue pre-
sentado ayer por el científico e 
investigador principal, Xavier 
Trepat. Según este, el nuevo 
hallazgo se fundamenta en un 
proceso físico de fuerzas entre 
células.

El investigador recordó que 
la comunicación entre las cé-
lulas es clave para el funcio-
namiento coordinado de los 
órganos del cuerpo, por tan-
to, la pérdida de esta comuni-
cación es uno de los aspectos 
característicos de distintas 
enfermedades como el cáncer 
o las patologías inflamatorias 
crónicas.

Tradicionalmente, la pér-
dida de comunicación entre 
células había sido entendida 
como una alteración de seña-
les puramente bioquímicas, 
como las hormonas.

Sin embargo, el equipo de 
investigación, dirigido por Xa-
vier Trepat, puso en cuestión 
la visión tradicional y trabajó 
con la idea de que la comuni-
cación física entre células es 
tan importante como la quí-
mica.

En su investigación, publi-
cada en la revista Nature Cell 
Biology, los científicos iden-
tificaron las moléculas invo-
lucradas en la comunicación 
física celular, algunas de las 
cuales vieron que están alte-
radas en varios tipos de cánce-
res, lo que, según Trepat, abre 
nuevas posibilidades para el 
control de la metástasis.

«El descubrimiento ha sido 
posible gracias a la combina-
ción de nanotecnología, ma-
temáticas y biología molecu-
lar, y supone una revolución 
porque es la primera vez que 
se trata de entender cómo 
funciona la metástasis desde 
el punto de vista de la física y 
de la bioquímica a la vez», ex-
plicó Trepat.
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Científicos del Instituto de Bioin-
geniería de Cataluña (IBEC) han
descubierto un nuevo mecanis-
mo de comunicación física celu-
lar que propicia la metástasis en
los cánceres, lo que abre la posi-
bilidad a desarrollar algún trata-
miento para atajar la extensión
de los tumores.

El descubrimiento fue presen-
tado ayer en rueda de prensa por
el científico e investigador princi-
pal, Xavier Trepat, y por el direc-
tor del IBEC, Josep Samitier.

Según explicó Trepat, a dife-
rencia de numerosos mecanis-
mos descritos hasta ahora y ba-
sados en procesos bioquímicos,
el nuevo hallazgo se fundamenta
en un proceso físico de fuerzas
entre células.

El investigador recordó que la
comunicación entre las células es
clave para el funcionamiento co-
ordinado de los órganos del cuer-
po, por tanto, la pérdida de esta
comunicación es uno de los as-
pectos característicos de distintas
enfermedades como el cáncer o
las patologías inflamatorias cró-
nicas.

El científico del Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC), Xavier Trepat, en su laboratorio junto a una de sus colaboradoras

Descubren un mecanismo celular que
propicia la metástasis en los cánceres
Abierta la posibilidad de desarrollar tratamientos para atajar la extensión

Tradicionalmente, la pérdida
de comunicación entre células
había sido entendida como una
alteración de señales puramente
bioquímicas, como las hormo-
nas.

Sin embargo, el equipo de in-
vestigación, dirigido por Xavier
Trepat, ha puesto en cuestión la
visión tradicional y ha trabajado
con la idea de que la comunica-
ción física entre células es tan

importante como la química.En
su investigación, publicada en la
revista Nature Cell Biology y fi-
nanciada por la Obra Social la
Caixa, los científicos han identifi-
cado las moléculas involucradas

en la comunicación física celular,
algunas de las cuales han visto
que están alteradas en varios ti-
pos de cánceres, lo que, según
Trepat, abre nuevas posibilidades
para el control de la metástasis.

"El descubrimiento ha sido
posible gracias a la combinación
de nanotecnología, matemáticas
y biología molecular, y supone
una revolución porque es la pri-
mera vez que se trata de enten-
der cómo funciona la metástasis
desde el punto de vista de la físi-
ca y de la bioquímica a la vez",
explicó Trepat.

Para identificar las proteínas
responsables de la comunica-
ción, el grupo de científicos ha
desarrollado nuevas estrategias
experimentales combinando bio-
logía molecular, nanotecnología
y modelos matemáticas. A través
de las leyes físicas de fuerzas, los
científicos han localizado dos
moléculas, la E-cadherina y P-
cadherina, que están presentes
en el cáncer de mama más agre-
sivo, y han descubierto que ayu-
dan a las células cancerosas a
avanzar y acaparar nuevos teji-
dos.

"Estas moléculas actúan co-
mo sensores y les dan a las célu-
las la capacidad de controlar la
velocidad y la distancia de su
movimiento", elemento clave pa-
ra la metástasis, explicó Trepat.

El grupo de científicos han
utilizado células epitaliales de
mama para su investigación,
aunque Trepat ha declarado que
"la mayoría de cánceres epitelia-
les seguramente seguirán el mis-
mo funcionamiento físico".
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Hallan un mecanismo celular que 
propicia la metástasis en el cáncer 
El descubrimiento abre la posibilidad de crear tratamiento para atajar los tumores
EFE

BARCELONA.- Científicos del 
Instituto de Bioingeniería de Ca-
taluña (Ibec) han descubierto un 
nuevo mecanismo de comunica-
ción física celular que propicia la 
metástasis en los cánceres, lo que 
abre la posibilidad a desarrollar 
algún tratamiento para atajar la 
extensión de los tumores.

El descubrimiento fue presen-
tado ayer en rueda de prensa por 
el científico e investigador prin-
cipal, Xavier Trepat, y por el di-
rector del IBEC, Josep Samitier.

Según explicó Trepat, a di-
ferencia de numerosos meca-
nismos descritos hasta ahora y 
basados en procesos bioquími-
cos, el nuevo hallazgo se funda-
menta en un proceso físico de 
fuerzas entre células.

El investigador recordó que la 
comunicación entre las células 
es clave para el funcionamien-
to coordinado de los órganos 
del cuerpo, por tanto, la pérdi-
da de esta comunicación es uno 
de los aspectos característicos de 
distintas enfermedades como el 
cáncer o las patologías inflama-
torias crónicas.

Tradicionalmente, la pérdida de 
comunicación entre células había 
sido entendida como una altera-
ción de señales puramente bio-
químicas, como las hormonas.

Sin embargo, el equipo de in-
vestigación, dirigido por Xavier 
Trepat, ha puesto en cuestión la 
visión tradicional y ha trabaja-
do con la idea de que la comuni-
cación física entre células es tan 
importante como la química.

En su investigación, publicada 
en la revista “Nature Cell Biolo-
gy” y financiada por la Obra So-
cial la Caixa, los científicos han 
identificado las moléculas invo-

lucradas en la comunicación físi-
ca celular, algunas de las cuales 
han visto que están alteradas en 
varios tipos de cánceres, lo que, 
según Trepat, abre nuevas po-
sibilidades para el control de la 
metástasis.

“El descubrimiento ha sido po-
sible gracias a la combinación de 
nanotecnología, matemáticas 
y biología molecular, y supone 
una revolución porque es la pri-
mera vez que se trata de enten-
der cómo funciona la metástasis 
desde el punto de vista de la físi-
ca y de la bioquímica a la vez”, 
explicó Trepat.

Para identificar las proteínas 
responsables de la comunica-
ción, el grupo de científicos ha 
desarrollado nuevas estrategias 
experimentales combinando 
biología molecular, nanotecno-

logía y modelos matemáticas. 
A través de las leyes físicas de 
fuerzas, los científicos han lo-
calizado dos moléculas, la ‘E-
cadherina’ y ‘P-cadherina’, que 
están presentes en el cáncer de 
mama más agresivo, y han des-
cubierto que ayudan a las células 
cancerosas a avanzar y acaparar 
nuevos tejidos.

“Estas moléculas actúan como 
sensores y les dan a las células 
la capacidad de controlar la velo-
cidad y la distancia de su movi-
miento”, elemento clave para la 
metástasis, explicó Trepat.

El grupo de científicos ha utili-
zado células epiteliales de mama 
para su investigación, aunque 
Trepat ha declarado que “la ma-
yoría de cánceres epiteliales se-
guramente seguirán el mismo 
funcionamiento físico”.

Además, el científico expli-
có que el descubrimiento basa-
do en leyes físicas “puede tener 
muchas aplicaciones más allá 
del cáncer, como el alzhéimer y 
muchas enfermedades inflama-
torias crónicas”. Y concluyó en 
que “la física tiene la misma im-
portancia que la química en es-
tos procesos”.

Xavier Trepat, en su laboratorio junto a una de sus colaboradoras poco antes de la rueda de prensa. EFE

>El hallazgo 
pertenece al Instituto 
de Bioingeniería de 
Cataluña

IU Aragón tilda de ‘deleznable’ 
la negativa a la tarjeta sanitaria 

EFE/E.p. 

ZARAGOZA/MADRID.- La por-
tavoz del grupo parlamentario 
IU Aragón y candidata a la presi-
dencia de la Comunidad Autóno-
ma, Patricia Luquin, calificó de 
“deleznable” la nueva medida 
del Gobierno central que permi-
tirá el acceso a la atención prima-
ria a los inmigrantes en situación 
irregular, aunque seguirán sin 

tarjeta sanitaria desde que se les 
retirara en 2012 con la reforma 
sanitaria. 

Luquin criticó que esta medi-
da se haya acordado por estar en 
“campaña electoral” cuando, di-
jo, “no puede valer todo”. Para la 
portavoz del IU, el Gobierno del 
Partido Popular “está jugando con 
la salud de las personas que viven 
en España, independientemente 
de su situación administrativa”. 

También la secretaria de Políti-
ca Social de UGT, Carmen López, 
afirma que la medida anuncia-
da por el ministro de Sanidad, 
Alfonso Alonso, de devolver la 
atención sanitaria primaria a in-
migrantes irregulares es “un par-
che, un mero anuncio que no 
garantiza el derecho a la salud 

para este colectivo” y demanda 
que se les devuelva la tarjeta sa-
nitaria para que la Sanidad sea, 
de verdad, “universal”.

Menos crítica se mostraba la 
Defensora del Pueblo, Soledad 
Becerril, quien considera una 
“buena iniciativa” el anuncio del 

ministro de Sanidad. Soledad Be-
cerril recuerda en un comunica-
do que la institución ha instado 
en varias ocasiones a que así fue-
ra, “por razones fundamental-
mente humanitarias”.

Por su parte, el Grupo Parla-
mentario de CiU pidió ayer la 
comparecencia del ministro Al-
fonso Alonso en el Congreso 
para que explique el cambio de 
criterio respecto al acceso de los 
inmigrantes irregulares a la aten-
ción primaria en el Sistema Na-
cional de Salud.

La portavoz en materia sani-
taria de CiU, Conxita Tarruella, 
recuerda en un comunicado que 
su grupo había reclamado esta 
medida en reiteradas ocasiones, 
aunque siempre obtuvo la nega-
tiva del Gobierno central.

Tarruella considera que la ini-
ciativa de Sanidad es “una bue-
na noticia” y le da la bienvenida, 
aunque lamenta que el cambio 
de opinión del Gobierno se pro-
duzca en vísperas de las eleccio-
nes. 

UGT y CiU también 
son críticos con la 
decisión del Gobierno, 
que tachan de 
electoralista

>La Defensora del 
Pueblo celebra que los 
inmigrantes tengan 
atención primaria 

Muere 
Cynthia 
Powell, 
exmujer de 
John Lennon
EFE

LONDRES.- La primera esposa 
del beatle John Lennon, Cyn-
thia Powell, murió ayer a los 
75 años en su residencia en 
Mallorca, tras una “breve ba-
talla contra el cáncer”, infor-
mó su familia.

Su hijo, Julian Lennon, pu-
blicó un mensaje en su página 
web en el que señaló que se 
mantuvo junto a su cama has-
ta el último momento y pide 
“respeto a la privacidad” de la 
familia.

John y Cynthia se casaron 
el 23 de agosto de 1962 en Li-
verpool, en una ceremonia 
a la que asistieron los otros 
tres componentes de los Bea-
tles -Paul McCartney, Geor-
ge Harrison y Ringo Starr-, y 
se convirtieron en padres en 
abril de 1963 con el nacimien-
to de Julian.

Ambos se habían conocido 
en una escuela de arte en 1957 
y contrajeron matrimonio du-
rante los primeros años de fa-
ma del cuarteto.

Cynthia fue testigo del as-
censo de la banda hasta 1968, 
cuando se divorció de Len-
non, que por entonces ya ha-
bía conocido a Yoko Ono, con 
quien formaría una nueva pa-
reja.

Durante los primeros años 
de éxito del grupo, John evi-
tó dar publicidad a su matri-
monio, hasta el punto de que 
gran parte de sus fans desco-
nocían que estaba casado y te-
nía un hijo.

Tras un convulso proceso 
judicial de divorcio, el matri-
monio llegó a un acuerdo por 
el cual el músico se compro-
metió a pagar 100.000 libras 
de la época a Cynthia y le ce-
dió la custodia de Julian.

Según documentos de ese 
proceso que salieron a la luz 
este año, la defensa de Cyn-
thia Powell presentó al mú-
sico como un hombre con 
cambios de humor repenti-
nos, que reprendía con agre-
sividad a su hijo y abusaba de 
las drogas.

Cynthia Powell, en 2006. EFE
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El fotógrafo Javier Teniente 
le saca una sonrisa a Vigo
Una instalación toma las calles del Barrio Alto de la ciudad  para 
lanzar un mensaje de optimismo en tiempos de incertidumbre

Sonrisas de todo tipo, 
cómplices, dulces, dis-
cretas, pícaras, de oreja 
a oreja y a carcajadas de 
personas anónimas deco-
ran el Casco Vello de Vigo 
en una exposición del fotó-
grafo Javier Teniente, que 
intenta lanzar un mensaje 
de optimismo en tiempos 
de incertidumbre.

Hace dos años, Teniente 
se percató de que la crisis 
había provocado que una 
“ciudad gris” tiñese del 
mismo color a unos ciu-
dadanos que “solo habla-
ban de la prima de riesgo 
y de macroeconomía”, pe-
ro que encontraban en los 
pequeños encuentros con 
sus amigos o familiares 
una razón para sonreír.

Bajo esta premisa, según 
explica en conversación 
con Efe, Teniente se pro-
puso aportar su granito de 
arena para “colorear” Vigo. 
   Reparó en que las vallas 
publicitarias con modelos 
masculinos y femeninos 
eran los únicos espacios 
que otorgaban luminosi-
dad a las calles y a las pla-
zas, motivo por el cual se 
propuso convertir a los 
ciudadanos de a pie en su 
fuente de inspiración.

ARRANCAR SONRISAS. 
“Me apetecía hacer al-
go que arrancase peque-
ñas sonrisas y comencé a 
buscar gente dispuesta a 
reirse para crear una ex-
posición que funciona-

IRIA RIOBÓ
Vigo

se como una instalación, 
más que cada foto una a 
una”, comenta el artista. 
El pasado mes de mar-
zo inició su periplo por 
las calles de la ciudad, 
desde la zona del Berbés 
hasta las aulas de la Uni-
versidad de Vigo para fo-
tografiar a 65 ciudadanos 
dispuestos a sonreír ante 
su objetivo para provocar 
la misma reacción en los 
viandantes.

EN ABELEIRA MENÉN-
DEZ. La muestra, que 
ha sido denominada Vi-
go Sonríe, se encuentra 
expuesta en la calle Abe-
leira Menéndez, ante la 

galería que regenta Te-
niente, con 65 fotogra-
fías colgadas que estarán 
instaladas hasta el próxi-
mo 1 de septiembre. 
   Las fotografías han sido 
colocadas sobre planchas 
de PVC que aportan rigi-
dez pero permiten “que 
jueguen con el aire”. Han 
sido recubiertas con un 
laminado mate para que 
soporten las inclemencias 
meteorológicas.

El Ayuntamiento apoyA 
esta iniciativa, enmarcada 
en el programa de decora-
ción de medianeras que 
diversos artistas locales 
desarrollan en los muros 
de la ciudad olívica.

Retratos y sonrisas en la calle Abeleira Menéndez, en el Barrio Alto de Vigo Foto: S. Sás/Efe

Javier Teniente
FOTÓGRAFO

“Comencé a buscar 
gente dispuesta a 
reírse para crear 
una exposición que 
funcionase como 
una instalación, 
más que cada 
foto una a una”

Hallan un mecanismo 
físico celular que propicia 
la metástasis del cáncer
Este descubrimiento 
se basa en el proceso 
físico de fuerzas entre  
las distintas células

Barcelona. Científicos del 
Instituto de Bioingeniería 
de Cataluña (IBEC) han 
descubierto un nuevo me-
canismo de comunicación 
física celular que propicia 
la metástasis en los cánce-
res, lo que abre la posibi-
lidad a desarrollar algún 
tratamiento para atajar la 
extensión de los tumores. 
El descubrimiento fue pre-
sentado ayer en rueda de 
prensa por el científico e in-
vestigador principal, Xavier 
Trepat, y por el director del 
IBEC, Josep Samitier.

Según explicó Trepat, a 
diferencia de numerosos 
mecanismos descritos has-
ta ahora y basados en pro-
cesos bioquímicos, el nuevo 
hallazgo se fundamenta en 
un proceso físico de fuerzas 
entre células.

El investigador recordó 
que la comunicación entre 
las células es clave para el 
funcionamiento coordinado 
de los órganos del cuerpo, 
por tanto, la pérdida de es-
ta comunicación es uno de 
los aspectos característicos 
de distintas enfermedades 
como el cáncer o las patolo-
gías inflamatorias crónicas.

Tradicionalmente, la pér-
dida de comunicación entre 
células había sido entendi-
da como una alteración de 
señales puramente bioquí-
micas, como las hormonas.

Sin embargo, el equipo de 
investigación, dirigido por 
Xavier Trepat, ha puesto en 
cuestión la visión tradicional 
y ha trabajado con la idea de 
que la comunicación física 
entre células es tan impor-
tante como la química.

En su investigación, pu-
blicada en la revista Natu-
re Cell Biology y financiada 
por la Obra Social la Caixa, 
los científicos identificaron 
las moléculas involucradas 
en esa comunicació, algu-
nas de las cuales han vis-
to que están alteradas en 
varios tipos de cánceres, 
lo que, según Trepat, abre 
nuevas posibilidades para 
el control de la metástasis.

“El descubrimiento ha 
sido posible gracias a la 
combinación de nanotec-
nología, matemáticas y bio-
logía molecular, y supone 
una revolución porque es 
la primera vez que se trata 
de entender cómo funciona 
la metástasis desde el pun-
to de vista de la física y de 
la bioquímica a la vez”, ex-
plicó Trepat.

Para identificar las pro-
teínas responsables de la 
comunicación, el grupo de 
científicos desarrolló nue-
vas estrategias experimen-
tales combinando biología 
molecular, nanotecnología 
y modelos matemáticas.

A través de las leyes físi-
cas de fuerzas, localizaron 
dos moléculas, la ‘E-cadhe-
rina’ y ‘P-cadherina’, que 
están presentes en el cán-
cer de mama más agresivo, 
y descubrieron que ayudan 
a las células cancerosas a 
avanzar y acaparar nuevos 
tejidos. EfE

Los hallazgos abren 
la posibilidad de 
desarrollar algún 
nuevo tratamiento

El equipo, liderado 
por Xavier Trepat, 
puso en marcha 
nuevas estrategias

Un libro de Ana Cancela 
reivindica as redeiras
CREACIÓN Leva por título 
Mulleres entre redes. Do in-
visible ao visible, a súa au-
tora é a artista plástica Ana 
Cancela Muras, está publi-
cado por Alvarellos Editora 
e combina fotografía, gra-
vado dixitalizado, debuxo e 
colaxe. “Reúne a sensibili-
dade dunha artista, o coñe-
cemento dunha 
investigadora e o compro-
miso dunha muller coa no-
sa sociedade e o noso 
mundo”, afirma Marcelino 

Agís, no limiar. Ao longo de 
112 páxinas, a autora leva 
ao cabo un suxestivo per-
corrido visual polo mundo 
das redeiras, empregando 
as máis diversas técnicas 
artísticas e fotográficas. A 
carón da obra plástica, o li-
bro recolle tamén unha se-
rie de textos procedentes 
de varios autores. O volu-
me preséntase mañá ven-
res, 3 de abril, ás 12 horas 
en Portonovo, na carpa da 
Festa da Raia. REDACCIÓN Portada do libro ‘Mulleres entre redes’ de Ana Cancela

Marcelino Agís
AuTOR dO LimiAR dA ObRA

“A obra reúne a 
sensibilidade 
dunha artista, o 
coñecemento de 
investigadora e o 
compromiso 
dunha muller coa 
nosa sociedade 
e co noso mundo”

Resines, único 
candidato a la 
Academia de Cine
VOTACIÓN El actor cántabro 
Antonio Resines es el úni-
co candidato que concurri-
rá en las elecciones para 
presidir la Academia de Ci-
ne que se celebrarán el 
próximo 9 de mayo, según 
anunció AYER la propia 
institución a través de su 
cuenta de Twitter. La di-
rectora Gracia Querejeta y 
el productor Edmon Roch 
le acompañarán en la ter-
na como candidatos a vice-
presidentes. EfE
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Esta Semana Santa disfruta EL CORREO de siempre allá donde estés

en

Entra en www.kioskoymas.com o descárgate la 
aplicación de KIOSKO Y MÁS en tu dispositivo móvil 

y accede al periódico de cada día.

Accede a la web

:: EL CORREO 
ROMA. El Vaticano e Italia firma-
ron ayer su primer acuerdo de co-
laboración contra la evasión fis-
cal que prevé gravar las ganancias 
financieras de las instituciones re-
ligiosas que hayan depositado fon-
dos en la banca vaticana. La con-
vención fue firmada por el arzo-
bispo Paul Richard Gallagher, se-
cretario para las relaciones con los 
Estados, y por el ministro de Eco-
nomía italiano, Pier Carlo Padoan. 

El mes pasado, el primer minis-
tro Matteo Renzi indicó que Ita-
lia espera «recuperar un poco de 
dinero del Vaticano» negociando 
un acuerdo basado en los firma-
dos recientemente con Suiza, Mó-
naco y Liechtenstein para com-
batir la evasión fiscal. El portavoz 
del Vaticano, Ciro Benedettini, se-
ñaló que la principal novedad es 
que las ganancias de las institu-
ciones religiosas que hayan depo-
sitado fondos en el banco del Va-
ticano, el IOR, serán gravadas. 

Exentos de impuestos 
Un representante del IOR expli-
có que los afectados por el acuer-
do son los 4.500 clientes institu-
cionales (congregaciones religio-
sas, diócesis, asociaciones...) que 
han confiado la gestión de su pa-
trimonio al Instituto para las Obras 
de Religión. Las sumas en juego 
son importantes, ya que las con-
gregaciones religiosas con sede en 
la capital italiana hacen transitar 
por el Vaticano numerosos habe-
res vinculados a sus actividades 
por el mundo entero. 

En cambio, no se ven afectados 
los bienes inmobiliarios de la San-
ta Sede en Italia, protegidos por 
los acuerdos de Letrán de 1929 
suscritos entre Roma y el Vatica-
no. Dichos bienes seguirán exen-
tos de pagar impuestos, al igual 
que los dignatarios, empleados y 
asalariados del Vaticano.

Italia y el Vaticano 
firman su primer 
acuerdo de 
colaboración fiscal

Un equipo dirigido por  
el investigador catalán 
Xavier Trepat descubre 
un mecanismo de 
comunicación celular a 
partir de teorías físicas  

:: CRISTIAN REINO 
BARCELONA. Un estudio cientí-
fico del Instituto de Bioingeniería de 
Cataluña ha descubierto un meca-
nismo de comunicación celular, que 
promueve la metástasis en el cáncer. 

Publicado en la revista ‘Nature 
Cell Biology’, el hallazgo supone toda 
una «revolución» según sus autores, 
porque por primera vez trata de en-
tender cómo funciona la metástasis 
desde un punto de vista físico y no 
bioquímico, como en los estudios lle-
vados hasta ahora. «Este estudio pone 
en cuestión esta visión tradicional 
y trabaja en la idea de que la comu-
nicación física entre las células es 
tan importante como la química», 
expresó ayer Xavier Trepat, autor del 
trabajo científico. El descubrimien-
to, impulsado por la Obra social de 
La Caixa, abre nuevas posibilidades 
para luchar contra la metástasis, el 
proceso de propagación de un foco 
canceroso a un órgano distinto. 

El crecimiento y expansión de los 
tumores se debe a una pérdida de co-
municación entre las células, según 
Trepat. Tradicionalmente, esta pér-
dida había sido entendida como una 
alteración de señales puramente bio-
químicas, como las hormonas. El tra-
bajo presentado por Xavier Trepat 
ofrece una visión alternativa y pro-
fundiza en la idea de que la comuni-
cación física entre células es tan im-
portante como la química. El equi-
po científico declara haber identifi-
cado las moléculas involucradas en 
esta comunicación física y por tan-
to ha detectado las que ayudan a las 
células cancerosas a avanzar y con-
quistar nuevos tejidos. Según los res-

ponsables del estudio, algunas de es-
tas moléculas están alteradas en va-
rios cánceres, por lo que los meca-
nismos descubiertos abren nuevas 
posibilidades para el control de la 
metástasis. Pero no solo eso, ya que 
a su juicio, «puede tener muchas apli-
caciones más allá del cáncer, como 
el alzhéimer y muchas enfermeda-
des inflamatorias crónicas». 

Sensores moleculares 
«Estas moléculas actúan como sen-
sores y dan a las células la capacidad 
de controlar la velocidad y la distan-
cia de su movimiento», elemento 
clave para la metástasis, explicó Tre-
pat, que destacó la importancia de 
empezar a investigar el cáncer des-
de las teorías físicas. 

Para identificar las proteínas res-
ponsables de la comunicación física 

entre células, el grupo de Trepat y 
sus colaboradores han desarrollado 
nuevas estrategias experimentales 
combinando biología molecular, na-
notecnología y modelos matemáti-
cos. «Esperábamos encontrar una 
sola proteína responsable de la trans-
misión de fuerzas entre células, y 
hemos encontrado una docena». 

Pero lo que más ha sorprendido a 
los investigadores ha sido descubrir 
cómo estas proteínas actúan conjun-
tamente. «Nuestro análisis sugiere 
que las proteínas controlan la fuer-
za de un modo muy parecido a como 
los actuales sistemas electrónicos 
controlan los electrodomésticos. Es-
tos indicios apuntan que las células 
ya habían desarrollado sistemas de 
control tan avanzados como los nues-
tros hace millones de años», resu-
mió Trepat.

Revolucionario avance científico 
español hacia el control de la metástasis

El científico Xavier Trepat, en su laboratorio del Instituto de Bioingeniería de Cataluña. :: EFE

Duplican la vida de 
ratones afectados  
de vejez prematura 
Investigadores del Centro Nacio-
nal de Investigaciones Oncológicas 
(CNIO)  liderados por Oscar Fer-
nández-Capetillo han conseguido 
duplicar la esperanza de vida de ra-
tones que envejecían más rápido 
de lo normal, gracias a una muta-
ción que incrementa la capacidad 
de producir nucleótidos, los ‘ladri-
llos’ que componen el ADN, para 
reducir la fragilidad del genoma. 
Ahora tratarán de descubrir si es-
tos resultados tienen relevancia 
en el contexto del envejecimiento 
normal, en vez del prematuro.
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TENERIFE
Viernes, 3
Santa Cruz: 24 h. todo el año, J.M. Rendón (Horacio Nelson,
21). De 8:00 a 00:00 h. M.T. Guigou. Fcia. Puente Zurita (Av.
Islas Canarias, 38-antigua General Mola). Hasta las 22:00, N.
Sicilia-Fcia. La Salle (Pza. Pedro de Mendoza, 6-esq. Av. La Salle)
y E. Acosta (Viera y Clavijo, 2), y hasta las 21:00, A. Méndez
(Los Calados, edf. Las Alondras, 2, Local 1, Añaza), Eva Sentís
(Farmacia plaza de los Patos), C. Mora (Castillo, 38). Hasta las
21:00 J. Corominas (C/Galcerán, 15), Mª C. Galván (Muñoz Seca,
nº 5), C. Fajardo (El Pilar, 33-esq. Callao de Lima), y hasta las
20:30 M. T. Moreno (Juan de Aguiar, 4, Fcia. Villa Ascensión).

LA LAGUNA
La Laguna:Begoña Román (Polígono Padre Anchieta, bloque
126). Hasta las 21:00 horas, Pilar Modino (C/ Obispo Elías Yanes,
1, esq. San Lázaro, San Benito).
La Cuesta: De 9:00 a 23:00 Rosa María Lecuona (avda. Los
Menceyes, 54-Mueso de la Ciencia).
Taco: David Paredes García (avda. San Matías, 41-Taco).Todos
los días hasta las 21 horas Cristina Domínguez. (avda. La Liber-
tad, 11, Los Majuelos).

ZONA NORTE
Tejina-Tegueste-Valle Guerra-Punta del Hidalgo: Gaspar
Reig Ripoll (calle El Casino, 37, Tegueste)

Tacoronte-ElSauzal: Irene Glez. Bastarrica (carretera Las Bre-
ñas, 25-Los Ángeles, El Sauzal).
La Victoria-La Matanza-Sta. Úrsula: Mª. Bihilde Méndez
(Ctra. General, nº 38-La Pólvora, La Victoria).
La Orotava-Los Realejos: Saturio Fuentes (Calle/ Inocencio
García, nº 13-La Orotava) y hasta las 00:00 Olga Trujillo Mesa
(El Toscal, 10-12-Los Realejos).
Icod: Antonio Domínguez (San Sebastián, 3).
Puerto de la Cruz: Hasta las 22:00 Beatriz Pérez (Avda. Vene-
zuela, 4-edf. Bahamas). Todos los días del año, abierta las 24
horas, Fcia. Plaza del Charco (Plaza del Charco, 7). Hasta las
21:00 horas Agustín Cabrera (C/Pozo, s/nº-edf. Principado).
La Guancha-S.J. de la Rambla:de 9:00 a 24:00 h: M.R. Gutié-
rrez (av. VIII de Agosto, 31, Santo Domingo, La Guancha).
Garachico: Lunes a sábado hasta las 21 h. y domingos y festivos
hasta las 15:00, Mª L. Acevedo (pza. Juan Glez. de la Torre, 4).
Buenavista-Los Silos: Carmen M. Márquez (C/ San Juan, 1-
La Caleta de Interián).

ZONA SUR
Candelaria: María Ángeles Castelló (avda. Los Menceyes, 24-
Rcial Laura-Las Caletillas).
Güímar-Arafo: Isabel Timón (Nicaragua, 41-Bº de Fátima-
Güímar). De 8 a 21 horas Sábados y domingos de 9.00 a 21
h.José Curbelo (avda. Santa Cruz, 46-Güímar).
Arico-Fasnia: M. Rguez. (C/ Benítez de Lugo, 7-Villa de Arico).
San Miguel-Granadilla: Concepción Rguez (Av. Santa Cruz,
139-San Isidro).
Adeje-Arona: C.E. Pérez Godiño (Urb. San Eugenio, av. Los
Pueblos, 29 Parque Rcial. Vilaflor, L 24, Adeje). Hasta la 1:00

horas, Andrés Maestre (Av. Litoral, Urb. San Rafael (Las Amé-
ricas) y Andrés Bonnet (C/ernesto Sartí, 12 CC Río Center, L.15-
16, Torviscas Bajo, Playa de las Américas). Hasta las 22:00 L.
J. Pérez (Av. de las Américas, C. C. Américas Plaza (frente al
hotel Mare Nostrum) y C. B. Moreno (C/Londres con la plaza
del Duque, edf. Anthelia, local 3 Fañabé); hasta las 21:00 M.
Roca (C/Gral. Franco, 38-Los Cristianos-Arona) y Juan
Comenge (av. de La Habana, 2-Los Cristianos-Arona). Hasta
20.30 h., domingos hasta 16:00 h, J. T. Glez. (Paseo Rincón
del Puerto, 6-Los Cristianos).
Guía de Isora-Santiago del Teide:Heliodoro Afonso (av. Coro-
nel Gorrín,30, Tamaimo).

LA PALMA
Santa Cruz: Isabel Belloso y R. Carballo (O’Daly, 11).
Los Llanos: Laura C. Catalán (C/Manuel de Falla, 16-Argual).
San Andrés y Sauces: N. Romera (ctra. San Andrés y Sauces)
El Paso: Sixto R. Glez (av. Islas Canarias, 8-El Paso).

LA GOMERA
San Sebastián: Ignacio Fdez Galván (Calle Real, 34).
Valle Gran Rey: María José Piñero (C/Alameda, s/nª).
Vallehermoso: Alberto Castilla (Av. Guillermo Ascanio, 13).
Alajeró: Ángel Luis Dorta (La Junta-Playa Santiago).
Agulo-Hermigua: D. Fdez. (Ctra. General, 121, Hermigua).

EL HIERRO
Frontera-El Golfo: M. Suárez (C/ Tigaday, s/nº).
El Pinar: María C. García (C/ Manuelvas, s/nº).
Valverde: G. Morales (San Francisco, 8, esq. Jesús Nazareno).

Consulte en su móvil las farmacias
que se encuentran de guardia en el
mes de marzo.

��� FARMACIAS DE GUARDIA (Provincia de Santa Cruz de Tenerife) Viernes Santo

REHABILITACIÓN

Robótica aplicada
al bienestar de
personas con
daño cerebral
Efe, Alicante

La Universidad de Alicante (UA)
dirige un proyecto basado en una nove-
dosa terapia de rehabilitación para la
mejora de la calidad de vida de las per-
sonas con daño cerebral adquirido y
dependientes mediante la monitori-
zación del entorno del paciente y el
uso de un robot interactivo.

La finalidad de este proyecto, que
en principio debe concluir el próximo
año, es tratar de facilitar terapias y dotar
de cierta independencia a estas per-
sonas, utilizando un método de loca-
lización en sus hogares a un bajo coste.

Según explicó el profesor de la UA
Miguel Cazorla, uno de los investi-
gadores principales del trabajo, el pro-
yecto se fundamenta en “el diseño de
una novedosa terapia de rehabilitación
cognitiva a partir del uso de un
ambiente inteligente de monitoriza-
ción”. Para ello, con distintas cáma-
ras Kinect situadas en puntos estra-
tégicos los investigadores han diseñado
un sistema de sensores visuales y de
movimiento que permiten realizar el
seguimiento del individuo y activar
una alarma o aviso a servicios de urgen-
cias ante situaciones de riesgo o peli-
gro como, por ejemplo, una caída.

También se contempla desarrollar
un ambicioso robot interactivo y fle-
xible con diferentes opciones de
movimiento adecuadas a las necesi-
dades de cada usuario.

“El reto es trabajar en un prototipo
autónomo que ayude al enfermo en
sus tareas cotidianas de rehabilitación
y lograr una comunicación multimodal
entre paciente y robot mediante len-
guaje hablado y gestual”, detalló el
investigador.

Dirigido por el Instituto Universitario
de Investigación Informática de la UA,
el proyecto se denomina “Desarrollo
de un sistema integral robótico de moni-
torización e interacción para personas
con daño cerebral adquirido y depen-
dientes (2014-2016)”.

Además, se trabaja con el centro de
la Asociación de Daño Cerebral Adqui-
rido (Adacea) de San Vicente del
Raspeig (Alicante) para conocer la enfer-
medad y desarrollar una evaluación
experimental con pacientes reales.

Igualmente, desde la UA están
colaborando con la Asociación de Pará-
lisis Cerebral (Apsa) para el aprendi-
zaje del lenguaje simplificado de sig-
nos denominado Schaeffer.

“Estamos desplegando una aplica-
ción digital que permita a usuarios con
reducida o nula capacidad intelectual
aprender los gestos cifrados en este
programa de comunicación que está
financiando el Ministerio de Econo-
mía y Competitividad”, reseñó ayer
Miguel Cazorla.

Efe, Barcelona

Científicos del Instituto de
Bioingeniería de Cataluña (IBEC)
han descubierto un nuevo
mecanismo de comunicación
física celular que propicia la
metástasis en los cánceres, lo que
abre la posibilidad a desarrollar
algún tratamiento para atajar la
extensión de los tumores.

El descubrimiento fue pre-
sentado ayer en rueda de prensa
por el científico e investigador
principal, Xavier Trepat, y por
el director del IBEC, Josep
Samitier.

Según explicó Trepat, a dife-
rencia de numerosos mecanis-
mos descritos hasta ahora y basa-
dos en procesos bioquímicos, el
nuevo hallazgo se fundamenta
en un proceso físico de fuerzas
entre células.

El investigador recordó que
la comunicación entre las célu-
las es clave para el funciona-
miento coordinado de los órga-
nos del cuerpo, por tanto, la pér-
dida de esta comunicación es uno
de los aspectos característicos
de distintas enfermedades como
el cáncer o las patologías infla-
matorias crónicas.

Tradicionalmente, la pérdida
de comunicación entre células
había sido entendida como una
alteración de señales pura-
mente bioquímicas, como las
hormonas.

Sin embargo, el equipo de
investigación, dirigido por
Xavier Trepat, ha puesto en cues-
tión la visión tradicional y ha tra-

bajado con la idea de que la
comunicación física entre célu-
las es tan importante como la
química.

En su investigación, publicada
en la revista Nature Cell Biology
y financiada por la Obra Social
la Caixa, los científicos han iden-
tificado las moléculas involu-
cradas en la comunicación

física celular, algunas de las cua-
les han visto que están altera-
das en varios tipos de cánceres,
lo que, según Trepat, abre nue-
vas posibilidades para el control
de la metástasis.

“El descubrimiento ha sido
posible gracias a la combinación
de nanotecnología, matemáti-
cas y biología molecular, y
supone una revolución por-
que es la primera vez que se trata
de entender cómo funciona la
metástasis desde el punto de
vista de la física y de la bio-
química a la vez”, dijo Trepat.

Para identificar las proteínas
responsables de la comunicación,
el grupo de científicos ha desa-

rrollado nuevas estrategias
experimentales combinando
biología molecular, nanotec-
nología y modelos matemáticas.

A través de las leyes físicas de
fuerzas, los científicos han
localizado dos moléculas, la “E-
cadherina” y “P-cadherina”,
que están presentes en el cán-
cer de mama más agresivo, y han
descubierto que ayudan a las
células cancerosas a avanzar y
acaparar nuevos tejidos.

“Estas moléculas actúan como
sensores y les dan a las células
la capacidad de controlar la velo-
cidad y la distancia de su movi-
miento”, elemento clave para la
metástasis, concluyó.

Descubren un mecanismo que
propicia la metástasis tumoral
��� Científicos del Instituto de Bioingeniería de Cataluña han identificado una nueva
manera de comunicación intracelular que promueve la expansión del cáncer.

El investigador Xavier Trepat es el científico que ha dirigido este novedosa investigación./ EFE

A diferencia de
los mecanismos
bioquímicos que
ya se conocían,
este es físico
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Investigadores del 
Instituto de Bioingeniería 
de Cataluña abren  
una vía revolucionaria 
para intentar atajar la 
propagación del cáncer 

:: CRISTIAN REINO 
BARCELONA. Un estudio cientí-
fico del Instituto de Bioingeniería 
de Cataluña (IBEC) ha descubier-
to un mecanismo de comunicación 
celular que promueve la metásta-
sis en el cáncer. Publicado en la re-
vista ‘Nature Cell Biology’, el ha-
llazgo supone toda una «revolu-
ción», según sus autores, porque 
por primera vez trata de entender 
cómo funciona la metástasis des-
de un punto de vista físico y no bio-
qúimico, como en los estudios lle-
vados hasta ahora.  

«Este estudio pone en cuestión 
esta visión tradicional y trabaja en 
la idea de que la comunicación fí-
sica entre las células es tan impor-
tante como la química», explicó 
ayer Xavier Trepat, autor principal 
del trabajo científico. El descubri-
miento, impulsado por la Obra So-
cial de La Caixa, abre nuevas posi-
bilidades para luchar contra la me-
tástasis –el proceso de propagación 
de un foco canceroso a un órgano 
distinto de aquel en el que tiene su 
origen–.  

El crecimiento y expansión de 
los tumores se debe a una pérdida 
de comunicación entre las células, 
según Trepat. Tradicionalmente, 
esta pérdida había sido entendida 
como una alteración de señales pu-
ramente bioquímicas, como las hor-
monas. El trabajo presentado por 
los investigadores del IBEC ofrece 
una visión alternativa y profundi-
za en la idea de que la comunica-
ción física entre células es tan im-
portante como la química. El equi-
po científico asegura haber identi-
ficado las moléculas involucradas 
en esta comunicación física y por 

tanto ha detectado las moléculas 
que ayudan a las células cancero-
sas a avanzar y conquistar nuevos 
tejidos.  

Según relataron los responsables 
del estudio, algunas de estas molé-
culas están alteradas en varios cán-
ceres, por lo que los mecanismos 
descubiertos abren nuevas posibi-
lidades para el control de la metás-
tasis. Pero no solo eso, ya que a su 
juicio, «puede tener muchas apli-
caciones más allá del cáncer, como 
el Alzheimer y muchas enfermeda-
des inflamatorias crónicas».  

A través de las leyes físicas de 
fuerzas, los científicos han locali-
zado dos moléculas, la ‘E-cadheri-
na’ y ‘P-cadherina’, que están pre-
sentes en el cáncer de mama más 
agresivo, y han descubierto que 
ayudan a las células cancerosas a 
avanzar y acaparar nuevos tejidos. 
«Estas moléculas actúan como sen-
sores y les dan a las células la capa-
cidad de controlar la velocidad y la 
distancia de su movimiento», ele-
mento clave para la metástasis, ex-
plicó Trepat. 

El grupo de científicos han uti-
lizado células epitaliales de mama 
para su investigación, aunque Tre-
pat comentó que «la mayoría de 
cánceres epiteliales seguramente 
seguirán el mismo funcionamien-
to físico». «Estas moléculas actúan 
como sensores y les dan a las célu-
las la capacidad de controlar la ve-
locidad y la distancia de su movi-
miento», elemento clave para la 
metástasis, según Trepat, que des-
tacó la importancia de empezar a 
investigar el cáncer desde las teo-
rías físicas. 

Modelos matemáticos 
Para identificar las proteínas res-
ponsables de la comunicación físi-
ca entre células, el grupo de Trepat 
y sus colaboradores de la Universi-
dad Politécnica de Cataluña (UPC) 
y de la Universidad Rovira i Virgi-
li (URV) han desarrollado nuevas 
estrategias experimentales combi-

nando biología molecular, nano-
tecnología y modelos matemáti-
cos. «Esperábamos encontrar una 
sola proteína responsable de la 
transmisión de fuerzas entre célu-
las, y hemos encontrado una doce-
na», señaló. Pero lo que más ha sor-

prendido a los investigadores ha 
sido descubrir cómo estas proteí-
nas actúan conjuntamente.  

«Nuestro análisis sugiere que las 
proteínas controlan la fuerza de un 
modo muy parecido a cómo los ac-
tuales sistemas electrónicos con-
trolan los electrodomésticos, es de-
cir, usando lo que los ingenieros 
denominan sistemas de control pro-
porcional, integral y, además, de-
rivativo. Estos indicios apuntan a 
que las células ya habían desarro-
llado sistemas de control tan avan-
zados como los nuestros hace mi-
llones de años», afirmó Trepat. El 

siguiente paso en la investigación 
del grupo es profundizar en estos 
mecanismos de control y estudiar 
cómo sus alteraciones promueven 
la metástasis. El objetivo final es 
poder reconducir estas alteracio-
nes hacia un comportamiento fi-
siológico.  

«Nos estamos topando con esce-
narios muy complejos. No se trata 
simplemente de una única proteí-
na que cambia sus niveles, sino de 
varias proteínas que tienen pape-
les complementarios, pero que com-
piten entre sí», indicó el investiga-
dor principal.

El científico Xavier Trepat y una colaboradora, en el laboratorio. :: ALBERTO ESTÉVEZ / EFE

Descubren nuevos 
mecanismos  
para el control  
de la metástasis

Xavier Trepat destaca la 
importancia de empezar  
a estudiar el cáncer  
desde las teorías físicas

:: REDACCIÓN 
SANTANDER. La llegada de una 
pareja de marmotas alpinas, muy 
atareada estos días con la llegada de 
la primavera, constituye una de las 
novedades del Zoo de Santillana para 
esta Semana Santa. Tras haber pasa-
do el invierno en la instalación que 
se les habilitó provisionalmente para 
su hibernación, ya conocen su nue-

va casa y se han puesto manos a la 
obra para dejarla a su gusto, abrien-
do agujeros por todas partes.  

Parientes de las marmotas son los 
perritos de las praderas, que reciben 
su denominación por su hábitat y 
por su grito de alarma, parecido al 
ladrido canino. Ellos son otra de las 
nuevas incorporaciones al zoo. 

En todo caso, no son estos los in-

quilinos más singulares de Santilla-
na, donde ya pueden verse, por pri-
mera vez en España, a dos herma-
nos de tití león dorado, una especie 
en grave peligro de extinción que 
ha conseguido reproducirse aquí. 
Estos animales forman parte de un 
programa de conservación que de-
pende del Gobierno de Brasil. 

Los responsables del Zoo de San-
tillana confían en que los oranguta-
nes de Sumatra y el grupo de leones, 
al que se ha incorporado hace unos 
meses un macho asiático proceden-
te de Rotterdam, sean los próximos 
en alumbrar cachorros.

Una pareja de marmotas amplía 
la ‘familia’ del zoo de Santillana

:: E. MUNÁRRIZ 
SANTANDER. El exdirector ge-
neral de Salud Pública Santiago Ro-
dríguez falleció ayer víctima de un 
cáncer de páncreas. El socialista, 
que permaneció dos legislaturas 
como ‘número dos’ de la Conseje-

ría de Sanidad del Gobierno de coa-
lición entre PRC-PSOE, fue el en-
cargado de poner en marcha en 
Cantabria y hacer cumplir la ley 
antitabaco. 

Cercano, afable y luchador por 
la causa saharaui, en cuyos campa-
mentos estuvo en más de cinco oca-
siones ayudando como médico jun-
to a la diputada Cristina Pereda, Ro-
dríguez llevaba dos años luchando 
contra la enfermedad.  

Numerosos dirigentes socialis-
tas se acercaron ayer hasta su capi-
lla ardiente, instalada en el tana-
torio de El Alisal.

Fallece Santiago 
Rodríguez,  
ex director general 
de Salud Pública 

SOCIEDAD52 Jueves 02.04.15  
EL DIARIO MONTAÑES

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

147000

27390

Diario

929 CM² - 79%

4384 €

52

España

2 Abril, 2015



La concentración frente al edificio de la Diputación. :: LUSA

Protesta de trabajadoras 
de Autogrill Iberia 

DIPUTACIÓN 
Trabajadoras de los Autogrill acu-
dieron a la protesta convocada por 
ELA y LAB ante la Diputación para 
exigir la readmisión de las emplea-
das despedidas. La protesta se en-
marcó dentro de la huelga convoca-
da para ayer por los sindicatos que 
culpan a Bidegi de la situación. DV

EN BREVE Buscan familias para 
niños de Chernóbil 

ACOGIDA EN VERANO 
Nueve jóvenes ucranianos de Cher-
nóbil buscan familias vascas para el 
programa de acogida en verano. La 
Asociación Chernóbil  se ha marca-
do como objetivo encontrar un ho-
gar de acogida para 35 niños y solo 
quedan estos nueve por encontrar 
una casa. Recuerdan que los chava-
les no están enfermos y que se bus-
ca que respiren mejor. DV

Viaje foral a Brasil para 
conocer la Vía Campesina 

SOBERANÍA ALIMENTARIA 
Representantes de la Diputación 
formarán parte de una comitiva que 
viajará a Brasil el próximo día 8 para 
conocer el trabajo de las organiza-
ciones de la Vía Campesina. El dipu-
tado de Política Social, Ander Rodrí-
guez, dijo que el objetivo es inter-
cambiar experiencias a favor de la 
soberanía alimentaría entre Brasil 
y Euskal Herria. DV

:: CRISTIAN REINO 
BARCELONA. Un estudio cientí-
fico del Instituto de Bioingeniería 
de Cataluña ha descubierto un me-
canismo de comunicación celular, 
que promueve la metástasis en el 
cáncer. Publicado en la revista ‘Na-
ture Cell Biology’, el hallazgo supo-
ne toda una «revolución» según sus 
autores, porque por primera vez tra-
ta de entender cómo funciona la me-
tástasis desde un punto de vista fí-
sico y no bioqúimico, como en los 
estudios llevados hasta ahora. «Este 
estudio pone en cuestión esta vi-
sión tradicional y trabaja en la idea 
de que la comunicación física entre 
las células es tan importante como 
la química», según expresó este mar-
tes Xavier Trepat, autor del trabajo 
científico. 

El descubrimiento, impulsado 
por la Obra social de La Caixa, abre 
nuevas posibilidades para luchar 
contra la metástasis –el proceso de 
propagación de un foco canceroso a 
un órgano distinto de aquel en el 
que tiene su origen–. 

El crecimiento y expansión de los 
tumores se debe a una pérdida de 
comunicación entre las células, se-
gún Trepat. Tradicionalmente, esta 
pérdida había sido entendida como 
una alteración de señales puramen-
te bioquímicas, como las hormonas. 
El trabajo presentado por Xavier Tre-
pat ofrece una visión alternativa y 
profundiza en la idea de que la co-
municación física entre células es 
tan importante como la química. El 
equipo científico declara haber iden-
tificado las moléculas involucradas 
en esta comunicación física y por 
tanto ha detectado las moléculas 
que ayudan a las células cancerosas 
a avanzar y conquistar nuevos teji-
dos. 

Según los científicos, algunas de 
estas moléculas están alteradas en 
varios cánceres, por lo que los me-
canismos descubiertos abren nue-
vas posibilidades para el control de 
la metástasis. Pero no solo eso, ya 
que a su juicio, «puede tener mu-
chas aplicaciones más allá del cán-
cer, como el Alzheimer». «Estas mo-
léculas actúan como sensores y les 
dan a las células la capacidad de con-
trolar la velocidad y la distancia de 
su movimiento», elemento clave 
para la metástasis, según Trepat.

Científicos 
españoles hallan 
claves que abren 
la puerta al control 
de la metástasis
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SI TIENES CONTRATADA TU SUSCRIPCIÓN CON 
NOSOTROS, PODRÁS CONSEGUIR CADA UNA DE 
LAS ENTREGAS EN NUESTRA OFICINA DE SANTA 
CATALINA 1 DE SAN SEBASTIÁN O EN TU PUNTO 
DE VENTA HABITUAL.

http://promociones.diariovasco.com

De gran capacidad (5,7 litros) y profundidad. 
Ideal para cocer marisco, legumbres, 
pasta, hacer un cocido... 

De acero vitrifi cado de alta resistencia y ahorro
energético, con mango de baquelita antiquemaduras
y recubrimiento interior antiadherente de doble capa
sin PFOA. Válida para todo tipo de cocinas y 
apta para lavavajillas.

consíguela
por solo 

19,95 €
(SIN CUPONES)
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Investigadores del 
Instituto de Bioingeniería 
de Cataluña abren  
una vía revolucionaria 
para intentar atajar  
la propagacíón del cáncer  

:: CRISTIAN REINO 
BARCELONA. Un estudio cientí-
fico del Instituto de Bioingeniería de 
Cataluña (IBEC) ha descubierto un 
mecanismo de comunicación celu-
lar, que promueve la metástasis en el 
cáncer. Publicado en la revista ‘Natu-
re Cell Biology’, el hallazgo supone 
toda una «revolución», según sus 
autores, porque por primera 
vez trata de entender cómo 
funciona la metástasis desde 
un punto de vista físico y no 
bioqúimico, como en los es-
tudios llevados hasta ahora. 
«Este estudio pone en cues-
tión esta visión tradicional 
y trabaja en la idea de que la comuni-
cación física entre las células es tan 
importante como la química», expli-
có ayer Xavier Trepat, autor principal 
del trabajo científico. El descubri-
miento, impulsado por la Obra Social 
de La Caixa, abre nuevas posibilida-
des para luchar contra la metástasis 
–el proceso de propagación de un foco 
canceroso a un órgano distinto de 
aquel en el que tiene su origen–.  

El crecimiento y expansión de los 
tumores se debe a una pérdida de co-
municación entre las células, según 
Trepat. Tradicionalmente, esta pér-
dida había sido entendida como una 
alteración de señales puramente bio-
químicas, como las hormonas. El tra-
bajo presentado por los investigado-
res del IBEC ofrece una visión alter-
nativa y profundiza en la idea de que 
la comunicación física entre células 
es tan importante como la química. 
El equipo científico asegura haber 
identificado las moléculas involucra-

das en esta comunicación física y por 
tanto ha detectado las moléculas que 
ayudan a las células cancerosas a avan-
zar y conquistar nuevos tejidos. Se-
gún relataron los responsables del es-
tudio, algunas de estas moléculas es-
tán alteradas en varios cánceres, por 
lo que los mecanismos descubiertos 
abren nuevas posibilidades para el 
control de las metástasis. Pero no solo 
eso, ya que a su juicio, «puede tener 
muchas aplicaciones más allá del cán-
cer, como el alzhéimer y muchas en-
fermedades inflamatorias crónicas». 
A través de las leyes físicas de fuer-
zas, los científicos han localizado dos 
moléculas que están presentes en el 

cáncer de mama más agresivo, y 
han descubierto que ayudan a 

las células cancerosas a avan-
zar y acaparar nuevos tejidos. 
«Estas moléculas actúan 

como sensores y les dan a las 
células la capacidad de con-
trolar la velocidad y la dis-
tancia de su movimiento», 

elemento clave para la metástasis, 
explica Trepat. 

El grupo de científicos han utili-
zado células epiteliales de mama para 
su investigación, aunque Trepat co-
mentó que «la mayoría de cánceres 
epiteliales seguramente seguirán el 
mismo funcionamiento físico». «Es-
tas moléculas actúan como senso-
res y les dan a las células la capaci-
dad de controlar la velocidad y la dis-
tancia de su movimiento», elemen-
to clave para la metástasis, según 
Trepat, que destacó la importancia 
de empezar a investigar el cáncer 
desde las teorías físicas.

Descubren nuevos 
mecanismos  
para el control  
de las metástasis

:: EFE 
MOSCÚ. La uzbeka Tuti Yusúpova, 
posiblemente la persona más vieja 
del mundo, ha muerto a los 134 años 
de edad, informó ayer la prensa de 
esa república centroasiática. 

Yusúpova, que nació el 1 de julio 
de 1880, «era ocho años mayor que 
la torre Eiffel», según el diario ‘Yorkín 

Karakalpakstán’ (El Karakalpakstán 
Libre), citado por la agencia rusa RIA 
Nóvosti. Según su pasaporte, la uz-
beka era 17 años mayor que la japo-
nesa Misao Okawa, considerada en 
2013 por el ‘Libro Guinness de los 
Récords’ como la persona más vieja 
del mundo y que falleció a los 117 
años de edad. Yusúpova, que traba-
jó durante muchos años en la cons-
trucción de canales de irrigación, re-
sidía en la desértica región autóno-
ma uzbeka de Karakalpakstán (no-
roeste), limítrofe con el mar de Aral 
y con Kazajistán. 

En total, en Karakalpakstán vi-
ven 26 personas que superan los cien 
años, mientras en Uzbekistán la ci-
fra de centenarios asciende a 8.700. 

Muere una 
anciana uzbeka  
de 134 años, quizá 
la persona más 
vieja del mundo

Xavier Trepat destaca la 
importancia de empezar 
a estudiar el cáncer 
desde las teorías físicas

MÚSICA 

Hook 
Hoy, a las 00:30h en el bar Las Verjas de Villal-
ba de los Alcores, concierto de Hook. Entrada 
libre. 

POESÍA 

Vía Crucis de Gerardo Diego 
Mañana, a las 10:30h en la capilla del Colegio 
de San José ‘Vía Crucis de Gerardo Diego’, 
interpretado por Viernes de Sarmiento y Juan 
de Baños con textos de Juan Pablo II leidos por 
el periodista Angel Cuaresma. Actua el coro de 
CPM-Zona Este de Valladolid, dirigido por Ale-
jandro Erran Martinez. La Cruz y los Ciriales 
seran portados por jovenes de la Cofradia Peni-
tencial de la Piedad.Organiza la Junta Pro-
Semana Santa en España.  

EXPOSICIONES 

‘Sonidos de Semana Santa’ 
La sala de la Casa Revilla acoge la muestra 
‘Sonidos de Semana Santa. Carracas, matracas 
y tabletas’. Martes a domingo, 12 a 14 y 18:30 
a 21:30h. Hasta el 5 de abril. 

‘En el transcurso del tiempo’ 
La sala municipal de exposiciones de San Beni-
to acoge la muestra ‘En el transcurso del tiem-
po. Retratos del siglo XX. Colección Lola Garri-
do’. Martes a domingo, 12 a 14 y 18:30 a 
21:30h. Hasta el 17 de mayo. 

‘Signa Christi’ 
La sala del Teatro Calderón acoge la muestra 
‘Signa Christi, Símbolos y emblemas de la 
Pasión en Valladolid. Martes a domingo, 12 a 
14 y 18:30 a 21:30h. Hasta el 12 de abril. 

‘Redes internacionales de la cultura 
española 1924-1939’ 
La sala del Museo de la Pasión acoge la mues-
tra ‘Redes internacionales de la cultura espa-
ñola 1924-1939’. Martes a domingo, 12 a 14 y 
18:30 a 21:30h. Hasta el 10 de mayo. 

‘Warum Ist Nichts Eingefalle?’ 
El espacio MPH del Patio Herreriano acoge la 
instalación ‘Warum Ist Nichts Eingefalle?’ de 
Julio Falagán y Kurt Lackner. Hasta el 14 de 
junio. 

‘Creadores inquietos’ 
La sala de las Francesas acoge la muestra 
‘Creadores inquietos’. Martes a domingo, 12 a 
14 y 18:30 a 21:30h. Hasta el 5 de abril. 

‘Soy el trovador que vaga errante’ 
La sala de exposiciones de la Casa Zorrilla aco-
ge la muestra ‘Soy el trovador que vaga erran-
te’. Hasta el 3 de mayo. 

Exposiciones en el Patio Herreriano 
El Museo Patio Herreriano presenta ExpoCo-
lección con las colecciones ‘Los grupos de 
1957’ , hasta el 16 de octubre; ‘Lootz, Miura y 
Schlosser’, hasta el 30 de octubre y ‘El Arte de 
los ochenta’, hasta septiembre. 

‘Geometría Belmontina’ 
El Museo del Toro de Valladolid acoge la expo-
sición ‘Geometría Belmontina’ de Cris Rivero. 
Horarios de visitas: jueves a domingo y festi-
vos, de 12 a 14 y 17 a 20h. 6 de abril. 

Exposición itinerante Homenaje a la 
Semana Santa española 
La Capilla del Colegio San Jose de Valladolid 
(Plaza de Santa Cruz) acoge esta exposición en 
los siguientes horarios: de 10.30h a 13,30h y 
de 17,30 a 21,00horas: Organiza: Junta Pro-
Semana Santa en España. Hasta el 3 de abril. 

‘Instantes de acuarelas’ 
La cafetería Nueva Artesa (Santuario, 10) aco-
ge la exposición ‘Instantes de acuarelas’ de 
Esteban Pérez Sánchez. Hasta el 3 de abril. 

‘Bomberos. Valladolid, 500 años’ 
La sala de exposiciones temporales del Museo 
de la Ciencia acoge la muestra ‘Bomberos de 
Valladolid, 500 años 1515-2015’. Horarios de 
visita: de martes a viernes de 10 a 18 h; sába-
dos y festivos, de 10 a 19h; y domingos, de 10 
a 15 h. Hasta el 10 de enero de 2016. 

‘Useless Landscape’ 
La galería Silva (Renedo, 6) acoge la exposi-
ción ‘Useless Landscape’, de Mercedes Pimien-
to. Lunes a viernes: 10:30 a 14 y de 18 a 
20:30h; sábados, 11 a 14horas. 

‘Instantes de acuarelas’ 
La cafetería Nueva Artesa (Santuario, 10) aco-
ge la exposición ‘Instantes de acuarelas’ de 
Esteban Pérez Sánchez. Hasta el 3 de abril. 

‘Huellas, rastros y señales de una fauna 
salvaje en Castilla y León’ 
El Museo de la Ciencia acoge la exposición 
‘Huellas, rastros y señales de una fauna salvaje 
en Castilla y León’.  Martes a viernes de 10 a 
18 h; sábados y festivos, de 10 a 19h; y 
domingos, de 10 a 15 h. Hasta el 21 de junio. 

‘La piel del mar’ 
El Museo Patio Herreriano de Arte Contempo-
ráneo acoge la exposición ‘La piel del mar’ de 

Concha García. Martes a viernes de 11 a 14h y 
de 17a 20h. Sábados de 11 a 20h; domingos 
de 11 a 15h. Hasta el 21 de junio. 

Arroyo-Gordillo-Clavé 
La galería de arte La Maleta (calle Norte, 
semiesquina Toreros) acoge la exposición 
Arroyo-Gordillo-Clavé (obra gráfica).  Martes a 
viernes de 19 a 21h. Hasta el 17 de abril. 

‘La igualdad en un click’ 
La sala de exposiciones del CC Esgueva acoge 
las fotografías del III Rally Fotográfico Valla-
dolid. Horarios de visita: lunes a viernes de 9 a 
14:30 y 16 a 21:30h; sábados, de 10 a 13:30 y 
17 a 20:30h. Hasta el 16 de abril. 

‘Ouróboros’ 
La sede de la Fundación Segundo y Santiago 
Montes (Núñez de Arce, 9) acoge la exposición 
de Miguel Isla ‘Ouróboros’. Viernes: 19:30 a 
21:30h;  sábados: 12 a 14 y 19:30 a 21:30 y 
domingos: 12 a 14h. Hasta el 5 de abril.  

‘De lo concreto a lo abstracto’ 
La galería de arte Lorenzo Colomo acoge la 
exposición colectiva de pintura ‘De lo concreto 
a los abstracto...’.  Horarios de visita: de lunes 
a viernes de 11 a 14 y 18 a 21h; sábados, de 
11 a 14. Hasta el 4 de abril. 

‘Nada te turbe’ 
La  iglesia de Santa María de Medina de Riose-
co acoge la exposición ‘Nada te turbe’ para 
conmemorar el V Centenario del Nacimiento 
de Santa Teresa deJesús. Martes a domingo de 
12:30 a 14 y 17 a 19h. 10 de junio. 

AVISOS 

Horarios Museo Nacional de Escultura 
El Museo Nacional de Escultura tendrá un 
horario especial durante la Semana Santa. El 
jueves 2 y viernes 3 permanecerá abierto, de 
10 a 14 h y 16 a 22 h; el sábado, de 10 a 14 h y 
16 a 19.30 horas ; y el domingo, de 10 a 14 
horas. Entrada gratuita todas las tardes y el 
domingo. 

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión 
Hasta el 12 de abril permanecerá abierta en la 
Acera de Recoletos, la XXIII Feria del Libro 
Antiguo y de Ocasión. Horarios: lunes a viernes 
de 10:30 a 14 y de 17 a 21:30h. Los sábados, 
domingos y festivos se abrirá y cerrará media 
hora más tarde. 

II Ruta de árboles singulares por Valla-
dolid 
Cruz Roja Juventud organiza la II Ruta de 
Árboles Singulares de Valladolid que tendrá 
lugar el sábado 11 de abril de 10 a 14h. Salida 
desde la sede de Cruz Roja en la calle Pólvora, 
6. Plazas limitadas con Inscripción gratuita. El 
plazo de inscripción permancerá abierto hasta 
el 10 de abril. 

Intervención multidisciplinar en los 
trastornos de desarrollo infantil’ 
El Centro Hospitalario Benni organizará, en 
colaboración con la Facultad de Educación y 
Trabajo Social, el próximo 20 de abril, a las 
18h en la Facultad la jornada: ‘Intervención 
multidiscipliar en los trastornos de desarrollo 
infantil’. Los interesados en participar deberán 
confirmarlo antes del 16 de abril, enviando un 

correo electrónico a la siguiente dirección: 
maoliveros@menni.com 

XXIII Feria de Artesanía 
Hasta el 5 de abril se puede visitar en el Paseo 
Central del Campo Grande, la XXIII Feria de 
Artesanía. Horarios: 11 a 22:00h. 

CURSOS 

Educando a través del coaching 
El 11 de abril, de 12 a 13:30 horas, en el VIA-
LABCORWORKING (Estación del Campo Gran-
de) Gema Sancho impartirá un taller sobre la 
educación a través del coaching (para padres). 
Precio: 15 euros. Inscripciones en el correo 
hola@vialabcoworking.com. Información en: 
www.vialabcoworking.com/educar o en el 
teléfono 983 362 847. 

CONCURSOS 

Concursos literarios de la Feria del Libro  
La organización de la Feria del Libro de Valla-
dolid organiza sus concursos Encaja 400 y 
Redlato Participativo Culturatic-FLV. Este últi-
ma se trata de una narración colectiva a partir 
de un primer fragmento del autor burgalés 
Óscar Esquivias y en la que se podrá participar 
hasta el 24 de abril. Las líneas iniciales se 
publicarán en http://redlato.feria.librovallado-
lid.es o a redlato@culturatic.es. También se ha 
abierto el plazo para VI Concurso de relato 
hiperbreve Encaja 400 (máximo 420 caracte-
res. El texto debe incluir las palabras incorrup-
to, éxtasis, yema o yemas). Las propuestas se 
deben remitir a encaja400@culturatic.es. Por 
otra parte, IV Concurso de Literatura Exprés 
(lema: Aquí te pienso, aquí te escribo). Los 
interesados deberán acudir al LAVA el 17 de 
abril, previa inscripción. Entre las 21h de ese 
día y hasta las 01.00h podrán elaborar ‘in situ’ 
su texto. 

Concursos de monólogos  
El Ayuntamiento de Medina de Rioseco convo-
ca el IV concurso de monólogos ‘Fiestas de San 
Juan’ de Medina de Rioseco. El plazo para pre-
sentar las solicitudes concluye el próximo 5 de 
mayo. La final se desarrollara en junio, en las 
fiestas patronales de ‘San Juan 2015’. 

Campeonato de España de Atletismo 
La Federación de Atletismo de Castilla y León 
convoca un concurso para elección de los car-
teles para los tres campeonatos de España de 
Atletismo (infantil, cadete y junior) que se van 
a celebrar en Valladolid en junio y julio. Los 
bocetos se deben enviar antes del 15 de abril, 
a la Federación de Atletismo de Castilla y León 
(Hipólito Durán, 9, 47011. Valladolid) o a 
info@fetacyl.org. Más información en la Fede-
ración (lunes a viernes de 9 a 13:30 y 16 a 
18h), en el 983 256 222 o en www.fetacyl.es

        Para publicar en esta agenda, dirija su 
convocatoria con suficiente antelación,  
a El Norte de Castilla, páginas de Agenda. 
Correo electrónico:  
cartas.nc@elnortedecastilla.es Correo 
postal: Vázquez de Menchaca, 10. 47008 
Valladolid. 
Nuevo Cuño: nc@multiversa.net 
Correo postal: Dos de Mayo, 11-1º 
izquierda. 47004 Valladolid

AGENDA CULTURAL

Sala de Las Francesas 
Horarios: martes a domingo de 12 a 14 y 
18:30 a 21:30h.  

La sala de exposiciones de las 
Francesas acoge la muestra ‘Crea-
dores inquietos’ que reúne obras 
de 16 artistas muy diferentes en-
tre sí, pero que comparten su 
apuesta por la investigación téc-

nica, estética y conceptual. Se 
trata de una muestra de arte con-
termporáneo desarrollada en el 
marco de CreArt, un proyecto de 
cooperación cultural coordina-
do por el Ayuntamiento de Va-
lladolid que cuenta con la parti-
cipación de 13 ciudades europeas. 
Hasta el 5 de abril.

‘Creadores inquietos’, una  
muestra de arte contemporáneo 

Xavier Trepat
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Investigadores del 
Instituto de Bioingeniería 
de Cataluña abren  
una vía revolucionaria 
para intentar atajar  
la propagacíón del cáncer  

:: CRISTIAN REINO 
BARCELONA. Un estudio cientí-
fico del Instituto de Bioingeniería de 
Cataluña (IBEC) ha descubierto un 
mecanismo de comunicación celu-
lar, que promueve la metástasis en el 
cáncer. Publicado en la revista ‘Natu-
re Cell Biology’, el hallazgo supone 
toda una «revolución», según sus 
autores, porque por primera 
vez trata de entender cómo 
funciona la metástasis desde 
un punto de vista físico y no 
bioqúimico, como en los es-
tudios llevados hasta ahora. 
«Este estudio pone en cues-
tión esta visión tradicional 
y trabaja en la idea de que la comuni-
cación física entre las células es tan 
importante como la química», expli-
có ayer Xavier Trepat, autor principal 
del trabajo científico. El descubri-
miento, impulsado por la Obra Social 
de La Caixa, abre nuevas posibilida-
des para luchar contra la metástasis 
–el proceso de propagación de un foco 
canceroso a un órgano distinto de 
aquel en el que tiene su origen–.  

El crecimiento y expansión de los 
tumores se debe a una pérdida de co-
municación entre las células, según 
Trepat. Tradicionalmente, esta pér-
dida había sido entendida como una 
alteración de señales puramente bio-
químicas, como las hormonas. El tra-
bajo presentado por los investigado-
res del IBEC ofrece una visión alter-
nativa y profundiza en la idea de que 
la comunicación física entre células 
es tan importante como la química. 
El equipo científico asegura haber 
identificado las moléculas involucra-

das en esta comunicación física y por 
tanto ha detectado las moléculas que 
ayudan a las células cancerosas a avan-
zar y conquistar nuevos tejidos. Se-
gún relataron los responsables del es-
tudio, algunas de estas moléculas es-
tán alteradas en varios cánceres, por 
lo que los mecanismos descubiertos 
abren nuevas posibilidades para el 
control de las metástasis. Pero no solo 
eso, ya que a su juicio, «puede tener 
muchas aplicaciones más allá del cán-
cer, como el alzhéimer y muchas en-
fermedades inflamatorias crónicas». 
A través de las leyes físicas de fuer-
zas, los científicos han localizado dos 
moléculas que están presentes en el 

cáncer de mama más agresivo, y 
han descubierto que ayudan a 

las células cancerosas a avan-
zar y acaparar nuevos tejidos. 
«Estas moléculas actúan 

como sensores y les dan a las 
células la capacidad de con-
trolar la velocidad y la dis-
tancia de su movimiento», 

elemento clave para la metástasis, 
explica Trepat. 

El grupo de científicos han utili-
zado células epiteliales de mama para 
su investigación, aunque Trepat co-
mentó que «la mayoría de cánceres 
epiteliales seguramente seguirán el 
mismo funcionamiento físico». «Es-
tas moléculas actúan como senso-
res y les dan a las células la capaci-
dad de controlar la velocidad y la dis-
tancia de su movimiento», elemen-
to clave para la metástasis, según 
Trepat, que destacó la importancia 
de empezar a investigar el cáncer 
desde las teorías físicas.

Descubren nuevos 
mecanismos  
para el control  
de las metástasis

:: EFE 
MOSCÚ. La uzbeka Tuti Yusúpova, 
posiblemente la persona más vieja 
del mundo, ha muerto a los 134 años 
de edad, informó ayer la prensa de 
esa república centroasiática. 

Yusúpova, que nació el 1 de julio 
de 1880, «era ocho años mayor que 
la torre Eiffel», según el diario ‘Yorkín 

Karakalpakstán’ (El Karakalpakstán 
Libre), citado por la agencia rusa RIA 
Nóvosti. Según su pasaporte, la uz-
beka era 17 años mayor que la japo-
nesa Misao Okawa, considerada en 
2013 por el ‘Libro Guinness de los 
Récords’ como la persona más vieja 
del mundo y que falleció a los 117 
años de edad. Yusúpova, que traba-
jó durante muchos años en la cons-
trucción de canales de irrigación, re-
sidía en la desértica región autóno-
ma uzbeka de Karakalpakstán (no-
roeste), limítrofe con el mar de Aral 
y con Kazajistán. 

En total, en Karakalpakstán vi-
ven 26 personas que superan los cien 
años, mientras en Uzbekistán la ci-
fra de centenarios asciende a 8.700. 

Muere una 
anciana uzbeka  
de 134 años, quizá 
la persona más 
vieja del mundo

Xavier Trepat destaca la 
importancia de empezar 
a estudiar el cáncer 
desde las teorías físicas

ACTOS PARA HOY 

Mercado del Marquesado 
Hoy, mañana y el sábado, la sede del Colegio 
de Arquitectos de Segovia acoge otra edición 
del Mercado del Marquesado. Su horario es de 
11:00 a 21:00, de forma ininterrumpida. 

Feria de artesanía en Ayllón 
Hasta el 5 de abril, III Feria de Artesanía Villa 
de Ayllón, en el exterior de la iglesia de San 
Miguel, en la Plaza Mayor de la villa. 

Concentración motera en Cuéllar 
Hoy y mañana, concentración motera Villa de 
Cuéllar, organizado por el Motoclub Cuellara-
no. 

AVISOS 

Taller de iniciación al árabe 
Hasta el domingo, 5 de abril, permanecerá 
abierto el plazo para inscribirse en un taller de 
iniciación al árabe, que se impartirá el 8 de 
abril en la Casa Joven, a las 17:00 horas. Más 
información: www.segoviajoven.es y juven-
tud@segovia.es 

Rutas guiadas del CENEAM 
El domingo, 5 de abril, ruta guiada hasta la 
Fuente de la Plata, con salida a las 10:00 
horas, organizada por el CENEAM. Para partici-
par es necesario reservar en el teléfono 921 
120 013, de 9:00 a 15:00, de lunes a viernes, 
en la web (www.reservasparquesnaciona-
les.es) o a través del correo electrónico (boca-
delasno@oapn.es) 

Apertura de la Biblioteca 
La Biblioteca abrirá sus puertas el próximo 
lunes, 6 de abril, con la actividad ‘Reciclamos’ 
a partir de las 11:30 horas. Inscripción previa 
en la Biblioteca. 

Concierto en La Oveja Negra 
El sábado, 4 de abril, a las 00:00 horas, en La 
Oveja Negra de Cabañas de Polendos, concier-
to de Skull & Bones. 

Museo Tecnológico del Vidrio en  
Semana Santa 
El horario del Museo Tecnológico del Vidrio 
(Real Fábrica de Cristales de La Granja) en 
Semana Santa es: hasta el sábado, 4 de abril, 
de 10:00 a 18:00 horas, y el domingo, 5 de 
abril, de 10:00 a 15:00. El museo acoge la 
exposición de Javier Gómez, ‘Retrospectiva’; 
cuenta con visitas guiadas, talleres didácticos 
para los niños, y el mercadillo de Semana  
Santa. 

Concurso ‘From limit to live it’ 
El Ayuntamiento de Segovia, en colaboración 
con IE University, organiza el concurso inter-
nacional ‘From limit to live it’, para la inter-
vención artística de la muralla medieval de 
Segovia, con el objetivo de recuperarla. El pla-
zo permanecerá abierto hasta el 20 de mayo a 
las 10:00 horas. Inscripción: www.fromlimi-
ttoliveit.com 

Conversamos en inglés 
El Ayuntamiento de Segovia e IE University 
han puesto en marcha la iniciativa ‘Conversa-
mos en inglés, conversamos en alemán’. Bajo 
esta marca, los interesados podrán mantener 
una charla con los alumnos bilingües de la IE, 
los jueves, de 19:00 a 20:30 horas, en distin-
tos establecimientos de la ciudad como: Res-
taurante Casares Acueducto, El Secreto de San 
Clemente, El Café de San Millán y El Café 
Infante. 

Visitas-taller sobre ‘Mirada al cubo’ y 
‘Dibujar palabras’ 
De martes a viernes, entre 10:30 y 14:00 y de 
16:00 a 19:00 horas, visitas y talleres ‘Mirada 
al cubo’ y ‘Dibujar palabras’, en el Museo Este-
ban Vicente, para asociaciones socioculturales. 
Es necesario reserva. 

Visitas guiadas 
De martes a viernes, entre 10:30 y 14:00 y de 
16:00 a 19:00 horas, visitas guiadas ‘El cubis-
mo después del cubismo’ y ‘De Juan Gris a 
Esteban Vicente’, en el Museo Esteban Vicente, 
para asociaciones socioculturales. Es necesario 
reserva. 

Taller de Grafología 
Durante los meses de abril y mayo, taller de 
Grafología en el Centro Social Corpus. Infor-
mación e inscripciones, en el propio centro o a 
través del teléfono: 921 466 398. El precio: 
60 euros. 

Educando a través del coaching 
El 11 de abril, de 12 a 13:30 horas, en el VIA-
LABCORWORKING (Estación del Campo Gran-
de) Gema Sancho impartirá un taller sobre la 
educación a través del coaching (para padres). 
Precio: 15 euros. Inscripciones en el correo 
hola@vialabcoworking.com. Información en: 
www.vialabcoworking.com/educar o en el 
teléfono 983 362 847. 

CONCURSOS 

Concurso ‘Una mascota para Segovia’ 
La Concejalía de Patrimonio Histórico y Turis-
mo del Ayuntamiento de Segovia convoca el 

concurso ‘Una mascota para Segovia’, con el 
objetivo de conseguir una mascota que repre-
sente a la ciudad como destino de turismo 
familiar. El diseño debe estar relacionado con 
el patrimonio, la historia y la cultura de Sego-
via. El plazo de presentación de trabajos con-
cluye el 15 de octubre. Deben enviarse al 
correo electrónico: segovia.familiar@turismo-
desegovia.com; más información: Turismo de 
Segovia, Departamento de Turismo Familiar, 
calle de Judería Vieja, 12. Teléfono: 921 460 
354.   

Concurso de producción de vídeos 
La Organización de las Ciudades del Patrimo-
nio Mundial (OCPM) organiza el III Concurso 
Internacional de Producción de Vídeos ‘Mi ciu-
dad, nuestro patrimonio mundial’. El plazo de 
inscripción concluye el próximo 15 de julio. 
Más información, en la web: www.turismose-
govia.com 

Concursos literarios de la Feria del Libro 
de Valladolid 
La organización de la Feria del Libro de Valla-
dolid organiza sus concursos Encaja 400 y 
Redlato Participativo Culturatic-FLV. Esta últi-
ma se trata de una narración colectiva a partir 
de un primer fragmento del autor burgalés 
Óscar Esquivias y en la que se podrá participar 
hasta el 24 de abril. Las líneas iniciales se 
publicarán en http://redlato.feria.librovallado-
lid.es o a redlato@culturatic.es. También se ha 
abierto el plazo para VI Concurso de relato 
hiperbreve Encaja 400 (máximo 420 caracte-
res. El texto debe incluir las palabras incorrup-
to, éxtasis, yema o yemas). Las propuestas se 
deben remitir a encaja400@culturatic.es. Por 
otra parte, IV Concurso de Literatura Exprés 
(lema: Aquí te pienso, aquí te escribo). Los 
interesados deberán acudir a la sede del LAVA 
el próximo 17 de abril, previa inscripción. 
Entre las 21:00 horas de ese día y hasta las 
01:00 horas podrán elaborar ‘in situ’ su  
texto. 

Concursos de monólogos  
El Ayuntamiento de Medina de Rioseco convo-
ca el IV concurso de monólogos ‘Fiestas de San 
Juan’ de Medina de Rioseco’. El plazo para pre-
sentar las solicitudes concluye el próximo  
5 de mayo. La final se desarrollara en junio, 
durante las fiestas patronales de ‘San Juan 
2015’. 

EXPOSICIONES 

Colección cubista de Telefónica 
El Museo Esteban Vicente acoge la exposición 
‘Colección cubista de Telefónica’ hasta el pró-
ximo 3 de mayo. El horario de visita es: de 
martes a viernes, de 11:00 a 14:00 y de 16:00 
a 19:00 horas; sábados, de 11:00 a 20:00, y 
domingos y festivos, de 11:00 a 15:00 horas. 
Los lunes permanecerá cerrado. 

Santa Teresa 
En el Museo de Segovia, exposición sobre San-
ta Teresa, que podrá verse en el siguiente 
horario: de martes a sábados, de 10:00 a 
14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, y domingos, 
de 10:00 a 14:00. Los lunes permanecerá 
cerrado. 

30 miradas a nuestra Historia 
El Ayuntamiento de Segovia organiza la expo-
sición ‘30 miradas a nuestra Historia’ en La 
Alhóndiga. La muestra reúne a un total de 30 
objetos que proceden del inventario artístico, 

histórico y sentimental de la ciudad  
segoviana. Podrá verse hasta el próximo 3 de 
mayo, en el siguiente horario: de martes a 
viernes, de 17:00 a 20:00 horas; sábados y 
festivos, de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a  
20:00 horas, y domingos, de 12:00 a  
14:00. 

El mundo por montera 
El Torreón de Lozoya acoge la exposición ‘El 
mundo por montera. Indumentaria tradicional 
segoviana’ hasta el próximo 3 de mayo. Labo-
rables, de 18:00 a 21:00 horas, y sábados, 
domingos y festivos, de 12:00 a 14:00 y de 
18:00 a 21:00 horas. Los lunes permanecerá 
cerrado. 

Deporte segoviano en blanco y negro 
El Museo Rodera-Robles muestra la exposición 
titulada ‘Deporte segoviano en blanco y 
negro’, que podrá verse hasta el próximo 7 de 
julio de 2015. Horario de visita: De martes a 
sábado, de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:00, 
y domingo, de 10:30 a 14:00 horas. Entradas 
únicas: 1,50 euros. 

La historia de la Real Casa de la Moneda 
A partir hoy, 2 de abril, el Museo de la Real 
Casa de la Moneda abrirá sus puertas de 10:00 
a 14:30 y de miércoles a domingo y festivos, 
de 10:00 a 19:00 horas.   

Miguel Arribas Álamo 
El artesano digital Miguel Arribas Álamo expo-
ne sus originales polisemias y polisomias en 
cuadros impresos en cerámica y aluminio y en 
otros formatos como tazas, relojes, etcétera. 
Su obra permanecerá en el Rincón del Arte del 
Restaurante San Marcos hasta el próximo 13 
de abril. 

El gran formato del arte de África y 
Oceanía 
En el Pozo de la Nieve de la localidad de La 
Granja de San Ildefonso, exposición titulada ‘El 
gran formato del arte de África y Oceanía. 
Madao’. Esta muestra podrá verse hasta el  
próximo 1 de enero de 2017, en el horario: de 
martes a domingo, de 11:00 a 14:30. 

José Carlos Fernández Chaperón 
En la sala de exposiciones del Centro Cultural 
Municipal de la localidad de Santa María la 
Real de Nieva, fotografías de José Carlos Fer-
nández Chaperón sobre la Semana Santa de 
este municipio. Podrán verse hasta el 4 de 
abril, en el siguiente horario: de lunes a vier-
nes, de 17:00 a 19:30 horas, y sábados, de 
11:00 a 13:30. 

La urdimbre de la memoria 
La antigua ermita de San Roque de Bernardos 
acoge la exposición ‘La urdimbre de la memo-
ria’, que evoca el pasado textil del municipio, y 
que podrá verse hasta el próximo sábado, 4 de 
abril, de 19:00 a 20:30 horas, de forma ininte-
rrumpida.

        Para publicar en esta agenda, dirija su 
convocatoria con suficiente antelación,  
a El Norte de Castilla, páginas de Agenda. 
Correo electrónico:  
cartas.nc@elnortedecastilla.es Correo 
postal: Vázquez de Menchaca, 10. 47008 
Valladolid. 
Nuevo Cuño: nc@multiversa.net 
Correo postal: Dos de Mayo, 11-1º 
izquierda. 47004 Valladolid

AGENDA CULTURAL

Museo de la Real Casa de Moneda de Segovia. 
Jornadas de puertas abiertas durante el mes 
de marzo, con entrada gratuita. 

El Museo de la Real Casa de Mo-
neda presenta una exposición que 
muestra  con paneles descripti-
vos la historia del dinero y de la 
acuñación y sus oficios, restos ar-

queológicos, con herramientas y 
materiales hallados durante la 
rehabilitación, fotografías y ma-
pas que complementan el reco-
rrido hasta la planta de abajo, la 
sala con las reproducciones de las 
ruedas hidráulicas.

La tradición numismática, en el 
Museo de la Casa de la Moneda

Xavier Trepat
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sociedad

Las proteínas actúan como ca-
bles que conectan una célula
con otra y ayudan a que se co-
muniquen entre ellas. Su efec-
to, sin embargo, no es siempre
positivo. Un equipo del Institu-
to de Bioingeniería de Catalu-
ña (IBEC) ha descubierto cómo
la presencia de dos proteínas
induce a las células de las glán-
dulas mamarias a reproducir-
se sin control, originando un
cáncer. Estas alterarían la co-
municación física entre las cé-
lulas, facilitando la metástasis.

Hasta ahora, los estudios se
centraban en la relación entre
los cambios en las señales bio-
químicas que reciben las célu-
las y la formación de tumores
malignos. Sin embargo, “las
proteínas son clave en la regu-
lación de las fuerzas [que mue-
ven a las células]”, explicó ayer
Xavier Trepat, investigador
principal del proyecto.

El estudio, publicado el 27
de marzo en la revista Nature
Cell Biology, empezó en 2011.
El grupo de investigadores se
centró entonces en dos proteí-
nas asociadas a la reproduc-
ción descontrolada de tumo-

res, la E-cadherina y la P-cadhe-
rina. Estas dos moléculas que,
según Trepat, “miden la fuerza
que hay que ejercer para mo-
ver las células”, inducían a es-
tas a desplazarse a un ritmo
mayor que el habitual. Para
medir su efecto, calcularon la
fuerza ejercida por las células
sobre una muestra de tejido.

Trepat apuntó que el si-
guiente paso será crear tumo-
res “que no contengan las pro-
teínas identificadas e insertar-
los en animales”. Así, hasta des-
cubrir qué otras moléculas
pueden favorecer la metásta-
sis en cada tipo de cáncer, y
desarrollar terapias personali-
zadas. Las aplicaciones del des-
cubrimiento incluyen también
la cura de otras enfermedades
inflamatorias crónicas.

El trabajo, que el IBEC ha
realizado con la Universitat Ro-
vira i Virgili y la Politécnica de
Catalunya, cuenta con la finan-
ciación la Obra Social La Caixa
e instituciones como el Minis-
terio de Economía y Competiti-
vidad y el Consejo Europeo de
Investigación. Trepat presentó
los resultados del proyecto en
el Palau Macaya, sede de la
Obra Social La Caixa.

Un mecanismo
de contacto celular
provoca el cáncer
Dos proteínas inducen a la formación
de tumores malignos

El protagonismo de Lucy, la aus-
tralopiteca que vivió hace entre
tres y cuatro millones de años en
Etiopía, como supuesto ancestro
del género humano se tambalea
por culpa de la nueva datación de
Little foot. Esta, según sus descu-
bridores, tiene unos 3,6 millones
de años.Little foot, unaAustralopi-
thecus prometheus, también era
una australopiteca, pero de una
especie más grande y alta (medía
algo menos de metro y medio).
Tenía los hombros muy fuertes,
los brazos largos y, aunque bípe-
da, sus pies aún estaban diseña-
dos para colgarse de los árboles.

Little foot cayó en una sima y
murió en lo que hoy es Sterkfon-
tein, a 40 kilómetros de Johannes-
burgo. Sus restos no se localiza-
ron hasta 1997, en una cueva a
más de 20 metros de profundi-
dad. Ron Clarke, uno de sus des-
cubridores, explica que su equipo
tardó 13 años en separar los hue-
sos del mineral y poder subirlos a
la superficie. Desde entonces han
pasado tres años limpiándolos y
reconstruyéndolos. Ha resultado
ser el esqueleto más completo de
un australopiteco. Además de un
brazo y una mano y los pequeños
huesos del pie que le dan nombre
(pie pequeño en inglés), destaca
su espectacular cráneo.

La gran pega para aceptar a
Little foot como protagonista de
los primeros compases de la evo-
lución humana es su antigüedad.
Tras muchas dudas y oscilacio-
nes (de los cuatro a los dos millo-
nes de años), el equipo de Clarke
ha recurrido a la última técnica
de datación que quedaba disponi-
ble: la cosmogénica. Se basa en el
tipo de átomos de aluminio y beri-
lio contenidos en el cuarzo que
encapsula el fósil. Esos elementos
cambian por el bombardeo de los
rayos cósmicos llegados del espa-
cio y los convierte en una especie
de reloj dentro de la piedra. Los
resultados, publicados ayer enNa-
ture, concretan una antigüedad
de 3,67 millones de años con un
margen de error de 160.000 años.

“Hasta ahora la gente conside-
raba que los australopitecos más
antiguos que se conocen eran los
ancestros directos de todo lo que
vino después”, explica el paleo-
antropólogo de la Universidad
del Witwatersrand (Suráfrica).
“Ahora podemos demostrar que
no eran las únicas especies que
vivían hace 3,5 millones de años,
y la verdad es que no podemos
saber cuál de ellas es nuestro an-
cestro directo”, recalca. Los ras-
gos físicos tampoco ayudandema-
siado. “Lucy esmuchomás peque-
ña que Little foot y menos pareci-
da a un gorila, pero ninguna tiene
rasgos humanos; es imposible de-
cir cuál de ellas estámás cerca de
nosotros”, añade.

Así las cosas, el origen de los

humanos antes de ser humanos
se bifurca. Pudo empezar con Lu-
cy en Etiopía y luego desembocar
en los primerosmiembros del gé-
nero Homo. Por otro lado, la nue-
va datación en Suráfrica “mete a
Little foot de nuevo en la carrera”
como antecesor del “Homo habi-
lis”, explica Laurent Bruxelles,
coautor del estudio.

Expertos independientes reco-
nocen la importancia del trabajo,
pero recalcan que lo mejor está
aún por llegar. “Este estudio casi
cierra definitivamente la polémi-
ca de la datación”, opina Carlos
Lorenzo, arqueólogo de Atapuer-
ca e investigador del IPHES.

Clarke espera publicar las pri-
meras descripciones de este espé-
cimen el próximo año.

DAVID F. GUERRERO, Barcelona

Xavier Trepat, junto a una colaboradora, en el IBEC. / a. estévez (efe)

Una rival para ‘Lucy’
La nueva datación de la australopiteca ‘Little foot’ la sitúa
como candidata a ser el ancestro de todos los humanos

NUÑO DOMÍNGUEZ
Madrid

Cráneo del A. prometheus conocido como Little foot. / jason heaton
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«Beben, hacen 
el burro y son 
cutres; no los 
queremos»
▶ Unos 5.000 estudiantes británicos regresan 
a su país tras una semana de alcohol en Salou

chema plana

TARRAGONA. El festival universi-
tario Saloufest se vende como «la 
madre de todos los tours», con una 
«semana llena de deporte loco» y 
«noches épicas», y, año tras año, 
miles de estudiantes se encargan 
de demostrar, disfrazados y bebi-

dos en las calles de Salou, que no 
se trata de publicidad engañosa.

Los 4.600 estudiantes británi-
cos apuran sus últimas horas en 
Salou —se van hoy— con la rutina 
de siempre: meterse en el cuerpo 
la mayor cantidad posible de alco-
hol en el menor tiempo posible.

Para ello, cualquier recipiente 
es bueno: embudos, biberones, 
cubos e incluso orinales, aunque 
los locales impiden que saquen be-
bida fuera de los bares y pubs.

Los monitores que acompañan 
a los jóvenes también evitan como 
pueden que beban en la calle, que 
hablen con periodistas y que se 
dejen grabar demasiado desinhi-
bidos ante las cámaras.

«Cada año es lo mismo: vienen, 
se disfrazan, hacen el burro, en-
señan el culo y se emborrachan. 
No son conflictivos, pero no los 
queremos por aquí, son cutres», 
resume el portero de un local, que 
ahuyenta a los ‘saloufiesteros’ en 
la entrada.

Para ellos, ya existen los loca-
les que les reciben con los brazos 
abiertos, señalizados incluso en 
la entrada para que la noche no les 
confunda, entre las calles Carles 
Buigas, Montblanc y la avenida 
de Andorra.

La idea es que, de noche, los in-
gleses pisen poco la calle, que se 
encierren en sus hoteles y de allí a 
los bares, pero el teletransporte no 
existe y es inevitable que transiten 
por la vía pública cuando van de 
un sitio a otro.

Algunos de los universitarios británicos. efe

«El cliente español también 
bebe y es ruidoso, pero como no se 
disfraza pasa más desapercibido; 
bienvenidos sean los guiris porque 
el invierno es muy largo», señala 
el portero de uno de estos locales, 
que bendice Saloufest con chupi-
tos muy baratos.

Hay coches patrulla y policías 
locales y Mossos d’Esquadra que 
vigilan en un segundo plano y, en 
una esquina estratégica, una am-
bulancia que atiende, sobre todo, 
intoxicaciones etílicas.

En las quince ediciones del 
festival, que se sepa, no se han 
registrado peleas importantes ni 
grandes destrozos de mobiliario 
urbano, pese a las imágenes de 
descontrol que dan la vuelta al 
mundo.

Doreen Straatman, gerente de 
Sol Active Tours, operadora de I 
Love Tour que organiza el viaje, 
señala que el número de inciden-

tes es muy bajo y que, en princi-
pio, no piensan ampliar los 180 
empleados que tienen dedicados 
al festival.

Pocos incidentes pero, como 
suele suceder, el todo es mayor 
que la suma de las partes—sobre 
todo si las partes van al aire— y los 
vecinos están hartos de «atilas que 
nunca se atreverían a hacer esto 
en su país», como sostiene Carlos 
Marín, vecino de la calle Carles 
Buigas.

Se calcula que los saloufieste-
ros dejan un impacto económico 
de 5 millones de euros y ayudan a 
rellenar los huecos de la Semana 
Santa para que abran hoteles y 
bares que, de otro modo, estarían 
cerrados.

Marín les reta: «Si tanto les 
gustan, que se los lleven a su 
casa, esto no es turismo, es una 
vergüenza y ya no llamo ni a la 
Policía porque ni vienen».

«Cuando van 
cocidas, van a 
lo que van»

Los disfraces llaman la aten-
ción por la inmensa cantidad 
de culos que dejan al aire: 
cocineros vestidos solo con el 
delantal, sábanas que simulan 
togas o directamente tangas 
para no complicarse la vida.

escotes y ombligos 
«Nosotros venimos cada año 
a ligar, cuando las inglesas van 
cocidas van a lo que van», con-
fiesan dos chicos de Tarrago-
na, mientras calibran escotes, 
muslos y ombligos.

multas de 300 euros
es misión imposible domar 
a los 4.600 estudiantes, y el 
Ayuntamiento ya ha multado 
con 300 euros a varios jóvenes 
por orinar y consumir alcohol.

Un juzgado archiva la denuncia a un conductor 
de bus escolar que ‘wasapeó’ al volante
efe 

VALENCIA. El juzgado de instruc-
ción número 1 de Sueca (Valencia) 
archivó la causa abierta contra el 
conductor del autobús escolar 
de un Instituto de Educación Se-
cundaria de Llaurí (Valencia) que 
‘wasapeó’ mientras transportaba 
a los alumnos, una acción que fue 
grabada por los propios niños.

Según confirmó ayer a Efe el 

Tribunal Superior de Justicia va-
lenciano, así lo ha resuelto el juez 
después de que Fiscalía pidiera el 
archivo tras concluir que la con-
ducta del chófer no supuso delito 
contra la seguridad vial por con-
ducción temeraria dado que, a pe-
sar de su comportamiento, man-
tuvo el control del autobús.

Las fuentes indicaron que, des-
pués de que el Ministerio Público 

retirara la acusación, el juez ar-
chivó la causa, dado que, «sin acu-
sación, no se puede enjuiciar».

fue despedido. De este modo, 
una vez cerrada la vía penal, el 
conductor, que fue despedido 
después de que se conocieran los 
hechos, el pasado 15 de enero, 
solo se enfrenta a una sanción 
administrativa.

El hombre fue grabado por los 
alumnos que viajaban en el auto-
bús mientras escribía mensajes en 
su teléfono móvil e incluso llevaba 
puestos unos auriculares.

El instituto de Llaurí tuvo cono-
cimiento del hecho el 15 de enero, 
y lo puso en conocimiento de Ins-
pección, quien a su vez trasladó 
esta actuación a la empresa donde 
trabajaba el conductor. 

Cinco días después, ya no pres-
tó el servicio y fue despedido de 
la empresa, según confirmó la 
Conselleria de Educación tras el 
escándalo suscitado.

Descubren un 
mecanismo 
celular que 
propicia la 
metástasis

▶ Los científicos 
identificaron las moléculas 
involucradas en la 
comunicación entre células 
claves en las alteraciones

efe

BARCELONA. Científicos del 
Instituto de Bioingeniería de 
Cataluña (IBEC) han descu-
bierto un nuevo mecanismo 
de comunicación física celu-
lar que propicia la metástasis 
en los cánceres, lo que abre la 
posibilidad a desarrollar algún 
tratamiento para atajar la ex-
tensión de los tumores.

El descubrimiento fue pre-
sentado ayer por el científico e 
investigador principal, Xavier 
Trepat. Según este, el nuevo 
hallazgo se fundamenta en un 
proceso físico de fuerzas entre 
células.

El investigador recordó que 
la comunicación entre las cé-
lulas es clave para el funcio-
namiento coordinado de los 
órganos del cuerpo, por tan-
to, la pérdida de esta comuni-
cación es uno de los aspectos 
característicos de distintas 
enfermedades como el cáncer 
o las patologías inflamatorias 
crónicas.

Tradicionalmente, la pér-
dida de comunicación entre 
células había sido entendida 
como una alteración de seña-
les puramente bioquímicas, 
como las hormonas.

Sin embargo, el equipo de 
investigación, dirigido por Xa-
vier Trepat, puso en cuestión 
la visión tradicional y trabajó 
con la idea de que la comuni-
cación física entre células es 
tan importante como la quí-
mica.

En su investigación, publi-
cada en la revista Nature Cell 
Biology, los científicos iden-
tificaron las moléculas invo-
lucradas en la comunicación 
física celular, algunas de las 
cuales vieron que están alte-
radas en varios tipos de cánce-
res, lo que, según Trepat, abre 
nuevas posibilidades para el 
control de la metástasis.

«El descubrimiento ha sido 
posible gracias a la combina-
ción de nanotecnología, ma-
temáticas y biología molecu-
lar, y supone una revolución 
porque es la primera vez que 
se trata de entender cómo 
funciona la metástasis desde 
el punto de vista de la física y 
de la bioquímica a la vez», ex-
plicó Trepat.

 Vivir ☝cultura@elprogreso.es
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www.clubdelsubscriptor.cat

902 22 10 10 Avui de 8 a 3

Atenció al client902 45 60 00 i també aatencioclient@elpuntavui.cat

EL DRAC D’OR
de Factea Produccions

Ateneu de Celrà, 
dissabte 18 d’abril, 

a les 21 h 

OFERTA 2x1
Preu: 12 euros

Truca al 902 22 10 10

SORTEIG 
ACONSEGUEIX 2

ENTRADES GRATUÏTES
PER AL PARTIT

UE LLAGOSTERA
ALCORCÓN

Camp Municipal de
Palamós, 

dissabte 11 d’abril, 
a les 20 h  

Inscriu-te a www.clubdelsubscriptor.cat o al 902 22 10 10

Tens temps fins al dimecres 8 d’abril. Molta sort!

SORTEIG 
ACONSEGUEIX 2

ENTRADES GRATUÏTES

EL PILLO
Cascai Teatre

Sala La Planeta de Girona,
dissabte 18 d’abril, 

a les 21 h,
i diumenge 19 d’abril, 

a les 18 h  

Inscriu-te a www.clubdelsubscriptor.cat o al 902 22 10 10

Tens temps fins al dimecres 8 d’abril. Molta sort!

SORTEIG 
ACONSEGUEIX 2

ENTRADES GRATUÏTES

ELENA REY
MOZART SIMFÒNIC

Auditori de Banyoles,
dissabte 18 d’abril, 

a les 21 h.

Auditori Espai Ter de
Torroella de Montgrí,
diumenge 19 d’abril, 

a les 19 h 

Inscriu-te a www.clubdelsubscriptor.cat o al 902 22 10 10

Tens temps fins al dimecres 8 d’abril. Molta sort!

801175-1108193A

El Punt Avui no es fa responsable dels productes i serveis de tercers, responsabilitat que assumeixen íntegrament les empreses col·laboradores

2x1 TOT L’ANY 

Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo

juntament amb la 
targeta de subscriptor.

MUSEU D’ARENYS
DE MAR

C. de l’Església, 37-39
d’Arenys de Mar

Preu de l’entrada: 3 €

2x1 TOT L’ANY 

Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo

juntament amb la 
targeta de subscriptor.

MUSEU DE LA
PESCA

Edifici del Tinglado
del Port de Palamós

Preu de l’entrada: 5 €
Menors de 10 anys, gratuït

2x1 TOT L’ANY 

Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo

juntament amb la 
targeta de subscriptor.

MUSEU MUSEU DE
LA JOGUINA

Rambla Vidal, 48-50
de Sant Feliu de Guíxols

Preu de l’entrada: 4 €
Estudiants i jubilats: 2,50 €
Menors de 10 anys, gratuït

El nou Codi de Consum de
Catalunya va entrar ahir en vi-
gor. El nou reglament català
protegeix més els treballadors
autònoms davant de les com-
panyies de serveis, per exem-
ple, o bé imposa sancions de
50 euros a les empreses que
acumulin un centenar de
queixes, a banda de l’import
que cadascuna pugui generar,
i introdueix també més pro-
tecció contra els préstecs
hipotecaris. ■ REDACCIÓ

Entitats i partits,
per la gestió
pública de l’aigua

SALUT CONSUM

Entra en vigor
el nou Codi de
Consum català

Entitats i partits d’esquerra
van subscriure ahir un pacte
social sobre la aigua, impulsat
per la plataforma Aigua és Vi-
da, en què es comprometen a
promoure una gestió pública
integrada i participativa de
l’aigua. Hi van participar diver-
ses entitats veïnals, a més
d’ERC, ICV, EUiA, la CUP, Bar-
celona en comú, Procés
Constituent i Podem. Criti-
quen la privatització d’Aigües
Ter-Llobregat. ■ REDACCIÓ

SERVEIS

Les cèl·lules que muten en
tumors i es multipliquen en
forma de metàstasi generen
moviment. És una força molt
petita, però és la seva mane-
ra de comunicar-se i influir
en la propagació del càncer.
Un equip de l’Institut de Bio-
enginyeria ha fet la desco-
berta, liderada per Xavier Tre-
pat. La descoberta obre la
porta a fixar les proteïnes.
Malgrat tot, els metges de-
manen prudència. ■ ACN

Comproven que el
moviment facilita
la metàstasi

“Tenim un problema.”
Amb aquesta contundent
afirmació va començar
ahir el conseller d’Interior,
Ramon Espadaler, la pre-
sentació d’una campanya
de conscienciació contra
l’ús del telèfon mòbil men-
tre es condueix i del dispo-
sitiu de trànsit de Setma-
na Santa. El repunt de la
mortalitat a la carretera
d’aquest 2015 es deu a l’in-
crement de la mobilitat,
xifrat en un 4%, però tam-
bé a l’ús del telèfon. Les
distraccions són la prime-
ra causa de sinistralitat i
han causat ja 37 morts,
pels 24 que hi havia en tres
mesos del 2014.

Les topades frontals ja
han causat 16 morts el
primer trimestre. S’ha
triplicat la xifra de l’any
anterior.

A més de perseguir l’ús
del mòbil al volant amb
sancions de 200 euros, el
Servei Català del Trànsit
ha posat en marxa una
aplicació per a mòbils
que permet al mòbil del

conductor canviar al mo-
de avió de respondre tru-
cades en pujar al vehicle.
El contestador informa
en la trucada que l’usuari
està conduint i no pot
respondre.

Pel que fa a l’operació de
trànsit per Setmana San-
ta, es preveu que entre
avui i divendres al matí
marxin 400.000 vehicles
de l’àrea metropolitana de
Barcelona. Es calcula que
dilluns de Pasqua faran el
viatge contrari uns
600.000 vehicles. Els Mos-
sos d’Esquadra destina-
ran 400 agents cada dia,
per fer més de 1.300 con-
trols. Es calcula que l’AP-
7, l’A-2 i l’N-340 tindran
retencions durant les ho-
res punta. ■

Accidents de trànsit 2014
FACTORS CONCURRENTS TOTAL VAR. 2013/2014

·· Distracció 1.834 21,7%

· Infracció d’una norma de circulació 1.602 19,0%

· Errada del conductor 1.407 16,7%

· Cap factor (sense opinió) 1.198 14,2%

· Velocitat inadequada 1.070 12,7%

· Estat o condició de la via 383 4,5%

· Alcohol o drogues 346 4,1%

· Mal temps 232 2,8%

· Altres factors 179 2,1%

· Mal estat del vehicle 161 1,9%

· Malaltia, cansament o son 21 0,2%

Total 8.433 100%

a Campanya i crida d’Interior a evitar la manipulació del
telèfon al volant a La mobilitat s’incrementa un 4%

TRÀNSIT

Redacció
BARCELONA

L’ús del mòbil lidera
la causa d’accidents
a les carreteres

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La xifra

16
víctimes mortals hi ha hagut
durant el 2015, en 14 xocs
frontals, sempre generats per
distraccions.
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E. P. / E. OCAMPO ■ Barcelona/ Vigo 

El Departamento de Salud ha en-
cargado a la Agencia de Calidad y 
Evaluación Sanitarias de Cataluña 
(AQuAS) que anonimice y relacio-
ne todos los datos sanitarios de los 
catalanes para poderlos ceder a cen-
tros de investigación públicos con 
la total garantía de confidencialidad 
de los datos personales. 

El Diario Oficial de la Generalitat 
de Cataluña publicó ayer una reso-
lución en la que tanto el Servicio Ca-
talán de la Salud como el Instituto 
Catalán de la Salud encargan al 
AQuAS que anonimice los datos de 
sus pacientes, relacione los datos de 
los diferentes registros y garantice 
totalmente su confidencialidad. El 
encargo concreto es gestionar y ano-
nimizar “la información incluida en 
los ficheros que contienen datos de 
carácter personal del Departamen-
to de Salud, del CatSalut y del ICS 
con datos de salud o centros asisten-

ciales de interés para la investiga-
ción y evaluación médicas para su 
posterior tratamiento, de forma que 
se mantenga la necesaria protección 
de los datos de carácter personal”. 

El director de la AQuAS, Josep 
María Argimon, aseguró –tras la po-
lémica surgida por la supuesta “ven-
ta de datos”– que este encargo no 
se relaciona necesariamente con el 
polémico proyecto VISC+ de cesión 
de datos sanitarios con fines cientí-
ficos, al que han puesto objeciones 
los partidos de la oposición, la Auto-
ridad Catalana de Protección de Da-
tos y el Observatorio de Bioética de 
la UB, entre otros.  

Ha añadido que la iniciativa faci-
litará la auditoría del proceso de ce-
sión de datos sanitarios de los pa-
cientes catalanes a centros de inves-
tigación, y “agilizará y mejorará” el 
proceso. La resolución se aprobó el 
13 de noviembre de 2014 y destaca 
que la Aquas se encargará de ano-
nimizar los datos de los pacientes 

para evitar que puedan identificar-
se en el proceso de análisis de da-
tos por parte de terceros, y será la 
responsable de la cesión. 

Con respecto al proyecto “VISC+”, 
con el que el gobierno autonómico 
catalán pretendía ceder datos sani-
tarios, el Defensor del Paciente ha 
expuesto sus reticencias: “Nos pare-
ce vergonzoso e indecente por par-
te del Gobierno Catalán, que irrum-
pe en los derechos confidenciales 
de los ciudadanos y desde luego les 
diríamos a todosque dejen por es-
crito que cualquier dato que se de 
sin permiso expreso y firmado por 
su parte será denunciado ,tanto en 
los tribunales como en la Agencia 
Española de protección de datos”, 
expresaron desde el gabinete ayer 
mismo. Además y mediante un es-
crito, el Defensor del Paciente con-
tactó con el Gobierno para pedirle 
intervención en una “ocurrencia” de 
lascomo “pasar datos confidencia-
les  médicos a entidades privadas”.

La Sanidad catalana sienta las bases 
jurídicas para encriptar datos de pacientes 
La Generalitat señala, no obstante, que el polémico proyecto Visc+  
de venta de datos sanitarios “no se aprobará definitivamente” 

ELENA OCAMPO ■ Vigo 

Una investigación científica ba-
sada en la secuenciación y el aná-
lisis de genomas ha logrado desve-
lar el origen y la evolución de las 
metástasis del cáncer de próstata. 
La revista Nature se hace eco hoy 
de los resultados de este hallazgo, 
que tiene participación gallega. El 
científico santiagués José Tubío, de 
36 años – y actualmente en el “Trust 
Sanger Institute” de Cambridge– es 
coautor del trabajo, en el que ha tra-
bajado un equipo internacional de 
científicos liderado por el doctor 
Steve Bova, del Hospital Universita-
rio de Tampere, en Finlandia. El tra-
bajo se titula “The evolutionary his-
tory of lethal metastatic prostate 
cancer”. 

Una metástasis es el proceso por 
el cual las células de un tumor pue-
den abandonar su localización ori-
ginal en el órgano afectado y dis-
persarse hacia otras localizaciones, 
generando nuevos tumores secun-
darios en otros órganos del cuer-
po. Por esta razón, las metástasis son 
la causa de un 90% de las muertes 
por cáncer.  

Sin embargo y a pesar de su 
gran importancia clínica, muy po-
co se sabe sobre los principios que 
rigen la diseminación de células 
cancerígenas desde el tumor origi-
nal hacia otros órganos del cuerpo. 

Por eso, el equipo internacional 
de científicos que lideró el doctor 
Bova se encargó de buscar eviden-
cias definitivas sobre los orígenes 
y evolución de las metástasis en 
cáncer de próstata. Utilizando téc-
nicas de ultrasecuenciación, los au-
tores del trabajo que hoy se hace 
público han secuenciado los geno-
mas de decenas de metástasis en 
10 pacientes con cáncer de prósta-
ta. La prestigiosa revista científica 
Nature publica los resultados. 

Entre los principales hallazgos 
se encuentra el hecho de que las 
metástasis en pacientes con cán-
cer de próstata se originan prefe-
rentemente desde lugares secun-
darios, y no como oleadas de inva-
sión sucesivas desde el lugar prima-
rio en donde se originó el tumor. 
“Es lo que se llama diseminación 
desde metástasis a metástasis”, ex-
plican los autores. 

“Las metástasis en pacientes con 
cáncer de próstata son, con fre-

cuencia, una mezcla de clones ce-
lulares, cuyas células tumorales fun-
dadoras fueron diseminadas des-
de diferentes localizaciones”. Otra 
de las conclusiones es que las me-
tástasis son muchas veces lugares 
de encuentro de células proceden-
tes de diferentes localizaciones.  

José Tubío explica sobre su par-
ticipación en esta investigación: “Mi 
papel en el trabajo se ha centrado 
en la identificación de mutaciones 
genéticas que ocurrieron específi-

camente en las 
células de los tu-
mores, así como 
la identificación 
de cualquier ras-
tro de infección 
vírica asociada al 
tumor”. 

El científico 
gallego asegura 
que “durante los 
últimos años, la 
hipótesis vírica 
sobre el origen 
de ciertos tumo-
res de próstata ha 
estado planean-
do sobre las in-
vestigaciones en 
el campo”. Y su 
participación en 
el proyecto geno-
ma del cáncer de 
próstata “nos ha 
permitido descar-

tar la implicación de algunos virus 
y bacterias en el origen del cáncer 
de próstata”, señala.  

Con esta publicación, Tubío su-
ma ya 11 artículos en las revistas 
científicas Nature y Science. Con-
sultado sobre su posible regreso a 
Galicia, el joven explica que “des-
pués de más de cinco años fuera, 
mis expectativas pasan por volver 
a Galicia en verano de 2015, con un 
contrato de investigación Ramón y 
Cajal o Miguel Servet”.

El científico José Tubío, ante el trabajo que publica Nature.

Descubren cómo 
las células propician 

la expansión  
de los tumores 

Por su parte, científicos del 
Instituto de Bioingeniería de Ca-
taluña han descubierto un nue-
vo mecanismo de comunica-
ción física celular que propicia 
la metástasis en los cánceres, lo 
que abre la posibilidad a desa-
rrollar algún tratamiento para 
atajar la extensión de los tumo-
res.  El descubrimiento fue pre-
sentado por el investigador prin-
cipal, Xavier Trepat, y por el di-
rector del IBEC, Josep Samitier. 
A diferencia de numerosos me-
canismos ya descritos y basados 
en procesos bioquímicos, el 
nuevo hallazgo se fundamenta 
en un proceso físico de fuerzas 
entre células. La comunicación 
entre las células es clave para el 
funcionamiento coordinado de 
los órganos, por tanto, la pérdida 
interviene en distintas enferme-
dades como el cáncero o las pa-
tologías inflamatorias crónicas. 

En su investigación, publica-
da en la revista Nature Cell Bio-
logy y financiada por la Obra So-
cial La Caixa, los científicos han 
identificado las moléculas invo-
lucradas en la comunicación fí-
sica celular, algunas de las cua-
les han visto que están alteradas 
en varios tipos de cánceres. “El 
descubrimiento ha sido posible 
gracias a la combinación de na-
notecnología, matemáticas y 
biología molecular, y supone 
una revolución porque es la pri-
mera vez que se trata de enten-
der cómo funciona la metásta-
sis desde el punto de vista de la 
física y de la bioquímica a la 
vez”, aseguró.

Un estudio de coautor gallego 
desvela el origen de la metástasis 
del cáncer de próstata  
Un equipo de científicos liderado por Steve Bova, con José Manuel 
Tubío, publica hoy en Nature el resultado de un análisis genómico

REDACCIÓN ■ Santiago 

El presidente de la Xunta, Alber-
to Núñez Feijóo, aseguró ayer que 
los hospitales gallegos ya dispo-
nen de los medicamentos para tra-
tar la hepatitis C, de forma que 
pueden “de inmediato” cumpli-
mentar las agendas para citar a los 
pacientes que se ajusten a los cri-
terios del plan nacional de lucha 
aprobado contra esta enferme-
dad.  

“Hay medicamentos, las agen-
das dependen de cada hospital y 
cada hospital empieza ya a citar 
directamente a esos pacientes”, es-
grimió Feijóo, al término de la re-
unión semanal de su Gobierno. El 
mandatario gallego hizo estas de-
claraciones después de que el Ser-
vizo Galego de Saúde (Sergas) in-
formase de que desde ayer se apli-
can los criterios del plan estratégi-
co frente a la hepatitis C del Siste-

ma Nacional de Salud (SNS), apro-
bados en la reunión del pasado 
26 de marzo.  Según la Xunta, el 
Sergas ya ha transmitido las ins-
trucciones correspondientes a los 
distintos hospitales, al tiempo que 
ha puesto a disposición de los pro-
fesionales la plataforma web que 
servirá de herramienta para el re-
gistro de pacientes, una de las lí-
neas recogidas en el plan.  

Sobre quejas de especialistas 
de Vigo por no contar con herra-
mientas tecnológicas para recetar 
el Sovaldi, el presidente de la Xun-
ta aseguró desconocer esa cues-
tión y replicó que, salvo “caídas” 
del sistema, los aplicativos “son los 
mismos” en todos los hospitales de 
la comunidad. Feijóo afirmó que 
se interesará en conocer el alcan-
ce de esta queja que –remarcó–, 
que acababa de “conocer”. “Lo tras-
ladaremos al Sergas, que lo verá”, 
concluyó el presidente gallego. 

Feijóo afirma que los hospitales 
gallegos tienen ya los nuevos 
fármacos para la hepatitis C 
“Las agendas de citas dependen  
de cada centro”, señala el presidente
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El cientifico Xavier Trepat, ayer en su laboratorio junto a una de sus colaboradoras. ALBERTO EST~VEZ/EFE

Descubren un mecanismo
celular que propicia la
meffastasis en los c ceres
E1 hallazgo del IBEC de Barcelona abm la posibilidad a desarrollar
un tmtamiento para atajar la propagaci6n de los tumores

BARCELONA. Cienffficos del Ins-
tituto de Bioingenierla de Catalu-
fia (IBEC) han descubierto 
nuevo mecanismo de comunica-
ci6n ffsica celular que propicia la
metfistasis en los canceres, lo que
abre la posibilidad a desarrollar
algfin tratamiento para atajar la
extensi6n de los tumores.

El descubrimiento fue presenta-
do ayer pot el cientffico e investi-
gador principal, Xavier Trepat, y
por el director del IBEC, josep Sa-
mitier. Segfin el primero, a diferen-
cia de numerosos mecanismos
descritos hasta ahora y basados en
procesos bioquimicos el nuevo ha-
llazgo se fundamenta en un pro-
ceso flsico de fuerzas entre c~lu-
las. El investigador record6 que la
comunicaci6n entre las c~lulas es
clave para el funcionamiento co-
ordinado de los 6rganos del cuer-
po; por tanto, la p~rdida de esta co-

municaci6n es uno de los aspectos
caracterfsticos de distintas enfer-
medades como el cancer o las pa-
tologfas inflamatorias cr6nicas.

Tradicionalmente, la p~rdida de
comunicaci6n entre cdlulas habfa
sido entendida como una altera-
ci6n de sefiales puramente bioquf-
micas, como las hormonas. Sin em-
bargo, el equipo de investigaci6n,
dirigido pot Xavier Trepat, ha
puesto en cuesti6n esta visi6ny ha
trabajado con la idea de que la co-
municaci6n ffsica entre c~lulas es
tan importante como la quLmica.

En su investigaci6n, publicada
en la revista ’Nature Cell Biology’
y financiada pot la Obra Social la
Caixa, los cientfficos han identi-
ficado las mol4culas involucradas
en la comunicaci6n ffsica celular,
algunas de las cuales han visto
que estfin alteradas en varios ti-
pos de cancer. Segtln Trepat, esto

abre nuevas posibilidades para el
control de la metastasis.

<<El descubrimiento ha sido po-
sible gracias a la combinaci6n de
nanotecnologfa, matemfiticas y
biologfa molecular, y supone una
revoluci6n porque es la primera
vez que se trata de entender c6mo
funciona la metastasis desde el
punto de vista de la flsica y la bio-
quimica a la vez>>, explic6 Trepat.

A trav6s de las leyes flsicas de
fuerzas, los cientfficos han locali-
zado dos mol6culas que estk~pre-
sentes en el cfmcer de mama mas
agresivo, y han descubierto que
ayudan alas c4lulas cancerosas a
avanzar y acaparar nuevos tejidos.
<<actfian como sensores y les dan
alas c61ulas la capacidad de con-
trolar la velocidad y la distancia de
su movimiento>>, elemento clave
para la metastasis, afiadi6.

ElSE
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Investigadores del 
Instituto de Bioingeniería 
de Cataluña abren  
una vía revolucionaria 
para intentar atajar la 
propagacíón del cáncer 

:: CRISTIAN REINO 
BARCELONA. Un estudio cientí-
fico del Instituto de Bioingeniería 
de Cataluña (IBEC) ha descubierto 
un mecanismo de comunicación ce-
lular que promueve la metástasis en 
el cáncer. Publicado en la revista ‘Na-
ture Cell Biology’, el hallazgo supo-
ne toda una «revolución», según sus 
autores, porque por primera vez tra-
ta de entender cómo funciona la me-
tástasis desde un punto de vista fí-
sico y no bioqúimico, como en los 
estudios llevados hasta ahora.  

«Este estudio pone en cuestión 
esta visión tradicional y trabaja en 
la idea de que la comunicación físi-
ca entre las células es tan importan-
te como la química», explicó ayer 
Xavier Trepat, autor principal del 
trabajo científico. El descubrimien-
to, impulsado por la Obra Social de 
La Caixa, abre nuevas posibilidades 
para luchar contra la metástasis –el 
proceso de propagación de un foco 
canceroso a un órgano distinto de 
aquel en el que tiene su origen–.  

El crecimiento y expansión de los 
tumores se debe a una pérdida de 
comunicación entre las células, se-
gún Trepat. Tradicionalmente, esta 
pérdida había sido entendida como 
una alteración de señales puramen-
te bioquímicas, como las hormonas. 
El trabajo presentado por los inves-

tigadores del IBEC ofrece una visión 
alternativa y profundiza en la idea 
de que la comunicación física entre 
células es tan importante como la 
química. El equipo científico asegu-
ra haber identificado las moléculas 
involucradas en esta comunicación 
física y por tanto ha detectado las 
moléculas que ayudan a las células 
cancerosas a avanzar y conquistar 
nuevos tejidos.  

Según relataron los responsables 
del estudio, algunas de estas molé-
culas están alteradas en varios cán-
ceres, por lo que los mecanismos 
descubiertos abren nuevas posibi-
lidades para el control de la metás-
tasis. Pero no solo eso, ya que a su 
juicio, «puede tener muchas aplica-
ciones más allá del cáncer, como el 
Alzheimer y muchas enfermedades 
inflamatorias crónicas».  

A través de las leyes físicas de 
fuerzas, los científicos han locali-
zado dos moléculas, la ‘E-cadheri-
na’ y ‘P-cadherina’, que están pre-
sentes en el cáncer de mama más 
agresivo, y han descubierto que ayu-
dan a las células cancerosas a avan-
zar y acaparar nuevos tejidos. «Es-
tas moléculas actúan como senso-
res y les dan a las células la capaci-
dad de controlar la velocidad y la 
distancia de su movimiento», ele-
mento clave para la metástasis, ex-
plicó Trepat. 

El grupo de científicos han utili-
zado células epitaliales de mama 
para su investigación, aunque Tre-
pat comentó que «la mayoría de cán-
ceres epiteliales seguramente segui-
rán el mismo funcionamiento físi-
co». «Estas moléculas actúan como 
sensores y les dan a las células la ca-

pacidad de controlar la velocidad y 
la distancia de su movimiento», ele-
mento clave para la metástasis, se-
gún Trepat, que destacó la impor-
tancia de empezar a investigar el 
cáncer desde las teorías físicas. 

Modelos matemáticos 
Para identificar las proteínas res-
ponsables de la comunicación físi-
ca entre células, el grupo de Trepat 
y sus colaboradores de la Universi-
dad Politécnica de Cataluña (UPC) 
y de la Universidad Rovira i Virgili 
(URV) han desarrollado nuevas es-
trategias experimentales combinan-
do biología molecular, nanotecno-
logía y modelos matemáticos. «Es-

perábamos encontrar una sola pro-
teína responsable de la transmisión 
de fuerzas entre células, y hemos 
encontrado una docena», señaló. 
Pero lo que más ha sorprendido a los 
investigadores ha sido descubrir 
cómo estas proteínas actúan con-
juntamente.  

«Nuestro análisis sugiere que las 
proteínas controlan la fuerza de un 
modo muy parecido a cómo los ac-
tuales sistemas electrónicos contro-
lan los electrodomésticos, es decir, 
usando lo que los ingenieros deno-
minan sistemas de control propor-
cional, integral y, además, derivati-
vo. Estos indicios apuntan a que las 
células ya habían desarrollado sis-

temas de control tan avanzados 
como los nuestros hace millones de 
años», afirmó Trepat. El siguiente 
paso en la investigación del grupo 
es profundizar en estos mecanismos 
de control y estudiar cómo sus alte-
raciones promueven la metástasis. 
El objetivo final es poder recondu-
cir estas alteraciones hacia un com-
portamiento fisiológico.  

«Nos estamos topando con esce-
narios muy complejos. No se trata 
simplemente de una única proteí-
na que cambia sus niveles, sino de 
varias proteínas que tienen papeles 
complementarios, pero que compi-
ten entre sí», indicó el investigador 
principal.

El científico Xavier Trepat y una colaboradora, en el laboratorio. :: ALBERTO ESTÉVEZ / EFE

:: C. REINO 
BARCELONA. La Generalitat man-
tiene la idea de, en el futuro, cobrar 
por el acceso por parte de entidades 
privadas con fines científicos a sus fi-
cheros con los datos de los usuarios 
de la sanidad pública, a pesar de que 
el proyecto cuenta con el rechazo de 
la mayoría del Parlamento catalán y 
ha recibido informes en contra de la 

Autoridad Catalana de Protección de 
Datos y del Observatorio de Bioética 
de la Universidad de Barcelona. 

El diario oficial de la Generalitat ca-
talana (DOGC) publicó ayer un anun-
cio de la Consejería de Salud según el 
cual encarga a un organismo (el Aquas) 
que lleve a cabo la encriptación de los 
datos de los usuarios de la sanidad pú-
blica para poder cederlos de manera 
gratuita a centros de investigación pú-
blicos, como viene haciendo desde 
hace años. La ingente cantidad de in-
formación podrá ser utilizada con fi-
nes docentes, de investigación o es-
tadísticos. Se trata de un primer paso 

para que en el futuro la administra-
ción catalana abra la puerta a poder 
cobrar por sus ficheros de usuarios.  

«Era necesario aprobar una reso-
lución que sentara las bases jurídicas 
para la cesión de datos», señalaron 
fuentes de la Consejería de Salud. Se-
gún recoge el DOGC, es necesario 
«desarrollar un modelo que permita 
facilitar las grandes cantidades de da-
tos que se generan continuamente 
en el sistema de salud de Cataluña a 
todos los agentes que intervienen o 
tienen capacidad para mejorar la sa-
lud de la población». El proyecto de 
venta de datos anónimos generó una 

fuerte polémica y recibió el rechazo 
de la oposición en noviembre de 2014 
en el Parlamento catalán, donde CiU, 
para sacar adelante las leyes y las re-
soluciones, necesita al menos los vo-
tos de Esquerra.  

El consejero de Salud, Boí Ruiz, se 
comprometió a aparcar la idea (bau-
tizada con el nombre de Visc+) hasta 
que se celebre un nuevo debate en la 
Cámara autonómica. «Nunca hemos 
contemplado la venta de datos, por-
que es ilegal», subraya la Consejería 
de Salud, pero otra cosa es cobrar por 
el acceso a los datos a las entidades 
privadas dedicadas a la investigación.

La Generalitat avanza en su  
plan de vender datos sanitarios

El Departamento de 
Salud catalán cederá 
información encriptada 
sobre los pacientes  
a centros públicos  
de investigación 

Descubren nuevos 
mecanismos  
para el control  
de la metástasis
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Investigadores del 
Instituto de Bioingeniería 
de Cataluña abren  
una vía revolucionaria 
para intentar atajar la 
propagacíón del cáncer 

:: CRISTIAN REINO 
BARCELONA. Un estudio cientí-
fico del Instituto de Bioingeniería 
de Cataluña (IBEC) ha descubier-
to un mecanismo de comunicación 
celular que promueve la metásta-
sis en el cáncer. Publicado en la re-
vista ‘Nature Cell Biology’, el ha-
llazgo supone toda una «revolu-
ción», según sus autores, porque 
por primera vez trata de entender 
cómo funciona la metástasis des-
de un punto de vista físico y no bio-
químico, como en los estudios lle-
vados hasta ahora.  

«Este estudio pone en cuestión 
esta visión tradicional y trabaja en 
la idea de que la comunicación fí-
sica entre las células es tan impor-
tante como la química», explicó 
ayer Xavier Trepat, autor principal 
del trabajo científico. El descubri-
miento, impulsado por la Obra So-
cial de La Caixa, abre nuevas posi-
bilidades para luchar contra la me-
tástasis –el proceso de propagación 
de un foco canceroso a un órgano 
distinto de aquel en el que tiene su 
origen–.  

El crecimiento y expansión de 
los tumores se debe a una pérdida 
de comunicación entre las células, 
según Trepat. Tradicionalmente, 
esta pérdida había sido entendida 
como una alteración de señales pu-
ramente bioquímicas, como las hor-
monas. El trabajo presentado por 
los investigadores del IBEC ofrece 
una visión alternativa y profundi-
za en la idea de que la comunica-
ción física entre células es tan im-
portante como la química. El equi-
po científico asegura haber identi-
ficado las moléculas involucradas 
en esta comunicación física y por 

tanto ha detectado las moléculas 
que ayudan a las células cancero-
sas a avanzar y conquistar nuevos 
tejidos.  

Según relataron los responsables 
del estudio, algunas de estas molé-
culas están alteradas en varios cán-
ceres, por lo que los mecanismos 
descubiertos abren nuevas posibi-
lidades para el control de la metás-
tasis. Pero no solo eso, ya que a su 
juicio, «puede tener muchas apli-
caciones más allá del cáncer, como 
el Alzheimer y muchas enfermeda-
des inflamatorias crónicas».  

A través de las leyes físicas de 
fuerzas, los científicos han locali-
zado dos moléculas, la ‘E-cadheri-
na’ y ‘P-cadherina’, que están pre-
sentes en el cáncer de mama más 
agresivo, y han descubierto que 
ayudan a las células cancerosas a 
avanzar y acaparar nuevos tejidos. 
«Estas moléculas actúan como sen-
sores y les dan a las células la capa-
cidad de controlar la velocidad y la 
distancia de su movimiento», ele-
mento clave para la metástasis, ex-
plicó Trepat. 

El grupo de científicos han uti-
lizado células epitaliales de mama 
para su investigación, aunque Tre-
pat comentó que «la mayoría de 
cánceres epiteliales seguramente 
seguirán el mismo funcionamien-
to físico». «Estas moléculas actúan 
como sensores y les dan a las célu-
las la capacidad de controlar la ve-
locidad y la distancia de su movi-
miento», elemento clave para la 
metástasis, según Trepat, que des-
tacó la importancia de empezar a 
investigar el cáncer desde las teo-
rías físicas. 

Modelos matemáticos 
Para identificar las proteínas res-
ponsables de la comunicación físi-
ca entre células, el grupo de Trepat 
y sus colaboradores de la Universi-
dad Politécnica de Cataluña (UPC) 
y de la Universidad Rovira i Virgi-
li (URV) han desarrollado nuevas 
estrategias experimentales combi-

nando biología molecular, nano-
tecnología y modelos matemáti-
cos. «Esperábamos encontrar una 
sola proteína responsable de la 
transmisión de fuerzas entre célu-
las, y hemos encontrado una doce-
na», señaló. Pero lo que más ha sor-

prendido a los investigadores ha 
sido descubrir cómo estas proteí-
nas actúan conjuntamente.  

«Nuestro análisis sugiere que las 
proteínas controlan la fuerza de un 
modo muy parecido a cómo los ac-
tuales sistemas electrónicos con-
trolan los electrodomésticos, es de-
cir, usando lo que los ingenieros 
denominan sistemas de control pro-
porcional, integral y, además, de-
rivativo. Estos indicios apuntan a 
que las células ya habían desarro-
llado sistemas de control tan avan-
zados como los nuestros hace mi-
llones de años», afirmó Trepat. El 

siguiente paso en la investigación 
del grupo es profundizar en estos 
mecanismos de control y estudiar 
cómo sus alteraciones promueven 
la metástasis. El objetivo final es 
poder reconducir estas alteracio-
nes hacia un comportamiento fi-
siológico.  

«Nos estamos topando con esce-
narios muy complejos. No se trata 
simplemente de una única proteí-
na que cambia sus niveles, sino de 
varias proteínas que tienen pape-
les complementarios, pero que com-
piten entre sí», indicó el investiga-
dor principal.

El científico Xavier Trepat y una colaboradora, en el laboratorio. :: ALBERTO ESTÉVEZ / EFE

:: C. REINO 
BARCELONA. La Generalitat man-
tiene la idea de, en el futuro, cobrar 
por el acceso por parte de entidades 
privadas con fines científicos a sus fi-
cheros con los datos de los usuarios 
de la sanidad pública, a pesar de que 
el proyecto cuenta con el rechazo de 
la mayoría del Parlamento catalán y 
ha recibido informes en contra de la 

Autoridad Catalana de Protección de 
Datos y del Observatorio de Bioética 
de la Universidad de Barcelona. 

El diario oficial de la Generalitat ca-
talana (DOGC) publicó ayer un anun-
cio de la Consejería de Salud según el 
cual encarga a un organismo (el Aquas) 
que lleve a cabo la encriptación de los 
datos de los usuarios de la sanidad pú-
blica para poder cederlos de manera 
gratuita a centros de investigación pú-
blicos, como viene haciendo desde 
hace años. La ingente cantidad de in-
formación podrá ser utilizada con fi-
nes docentes, de investigación o es-
tadísticos. Se trata de un primer paso 

para que en el futuro la administra-
ción catalana abra la puerta a poder 
cobrar por sus ficheros de usuarios.  

«Era necesario aprobar una reso-
lución que sentara las bases jurídicas 
para la cesión de datos», señalaron 
fuentes de la Consejería de Salud. Se-
gún recoge el DOGC, es necesario 
«desarrollar un modelo que permita 
facilitar las grandes cantidades de da-
tos que se generan continuamente 
en el sistema de salud de Cataluña a 
todos los agentes que intervienen o 
tienen capacidad para mejorar la sa-
lud de la población». El proyecto de 
venta de datos anónimos generó una 

fuerte polémica y recibió el rechazo 
de la oposición en noviembre de 2014 
en el Parlamento catalán, donde CiU, 
para sacar adelante las leyes y las re-
soluciones, necesita al menos los vo-
tos de Esquerra.  

El consejero de Salud, Boí Ruiz, se 
comprometió a aparcar la idea (bau-
tizada con el nombre de Visc+) hasta 
que se celebre un nuevo debate en la 
Cámara autonómica. «Nunca hemos 
contemplado la venta de datos, por-
que es ilegal», subraya la Consejería 
de Salud, pero otra cosa es cobrar por 
el acceso a los datos a las entidades 
privadas dedicadas a la investigación.

La Generalitat avanza en su  
plan de vender datos sanitarios

El Departamento de 
Salud catalán cederá 
información encriptada 
sobre los pacientes  
a centros públicos  
de investigación 

Descubren nuevos 
mecanismos  
para el control  
de la metástasis

Xavier Trepat destaca la 
importancia de empezar  
a estudiar el cáncer  
desde las teorías físicas
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Descubren un mecanismo de
comunicaci n celular que propicia
la metastasis en los c nceres
Cientificos del Insfituto de Bioingenierfa de Catalufia (IBEC) han
desarrollado la investigacidn para atajar la extensi6n de los mmores

E~ I BARCELONA
Cientificos del Instituto de
Bioingenieria de Catalufia
(IBEC) han descubierto un nue-
vo mecanismo de comunicaaiSn
fisica celular que propicia la me-
tfistasis en los cfinceres, lo que
abre la posibilidad a desarrollar
algnln tratamiento para atajar la
extensi6n de los tumores.

E1 descubrimiento fue pre-
sentado ayer en rueda de prensa
pot el cientifico e investigador
principal, Xavier Trepat, y por
el director del IBEC, Josep Sa-
mitie~

Segnin ha explicado Trepat, a
diferencia de numerosos meca-
nismos descritos hasta ahora y
basados en procesos bioquimi-
cos, el nuevo hallazgo se funda-
menta en un proceso fisico de
fuerzas entre c61ulas.

E1 investigador ha recorda-
do que la comunicaciSn entre
las c~lulas es clave para el fun-
cionamiento coordinado de los
5rganos del cuerpo, por tanto,
la p~rdida de esta comunica-
ciSn es uno de los aspectos ca-
racteristicos de distintas enfer-
medades como el cfincer o las
patologias inflamatorias crSni-
cas.

Tradicionahnente, la p~rdida
de comunicaci6n entre c61ulas
habia sido entendida como una
alteraci6n de sefiales puramente
bioquimicas, como las hormo-
has.

Sin embargo, el equipo de in-
vestigaciSn, dirigido por Xavier
Trepat, ha puesto en cuestiSn la
visiSn tradicional y ha trabaja-
do con la idea de que la comuni-
caciSn fisica entre c~lulas es
tan importante como la quimi-
ca.

En su investigaci6n, publica-
da en la revista "Nature Cell
Biology" y financiada por la

I

Xavier Trepat, cientiflco del Instituto de Bioingenieria de Catalu~a (IBEC). I EFE

EL DATO
Est rategias experimental es. Pa~
identificar las protefnas responsables de la
comunicaci~, elgrupo de cien~cos ha de-
sarrollado nuevas estrate~as expedmen-
tales combinando biolo6a molecular, na-
r~otecnolo6a y modelos matemt=ticas. A
tray,s de las leyes ~sicas de fiJerzas, los
cient]’fices ban Iocalizado dos mol~culas, la
’E-cadherina’ y’P-cadherina’, que estan
presentes en el canoe de mama rags age-
sMad ban descubier~o que ayudan alas c~-

vos tejidos."Estas mol~culas act~an co-
mo sensores y les dan alas ~lulas la
capac~dad de c~trolar la velcx~dad y la dis-
tancia de su movimiento". FEE

Obra Social la Caixa, los cienti-
ficos han identificado las mole-
culas involucradas en la comu-
nicaciSn fisica celular, algunas
de las cuales han visto que estfin
alteradas en varios tipos de cfin-
ceres, lo que, segfin Trepat, abre
nuevas posibilidades para el
control de la metgtstasis.

"El descubrimiento ha sido
posible gracias a la combinaci6n
de nanotecnologia, matem~ticas
y biologia molecular, y supone
una revoluciSn porque es la pri-
mera vez que se trata de enten-
der c6mo funciona la metgtstasis
desde el punto de vista de la fisi-
ca y de la bioquimica a la vez",
explic6 Trepat.
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El Gobierno de Carlos Negreira 
usó ayer en el penúltimo pleno de 
la legislatura su mayoría absoluta 
para impedir que salieran adelante 

las mociones de EU y BNG, apoya-
das por el PSOE, que pedían acla-
rar el agravamiento del caso Poke-
mon con la supuesta lista de enchu-

fes y el presunto “consentimiento” 
del alcalde apuntado en el auto ju-
dicial, así como  la revisión  de los 
acuerdos de Someso exigida por 

Cuentas para pedir responsabilida-
des contables por el agujero de 20 
millones heredado por el Concello 
de la era Vázquez.     Págs. 3 y 4

El último auto judicial del ‘caso Pokemon’ apunta al presunto “consentimiento” del alcalde  

Veta aprobar la revisión de los acuerdos del polígono, como pide el Tribunal de 
Cuentas para que la demanda contra Vázquez no se quede en nada ■ Julio Flores, 
imputado en la trama de corrupción, dice sentirse “despellejado por una jauría” 

El PP impide que se debatan en pleno los 
enchufes y el agujero millonario de Someso
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■■  Y ADEMÁS

A Coruña. El candidato  
de la Marea desvela  
su patrimonio: 79.000 
euros, una moto y un 
coche | Página 9

Sociedad. Una coruñesa 
de 14 años supera la 
prueba de acceso de  
la Royal Ballet School  
de Londres | Página 27

Ciencia. Un estudio con 
participación gallega 
desvela el origen de la 
metástasis del cáncer  
de próstata | Página 28

Arteixo. Un juzgado 
ordena a Aqualia que 
abone los 26 millones  
que le reclama  
el Concello | Página 13

ÍNDICE

VÍCTOR ECHAVE

El Deportivo afronta en este mes de abril buena parte de sus op-
ciones de permanencia en Primera. “Hay que sacar los próxi-
mos seis puntos como sea”, advirtió ayer Lucas Pérez. El ju-
gador coruñés posa en la foto con niños que participan en el 
campus Mauro Silva en Bastiagueiro.  |  Páginas 40 a 42

Lucas: “Hay que  
sacar los próximos  

seis puntos como sea” 

■■  GRAN CORUÑA 

Fomento renuncia 
a su trazado del 
tren a Langosteira 
y ejecutará el que 
exige Arteixo
La opción elegida 
requiere 27 millones 
más de inversión 

Página 11

■  GALICIA 

El Supremo 
tumba el 
impuesto que 
aplica la Xunta al 
transporte público
Facenda ingresó 68 
millones por esta tasa 
en cuatro años 

Página 16

■  EDUCACIÓN 

La Xunta  
mantiene las tasas 
universitarias  
al mismo precio 
que en 2012  

Página 29

■  ECONOMÍA 

La firma coruñesa  
San Luis suspende 
pagos año y 
medio después de 
reabrir sus tiendas 

Página 34

■  CONTAMINACIÓN 

La ría coruñesa se 
abrirá el lunes al 
marisqueo tras 
bajar el nivel de 
hidrocarburos   

Página 7

■  GRAN CORUÑA 

La Xunta advierte  
de un exceso de 
suelo industrial  
y terciario en  
el plan de Sada 

Página 14

■  A CORUÑA 

Un jefe de policía, 
condenado por 
mentir al acusar  
a otro de pegar  
a un detenido 

Página 8
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E. Ocampo 
A CORUÑA 

Una investigación científica ba-
sada en la secuenciación y el aná-
lisis de genomas ha logrado desve-
lar el origen y la evolución de las 
metástasis del cáncer de próstata. 
La revista Nature se hace eco hoy 
de los resultados de este hallazgo, 
que tiene participación gallega. El 
científico santiagués José Tubío, de 
36 años —y actualmente en el 
Trust Sanger Institute de Cam-
bridge—, es coautor del trabajo, en 
el que ha trabajado un equipo inter-
nacional de científicos liderado por 
el doctor Steve Bova, del Hospital 
Universitario de Tampere, en Fin-
landia. El trabajo se titula The evo-
lutionary history of lethal metasta-
tic prostate cancer. 

Una metástasis es el proceso por 
el cual las células de un tumor pue-
den abandonar su localización ori-
ginal en el órgano afectado y dis-
persarse hacia otras localizacio-
nes, generando nuevos tumores se-
cundarios en otros órganos del 
cuerpo. Por esta razón, las metásta-
sis son la causa de un 90% de las 
muertes por cáncer.  

Sin embargo y a pesar de su 
gran importancia clínica, muy po-
co se sabe sobre los principios que 

rigen la diseminación de células 
cancerígenas desde el tumor origi-
nal hacia otros órganos del cuerpo. 

Por eso, el equipo internacional 
de científicos que lideró el doctor 
Bova se encargó de buscar eviden-
cias definitivas sobre los orígenes y 
evolución de las metástasis en cán-
cer de próstata. Utilizando técnicas 
de ultrasecuenciación, los autores 
del trabajo que hoy se hace públi-
co han secuenciado los genomas de 
decenas de metástasis en diez pa-
cientes con cáncer de próstata. La 
prestigiosa revista científica Natu-
re publica los resultados. 

Entre los principales hallazgos 
se encuentra el hecho de que las 
metástasis en pacientes con cáncer 
de próstata se originan preferente-
mente desde lugares secundarios, y 
no como oleadas de invasión suce-
sivas desde el lugar primario en 
donde se originó el tumor. “Es lo 
que se llama diseminación desde 
metástasis a metástasis”, explican 
los autores. 

“Las metástasis en pacientes con 
cáncer de próstata son, con frecuen-
cia, una mezcla de clones celulares, 
cuyas células tumorales fundadoras 
fueron diseminadas desde diferen-
tes localizaciones”. Otra de las 
conclusiones es que las metástasis 
son muchas veces lugares de en-

cuentro de células procedentes de 
diferentes localizaciones.  

José Tubío explica sobre su par-
ticipación en esta investigación: 
“Mi papel en el trabajo se ha cen-
trado en la identificación de muta-
ciones genéticas que ocurrieron es-
pecíficamente en las células de los 
tumores, así como la identifica-
ción de cualquier rastro de infec-
ción vírica asociada al tumor”. 

El científico gallego asegura que 
“durante los últimos años, la hipó-
tesis vírica sobre el origen de cier-
tos tumores de próstata ha estado 
planeando sobre las investigaciones 
en el campo”. Y su participación en 
el proyecto genoma del cáncer de 
próstata “nos ha permitido descar-
tar la implicación de algunos virus 
y bacterias en el origen del cáncer 
de próstata”, señala.  

Con esta publicación, Tubío 
suma ya 11 artículos en las revis-
tas científicas Nature y Science. 
Consultado sobre su posible re-
greso a Galicia, el joven explica 
que “después de más de cinco 
años fuera, mis expectativas pasan 
por volver a Galicia en verano de 
2015, con un contrato de investi-
gación Ramón y Cajal o Miguel 
Servet”.

Un estudio de coautor 
gallego desvela el 
origen de la metástasis 
del cáncer de próstata 
Un equipo de científicos liderado por Steve 
Bova, con José Manuel Tubío, publica hoy en 
‘Nature’ el resultado de un análisis genómico

El científico gallego José Tubío. 

Científicos del Instituto de Bioingeniería de Ca-
taluña han descubierto un nuevo mecanismo de co-
municación física celular que propicia la metásta-
sis en los cánceres, lo que abre la posibilidad a de-
sarrollar algún tratamiento para atajar la extensión 
de los tumores.  

El descubrimiento fue presentado por el inves-
tigador principal, Xavier Trepat, y por el director del 
IBEC, Josep Samitier. A diferencia de numerosos 
mecanismos ya descritos y basados en procesos 
bioquímicos, el nuevo hallazgo se fundamenta en 
un proceso físico de fuerzas entre células. La comu-
nicación entre las células es clave para el funciona-
miento coordinado de los órganos, por tanto, la pér-

dida interviene en distintas enfermedades como el 
cáncero o las patologías inflamatorias crónicas. 

En su investigación, publicada en la revista Na-
ture Cell Biology y financiada por la Obra Social 
La Caixa, los científicos han identificado las mo-
léculas involucradas en la comunicación física ce-
lular, algunas de las cuales han visto que están al-
teradas en varios tipos de cánceres. “El descubri-
miento ha sido posible gracias a la combinación de 
nanotecnología, matemáticas y biología molecular, 
y supone una revolución porque es la primera vez 
que se trata de entender cómo funciona la metásta-
sis desde el punto de vista de la física y de la bio-
química a la vez”, aseguró.

Descubierto un mecanismo celular que la propicia

Agencias 
SANTIAGO / MADRID 

El presidente de la Xunta, Alber-
to Núñez Feijóo, aseguró ayer que 
los hospitales gallegos ya disponen 
de los medicamentos para tratar la 
hepatitis C, de forma que pueden 
“de inmediato” cumplimentar las 
agendas para citar a los pacientes 
que se ajusten a los criterios del plan 
nacional de lucha aprobado contra 
esta enfermedad.  

“Hay medicamentos, las agendas 
dependen de cada hospital y cada 
hospital empieza ya a citar directa-
mente a esos pacientes”, esgrimió 
Feijóo, al término de la reunión se-
manal de su Gobierno.  

El mandatario gallego hizo estas 
declaraciones después de que el 
Servizo Galego de Saúde (Sergas) 
informase de que desde ayer se 
aplican los criterios del plan estra-

tégico frente a la hepatitis C del Sis-
tema Nacional de Salud (SNS), 
aprobados en la reunión del pasado 
26 de marzo.  Según la Xunta, el 

Sergas ya ha transmitido las instruc-
ciones correspondientes a los distin-
tos hospitales, al tiempo que ha 
puesto a disposición de los profesio-
nales la plataforma web que servi-
rá de herramienta para el registro de 
pacientes, una de las líneas recogi-
das en el plan.  

Sobre quejas de especialistas de 
Vigo por no contar con herramien-
tas tecnológicas para recetar el So-
valdi, el presidente de la Xunta ase-
guró desconocer esa cuestión y re-
plicó que, salvo “caídas” del siste-
ma, los aplicativos “son los mis-
mos” en todos los hospitales de la 
comunidad.  

Feijóo afirmó que se interesará 
en conocer el alcance de esta queja 
que —remarcó—, que acababa de 
“conocer” a través de la pregunta de 
un periodista. “Lo trasladaremos al 
Sergas, que lo verá”, concluyó el 
presidente gallego. 

Feijóo afirma que hospitales gallegos tienen 
ya los nuevos fármacos para la hepatitis C
“Las agendas de citas dependen de cada centro”, señala el presidente

Efe 
VALENCIA 

El Juzgado de Instrucción 
número 1 de Sueca (Valencia) 
ha archivado la causa abierta 
contra el conductor del autobús 
escolar de un Instituto de Edu-
cación Secundaria de Llaurí 
(Valencia) que whatsapeó 
mientras transportaba a los 
alumnos, una acción que fue 
grabada por los propios niños. 
Según el Tribunal Superior de 
Justicia valenciano, así lo ha re-
suelto el juez después de que 
Fiscalía pidiera el archivo tras 
concluir que la conducta del 
chófer no supuso delito contra 
la seguridad vial por conduc-
ción temeraria dado que, a pe-
sar de su comportamiento, 
mantuvo el control del autobús. 

Un juez archiva  
la denuncia contra 
un chófer de un 
bus que conducía 
‘whatsapeando’ 

Agencias 
MADRID 

La defensora del Pueblo, So-
ledad Becerril, consideró ayer 
una “buena iniciativa” el anun-
cio del ministro de Sanidad, Al-
fonso Alonso, de devolver a las 
personas en situación irregular 
el derecho a recibir Atención 
Primaria en el Sistema Nacional 
de Salud (SNS), y avisó que per-
manecerá “atenta” al desarrollo 
de esta iniciativa.  

Becerril recordó que la insti-
tución ha instado en varias oca-
siones a que así fuera por “razo-
nes fundamentalmente huma-
nitarias”, ya que hasta este mo-
mento las personas en situación 
irregular acudían en muchas 
ocasiones a ser atendidas por la 
vía de urgencia. 

La defensora del 
Pueblo vigilará la  
devolución de la 
Atención Primaria 
a los ‘sin papeles’

Alberto Núñez Feijóo. | XOÁN ÁLVAREZ
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Científicos del Instituto de
Bioingeniería de Cataluña
(IBEC) han descubierto un nue-
vo mecanismo de comunicación
física celular que propicia la me-
tástasis en los cánceres, lo que
abre la posibilidad a desarrollar
algún tratamiento para atajar la
extensión de los tumores. El des-
cubrimiento fue presentado ayer
en rueda de prensa por el cientí-
fico e investigador principal, Xa-
vier Trepat, y por el director del
IBEC, Josep Samitier. Según ex-
plicó Trepat, a diferencia de nu-
merosos mecanismos descritos
hasta ahora y basados en proce-
sos bioquímicos, el nuevo ha-
llazgo se fundamenta en un pro-
ceso físico de fuerzas entre célu-
las. El investigador recordó que la
comunicación entre las células es
clave para el funcionamiento co-
ordinado de los órganos del cuer-
po, por tanto, la pérdida de esta
comunicación es uno de los as-
pectos característicos de distin-
tas enfermedades como el cán-
cer o las patologías inflamatorias
crónicas. 

Tradicionalmente, la pérdida
de comunicación entre células
había sido entendida como una
alteración de señales puramente
bioquímicas, como las hormonas.
Sin embargo, el equipo de inves-
tigación, dirigido por Xavier Tre-
pat, ha puesto en cuestión la vi-
sión tradicional y ha trabajado con
la idea de que la comunicación fí-
sica entre células es tan impor-
tante como la química. En su in-
vestigación, publicada en la re-
vista Nature Cell Biology y finan-
ciada por la Obra Social la Caixa,
los científicos han identificado
las moléculas involucradas en la

comunicación física celular, al-
gunas de las cuales han visto que
están alteradas en varios tipos
de cánceres, lo que, según Trepat,
abre nuevas posibilidades para el
control de la metástasis.

«El descubrimiento ha sido
posible gracias a la combinación
de nanotecnología, matemáticas
y biología molecular, y supone
una revolución porque es la pri-
mera vez que se trata de entender
cómo funciona la metástasis des-
de el punto de vista de la física y
de la bioquímica a la vez», expli-
có Trepat.

Para identificar las proteínas
responsables de la comunica-
ción, el grupo de científicos ha

desarrollado nuevas estrategias
experimentales combinando bio-
logía molecular, nanotecnología
y modelos matemáticas.

A través de las leyes físicas de
fuerzas, los científicos han loca-
lizado dos moléculas, la 'E-cad-
herina' y 'P-cadherina', que están
presentes en el cáncer de mama
más agresivo, y han descubierto
que ayudan a las células cance-
rosas a avanzar y acaparar nuevos
tejidos.

Sensores naturales
«Estas moléculas actúan como
sensores y les dan a las células la
capacidad de controlar la veloci-
dad y la distancia de su movi-

miento», elemento clave para la
metástasis, explicó Trepat.

El grupo de científicos han uti-
lizado células epitaliales de mama
para su investigación, aunque
Trepat ha declarado que «la ma-
yoría de cánceres epiteliales se-
guramente seguirán el mismo
funcionamiento físico».

Además, el científico explicó
que el descubrimiento basado
en leyes físicas «puede tener mu-
chas aplicaciones más allá del
cáncer, como el alzhéimer y mu-
chas enfermedades inflamato-
rias crónicas». El científico apun-
ta que «la física tiene la misma im-
portancia que la química en estos
procesos».

EFE BARCELONA

Descubren el mecanismo celular que
propicia la metástasis en los cánceres

Científicos catalanes logran las claves para crear medicamentos que puedan frenar la extensión de los tumores �

El investigador Xavier Trepat trabajando en el laboratorio. EFE

Un equipo internacional de in-
vestigadores ha localizado las
agrupaciones de galaxias más an-
tiguas y más alejadas de la Tierra,
unas formaciones que nacieron
unos . o . millones de
años después del Big Bang y que
son las precursoras de los cúmu-
los de galaxias que vemos en la ac-
tualidad. El hallazgo, publicado en
la revista Astronomy & Astrophy-
sics, servirá para entender mejor
el origen del Universo y cuál es su
contenido. Un descubrimiento
que no hubiera sido posible sin los
satélites de la Agencia Espacial
Europea (ESA),Plancky Herschel,
dos instrumentos punteros dise-
ñados para cartografiar y analizar
el cosmos desde una órbita situa-
da a , millones de kilómetros de
la Tierra.

El investigador el departamen-
to de Física de la Universidad de
Oviedo y coautor del estudio, Lui-
gi Toffolatti, ha explicado que gra-
cias a estos dos satélites se han en-
contrado «los grupos de galaxias
más antiguos, los precursores de los
cúmulos de galaxias que se ven en
la actualidad».

Anteriormente se habían loca-
lizado galaxias más alejadas de la
Tierra que éstas pero «ésta es la pri-
mera observación concreta de pro-
togalaxias que están en el interior
de grupos» que, a su vez, son los
precursores de las agrupaciones de
galaxias que vemos en la actuali-
dad, ha precisado el astrofísico.
Concretamente, las imágenes cap-
tadas por Planck muestran grupos
de decenas de galaxias que todavía
se están formando y que son, por
tanto, relativamente más pequeñas
que la nuestra, «y más compactas»

Además, «tienen una altísima
formación de estrellas», porque
se están observando en la época en
que se están creando, un detalle
que no habrían visto sin Planck,
porque sólo este satélite ha obser-
vado «todo el cielo» en las micro-
ondas. Y es que los detectores de los
satélites Planck y Herschel eran
sensibles en la región del espectro
electromagnético del infrarrojo le-
jano y de las microondas, una
franja en donde hay pocos instru-
mentos especializados como estos.

Actualmente, en ausencia de
Planck y Herschel (ambos inactivos
ya), el observatorio ALMA, en el
desierto de Atacama, en Chile, es el
instrumento más adecuado para
observar con más detalle algunos
de estos grupos o proto-cúmulos
de galaxias.

EFE MADRID

Dos satélites
localizan las
galaxias más
antiguas y alejadas
de la Tierra 

Las formaciones son las
precursoras de los cúmulos que
se aprecian ahora y ayudan a
explicar el origen del Universo 

�

TUTI YUSÚPOVA NACIÓ EN 1880.  La
uzbeka Tuti Yusúpova, posiblemente la
persona más vieja del mundo, ha muerto
a los 134 años de edad, informó la prensa
de esa república centroasiática. Yusúpo-
va, que nació el 1 de julio de 1880, «era
ocho años mayor que la torre Eiffel», se-
gún el diario El Karakalpakstán Libre, ci-
tado por la agencia rusa RIA Nóvosti. Se-
gún su pasaporte, la uzbeka era 17 años
mayor que la japonesa Misao Okawa (en
la imagen) considerada en 2013 por el Li-
bro Guinness de los Récords como la per-
sona más vieja del mundo y que falleció
hoy a los 117 años de edad. Yusúpova, que
trabajó durante muchos años en la cons-
trucción de canales de irrigación. En su
región, Karakalpakstán, viven 26 perso-
nas que superan los cien años. EFE 

�

Muere a los134
años la que era la
mujer más vieja

EFE
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Cataluña

las proteínas de forma selectiva y 
comprobar qué pasaba y cuanti-
fi car la fuerza que se hacía cuando 
retirábamos cada proteína», ex-
plicó ayer Trepat. 

El resultado fue la detección de 
dos moléculas claves en la regula-
ción de las fuerzas como son la 
E–Cadherin y la P Cadherina, las 
cuales se expresan conjuntamen-
te en los tumores más agresivos. 

Ángela Lara

BARCELONA- Un equipo multi-
disciplinar articulado desde el 
Instituto de Bioingeniería de Ca-
taluña (IBEC) y liderado por el 
investigador Xavier Trepat, con 
fi nanciación de la Obra Social de 
La Caixa, elaboró un estudio, que 
este mes publica la revista Nature 
Cell Biology ,  en el que se identi-
fi ca un mecanismo de comunica-
ción entre células que sienta las 
bases para desarrollar métodos de  
control de la metástasis. 

Este es un estudio innovador y 
pionero porque,  si bien hasta 
ahora sólo se había abordado la 
investigación en torno a las fuer-
zas que mueven las células desde  
la perspectiva puramente bioquí-
mica, incluye también una abor-
daje físico de este fenómeno y da 
la misma importancia a la comu-
nicación física entre células como 
a la química. 

Así, a partir del análisis de célu-
las epiteliales de mama, el estudio 
se ha centrado en conocer, como 
explicó ayer en rueda de prensa el 
doctor Xavier Trepat,  «qué es lo 

que sucede para que la comuni-
cación entre células falle y se 
produzca  un proceso metastási-
co», que consiste en la mutación 
de una célula y su consiguiente 
división de forma descontrolada. 
El primer estadio en la investiga-
ción,  la cual se ha prolongado 
durante cerca de cuatro años, fue 
el de medir cuáles son esas fuerzas 
entre células y, gracias a la nano-
tecnología, se determinó que eran 
de un nanonewton.

A partir de aquí, el siguiente 
paso fue detectar las moléculas 
encargadas de transmitir las fuer-
zas entre células, las proteínas 
responsables de la comunicación 
física entre ellas. «Recurrimos a 
todo lo que se ha avanzado en 
genética para eliminar una a una  

Es un éxito del equipo del Instituto 
de Bioingeniería de Cataluña 

liderado por Xavier Trepat 

Una nueva vía 
para controlar 
la metástasis

El dato más signifi cativo surgido 
a partir de este análisis es  que, 
como indicó ayer Trepat, «las 
proteínas controlan la fuerza de 
un modo parecido a cómo los 
actuales sistemas electrónicos 
controlan los electrodomésticos, 
usando sistemas de control pro-
porcional–integral– derivativo». 
Es decir que «estas  proteínas ac-
túan como sensores y mientras 

una  es capaz de valorar la cerca-
nía respecto a la fuerza, la otra 
mide la rapidez con la que se pro-
duce la aproximación». 

A partir de estos descubrimien-
tos, el equipo ya se ha inmerso en 
el siguiente paso, que consistiría 
en aplicar estos conocimientos en 
la investigación acerca de cómo 
las alteraciones del control  de las 
fuerzas promueven la metástasis  
con el objetivo último de recon-
ducir esas alteraciones hacia un 
comportamiento fi siológico. 
«Ahora ya hemos identifi cado  las 
moléculas que regulan las fuerzas 
y el siguiente paso que estamos 
haciendo es crear tumores que no 
tienen alguna de estas proteínas 
para comprobar cómo es ese cre-
cimiento, si hace metástasis o no 
y si esa metástasis es más o menos 
agresiva», señaló Trepat, quien 
indicó que a partir de los datos 
recogidos «miraremos qué pode-
mos hacer, cómo podemos tunear 
el sistema» para frenar esa fuerza 
que promueve la invasión de los 
tejidos y la aparición de metásta-
sis.

En la imagen, dos investigadores del Instituto de Bioingeniería de Cataluña 

INVESTIGACIÓN  

El estudio explica lo 

que sucede para que 

falle la comunicación 

entre células 

Efe

Los hoteleros de 
la costa prevén 
un lleno 
durante este fi n 
de semana 

BARCELONA- Los hoteleros de 
la costa prevén llenar sus esta-
blecimientos este fi n de sema-
na y alcanzar una ocupación de 
entre el 75  y el 95 por ciento 
durante toda la Semana Santa, 
mientras que las estaciones de 
esquí esperan menos afl uencia 
de esquiadores que otros años, 
aunque las del Pirineo de Llei-
da están «muy animadas».

El gerente de la Asociación 
Hotelera Costa Brava Centre, 
Martí Sabrià, explicó que, aun-
que el arranque de esta semana 
fue «fl ojo», para las noches de 
mañana y sábado se espera 
«plena ocupación» en la zona.

La ocupación las noches de 
martes y ayer fue «simbólica», 
y rondó el 20 y el 30 por ciento 
y entre hoy y el domingo los 
hoteles de la Costa Brava esta-

rán al 50  por ciento. En general, 
los días de Semana Santa, la 
ocupación media en la zona 
rondará el 75 por ciento y la 
semana entera superará por 
poco el 60 por ciento.

Sabrià tiene la sensación de 
que hay un «cierto repunte» del 
consumo respecto al año pasa-
do y que, quizás, los turistas 
alargan «un poco» la estancia 
respecto a hace unos meses. 
«La gente ha cogido pocas va-
caciones entre Navidad y Se-
mana Santa, por lo que tiene 
más ganas de salir», apuntó 
Sabrià, y añadió que las previ-
siones del tiempo para estos 
días son mejores que las del 
año pasado.

Una de las consecuencias de 
la crisis, según Sabrià, es que 
los turistas ajustan los periodos 
vacacionales a los días de fi esta 
y mientras que, en épocas de 
bonanza, mucha gente salía 
toda la semana, ahora se ciñen 
a los festivos de Semana Santa.  
En la Costa Brava, estos días, en 
los que ya están abiertos el 97 
por ciento de los hoteles, ha-
brá, sobre todo, turista de otras 
zonas de Cataluña.

R.B.

OPTIMISMO  

Hay cierto repunte 

del turismo y los 

visitantes alargan     

su estancia 

El PSC propone a Carmen Porro en Montcada 

BARCELONA- Los órganos de 
dirección local del PSC y de la 
Federación del partido propo-
nen que la actual alcaldesa ac-
cidental de Montcada i Reixac, 
Mari Carmen Porro, sea la can-
didata en las elecciones muni-

cipales. La propuesta llega 
después que el pasado lunes el 
Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña (TSJC) condenara a la 
actual alcaldesa, María Elena 
Pérez, a siete años de inhabili-
tación. 

La decisión judicial, que aun no 
es fi rme, afecta a la alcaldesa, 

militancia en el PSC por parte de 
Pérez, que también es la Primera 
Secretaria de la agrupación del 
partido de Montcada i Reixac y 
que supone también su renuncia 
a ser nuevamente candidata a este 
cargo. La decisión es fruto de di-
versas reuniones de la dirección 
del PSC. 

L.R. acusada de prevaricación por 
aceptar alterar un concurso públi-
co para elegir como responsable 
del área territorial del Ayunta-
miento a Carmina Llumà, ex alto 
cargo en el departamento de Po-
lítica Territorial y Obres Públicas 
del tripartito.  La sentencia conlle-
vó la petición de suspensión de 
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Cientificos
catalanes hallan
el desarrollo de
las metftstasis
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Investigadores del 
Instituto de Bioingeniería 
de Cataluña abren  
una vía revolucionaria 
para intentar atajar la 
propagacíón del cáncer 

:: CRISTIAN REINO 
BARCELONA. Un estudio cientí-
fico del Instituto de Bioingeniería 
de Cataluña (IBEC) ha descubier-
to un mecanismo de comunicación 
celular que promueve la metásta-
sis en el cáncer. Publicado en la re-
vista ‘Nature Cell Biology’, el ha-
llazgo supone toda una «revolu-
ción», según sus autores, porque 
por primera vez trata de entender 
cómo funciona la metástasis des-
de un punto de vista físico y no bio-
qúimico, como en los estudios lle-
vados hasta ahora.  

«Este estudio pone en cuestión 
esta visión tradicional y trabaja en 
la idea de que la comunicación físi-
ca entre las células es tan importan-
te como la química», explicó ayer 
Xavier Trepat, autor principal del 
trabajo científico. El descubrimien-
to, impulsado por la Obra Social de 
La Caixa, abre nuevas posibilidades 
para luchar contra la metástasis –el 
proceso de propagación de un foco 
canceroso a un órgano distinto de 
aquel en el que tiene su origen–.  

El crecimiento y expansión de 
los tumores se debe a una pérdida 
de comunicación entre las células, 
según Trepat. Tradicionalmente, 
esta pérdida había sido entendida 
como una alteración de señales pu-
ramente bioquímicas, como las hor-
monas. El trabajo presentado por 
los investigadores del IBEC ofrece 
una visión alternativa y profundi-
za en la idea de que la comunica-
ción física entre células es tan im-
portante como la química. El equi-
po científico asegura haber identi-
ficado las moléculas involucradas 

en esta comunicación física y por 
tanto ha detectado las moléculas 
que ayudan a las células cancero-
sas a avanzar y conquistar nuevos 
tejidos.  

Según relataron los responsables 
del estudio, algunas de estas molé-
culas están alteradas en varios cán-
ceres, por lo que los mecanismos 
descubiertos abren nuevas posibi-
lidades para el control de la metás-
tasis. Pero no solo eso, ya que a su 
juicio, «puede tener muchas apli-
caciones más allá del cáncer, como 
el Alzheimer y muchas enfermeda-
des inflamatorias crónicas».  

A través de las leyes físicas de 
fuerzas, los científicos han locali-
zado dos moléculas, la ‘E-cadheri-
na’ y ‘P-cadherina’, que están pre-
sentes en el cáncer de mama más 
agresivo, y han descubierto que 
ayudan a las células cancerosas a 
avanzar y acaparar nuevos tejidos. 
«Estas moléculas actúan como sen-
sores y les dan a las células la capa-
cidad de controlar la velocidad y la 
distancia de su movimiento», ele-
mento clave para la metástasis, ex-
plicó Trepat. 

El grupo de científicos han uti-
lizado células epitaliales de mama 
para su investigación, aunque Tre-
pat comentó que «la mayoría de 
cánceres epiteliales seguramente 
seguirán el mismo funcionamien-
to físico». «Estas moléculas actúan 
como sensores y les dan a las célu-
las la capacidad de controlar la ve-
locidad y la distancia de su movi-
miento», elemento clave para la 
metástasis, según Trepat, que des-
tacó la importancia de empezar a 
investigar el cáncer desde las teo-
rías físicas. 

Modelos matemáticos 
Para identificar las proteínas res-
ponsables de la comunicación físi-
ca entre células, el grupo de Trepat 
y sus colaboradores de la Universi-
dad Politécnica de Cataluña (UPC) 

y de la Universidad Rovira i Virgi-
li (URV) han desarrollado nuevas 
estrategias experimentales combi-
nando biología molecular, nano-
tecnología y modelos matemáti-
cos. «Esperábamos encontrar una 
sola proteína responsable de la 
transmisión de fuerzas entre célu-
las, y hemos encontrado una doce-
na», señaló. Pero lo que más ha sor-
prendido a los investigadores ha 
sido descubrir cómo estas proteí-
nas actúan conjuntamente.  

«Nuestro análisis sugiere que las 

proteínas controlan la fuerza de un 
modo muy parecido a cómo los ac-
tuales sistemas electrónicos con-
trolan los electrodomésticos, es de-
cir, usando lo que los ingenieros 
denominan sistemas de control pro-
porcional, integral y, además, de-
rivativo. Estos indicios apuntan a 
que las células ya habían desarro-
llado sistemas de control tan avan-
zados como los nuestros hace mi-
llones de años», afirmó Trepat. El 
siguiente paso en la investigación 
del grupo es profundizar en estos 

mecanismos de control y estudiar 
cómo sus alteraciones promueven 
la metástasis. El objetivo final es 
poder reconducir estas alteracio-
nes hacia un comportamiento fi-
siológico.  

«Nos estamos topando con esce-
narios muy complejos. No se trata 
simplemente de una única proteí-
na que cambia sus niveles, sino de 
varias proteínas que tienen pape-
les complementarios, pero que com-
piten entre sí», indicó el investiga-
dor principal.

El científico Xavier Trepat y una colaboradora, en el laboratorio. :: ALBERTO ESTÉVEZ / EFE

:: C. REINO 
BARCELONA. La Generalitat man-
tiene la idea de, en el futuro, cobrar 
por el acceso por parte de entidades 
privadas con fines científicos a sus 
ficheros con los datos de los usuarios 
de la sanidad pública, a pesar de que 
el proyecto cuenta con el rechazo de 
la mayoría del Parlamento catalán y 
ha recibido informes en contra de la 
Autoridad Catalana de Protección de 
Datos y del Observatorio de Bioéti-

ca de la Universidad de Barcelona. 
El diario oficial de la Generalitat 

catalana (DOGC) publicó ayer un 
anuncio de la Consejería de Salud se-
gún el cual encarga a un organismo 
(el Aquas) que lleve a cabo la encrip-
tación de los datos de los usuarios de 
la sanidad pública para poder ceder-
los de manera gratuita a centros de 
investigación públicos, como viene 
haciendo desde hace años. La ingen-
te cantidad de información podrá ser 

utilizada con fines docentes, de in-
vestigación o estadísticos. Se trata de 
un primer paso para que en el futu-
ro la administración catalana abra la 
puerta a poder cobrar por sus fiche-
ros de usuarios.  

«Era necesario aprobar una reso-
lución que sentara las bases jurídi-
cas para la cesión de datos», señala-
ron fuentes de la Consejería de Sa-
lud. Según recoge el DOGC, es ne-
cesario «desarrollar un modelo que 
permita facilitar las grandes canti-
dades de datos que se generan con-
tinuamente en el sistema de salud 
de Cataluña a todos los agentes que 
intervienen o tienen capacidad para 
mejorar la salud de la población».

La Generalitat avanza en su  
plan de vender datos sanitarios

Descubren nuevos 
mecanismos  
para el control  
de la metástasis

:: EFE 
MADRID. El número de extran-
jeros con certificado de registro o 
tarjeta de residencia en vigor se si-
túa en 4.925.089 personas, según 
la Estadística de Extranjeros resi-
dentes en España a 31 de diciem-
bre de 2014, según  el Observato-

rio Permanente de la Inmigración. 
Del total de residentes extran-

jeros, 2.773.707 corresponden al 
régimen de libre circulación Unión 
Europea (ciudadanos comunita-
rios y familiares nacionales de ter-
ceros países), lo que supone el 
56,32%  del total, y 2.151.382 al ré-
gimen general (al que están suje-
tos los ciudadanos de terceros paí-
ses), el 43,68%. Durante 2014, el 
número de extranjeros ha descen-
dido en 18.538, un 0,37%, como 
consecuencia de la disminución 
en 101.068 personas en el régimen 
general y del incremento en 82.530 
en el de libre circulación Unión 
Europea.

El número de 
extranjeros que 
reside en España  
es de 4.925.089 
personas
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:: O. B. 
MADRID. No habrá ninguna sor-
presa el próximo 9 de mayo, cuan-
do la Academia de Cine celebre elec-
ciones para renovar su junta direc-
tiva. Ni siquiera hará falta votar por-
que solo se ha presentado un candi-
dato a presidente. Antonio Resines 
sucederá en el cargo a Enrique Gon-
zález Macho, que el pasado febrero 
presentaba su dimisión por «moti-
vos personales». El popular actor, 
que ya era vicepresidente con Ma-
cho, no parecía en un inicio muy dis-

puesto a aceptar 
el cargo: «Esto es 
un marrón. Solo 
soy presidente en 
funciones y no 
me voy a presen-
tar para ello», ade-
lantaba en su día. 

Resines enca-
beza así la única 
terna que tiene 
como vicepresidentes a la directora 
Gracia Querejeta, a punto de estre-
nar su séptimo largometraje, ‘Feli-
ces 140’, y al productor y guionista 
Edmon Roch, ganador del Goya a la 
mejor dirección de producción por 
‘El Niño’. «Hacía falta alguien y me 
ha tocado a mí. Hemos hablado con 
mucha gente y parecía lo más razo-
nable continuar con lo que ha he-
cho Enrique», declaraba ayer Resi-
nes, que afrontará en su mandato el 
30 aniversario de los Premios Goya.

Antonio Resines  
es el único 
candidato  
para presidir la 
Academia de Cine:: O. BELATEGUI 

MADRID. Puntual como los capi-
rotes y las torrijas, llega ‘Ben-Hur’ 
para saber que estamos en Semana 
Santa. Este año además lo hace en 
pantalla grande de la mano de Cine-
sa, que repone el filme en dieciséis 
salas de toda España el fin de sema-
na. 55 años después de su estreno, 
el gran reclamo de esta historia bí-
blica sigue siendo el mismo: su co-
losalismo.  

A mediados de los 50, Hollywood 
vivía con inquietud cómo la televi-
sión le robaba la audiencia: los 4.680 
millones de espectadores de cine en 
1947 habían descendido a 2.470 en 
1956. Cerraban salas y estudios como 

RKO, mientras actores populares se 
pasaban a la pequeña pantalla. Uno 
de los remedios de las ‘majors’ fue sa-
quear la Biblia y los temas históricos 
para levantar superproducciones épi-
cas plagadas de estrellas. Su destino: 
verse en pantallas lo más grandes po-
sible. Rodada en los estudios roma-
nos de Cinecittà durante catorce me-
ses, ‘Ben-Hur’ costó la friolera de 15 
millones de dólares de la época. La 
Metro anunciaba orgullosa en la pu-
blicidad que los kilómetros de celu-
loide impreso en su filmación daban 
la vuelta al mundo sesenta veces. En 
aquel tiempo sin efectos digitales, 
los 10.000 extras, 2.500 caballos y 
200 camellos eran de carne y hueso. 

En realidad, la historia de amis-
tad y odio entre el tribuno romano 
Messala (Stephen Boyd) y el judío 
Ben-Hur (Charlton Heston) en tiem-
pos de Jesucristo era un ‘remake’ del 
‘Ben-Hur’ mudo de 1926, otro éxi-
to de la Metro dirigido por Fred Ni-
blo y con Ramón Novarro de prota-
gonista.  

La base histórica y moral la ponía 
el novelón –550 páginas– del gene-
ral Lew Wallace, héroe de la Guerra 
de Secesión. En 1959, William Wyler 
eligió al pétreo Charlton Heston para 
sufrir en galeras y conducir la cuá-
driga en la arena del circo, hasta que 
encontraba la redención propagan-
do la nueva y revolucionaria fe que 
tan poco agradaba a los romanos.  

El actor corroboró su condición 
de intachable héroe de tiempos re-
motos, a la vez que progresó en su 
enfermiza debilidad por exhibir cuan-
ta más carne mejor.

Ben-Hur vuelve en Semana 
Santa también a los cines

Antonio 
Resines.

Investigadores del 
Instituto de Bioingeniería 
de Cataluña abren  
una vía revolucionaria 
para intentar atajar la 
propagacíón del cáncer 

:: CRISTIAN REINO 
BARCELONA. Un estudio científi-
co del Instituto de Bioingeniería de 
Cataluña (IBEC) ha descubierto un 
mecanismo de comunicación celu-
lar, que promueve la metástasis en 
el cáncer. Publicado en la revista Na-
ture Cell Biology, el hallazgo supo-
ne toda una «revolución» según sus 
autores, porque por primera vez tra-
ta de entender cómo funciona la me-
tástasis desde un punto de vista físi-
co y no bioqúimico, como en los es-
tudios llevados hasta ahora.  

«Este estudio pone en cuestión 
esta visión tradicional y trabaja en la 
idea de que la comunicación física 
entre las células es tan importante 
como la química», explicó ayer Xa-
vier Trepat, autor principal del tra-
bajo científico. El descubrimiento, 
impulsado por la Obra Social de La 
Caixa, abre nuevas posibilidades para 
luchar contra la metástasis –el pro-
ceso de propagación de un foco can-
ceroso a un órgano distinto de aquel 
en el que tiene su origen–.  

El crecimiento y expansión de los 

tumores se debe a una pérdida de co-
municación entre las células, según 
Trepat. Tradicionalmente, esta pér-
dida había sido entendida como una 
alteración de señales puramente bio-
químicas, como las hormonas. El tra-
bajo presentado por los investigado-
res del IBEC ofrece una visión alter-
nativa y profundiza en la idea de que 
la comunicación física entre células 
es tan importante como la química. 
El equipo científico asegura haber 
identificado las moléculas involucra-
das en esta comunicación física y por 
tanto ha detectado las moléculas que 
ayudan a las células cancerosas a avan-
zar y conquistar nuevos tejidos.  

Según relataron los responsables 
del estudio, algunas de estas molé-
culas están alteradas en varios cán-
ceres, por lo que los mecanismos des-
cubiertos abren nuevas posibilida-
des para el control de la metástasis. 
Pero no solo eso, ya que a su juicio, 
«puede tener muchas aplicaciones 
más allá del cáncer, como el Alzhei-
mer y muchas enfermedades infla-
matorias crónicas». 

A través de las leyes físicas de fuer-
zas, los científicos han localizado dos 
moléculas, la ‘E-cadherina’ y ‘P-cad-
herina’, que están presentes en el 
cáncer de mama más agresivo, y han 
descubierto que ayudan a las células 
cancerosas a avanzar y acaparar nue-
vos tejidos. «Estas moléculas actúan 
como sensores y les dan a las células 
la capacidad de controlar la veloci-
dad y la distancia de su movimien-
to», elemento clave para la metásta-
sis, ha explicado Trepat. 

El grupo de científicos han utili-
zado células epitaliales de mama para 
su investigación, aunque Trepat co-
mentó que «la mayoría de cánceres 
epiteliales seguramente seguirán el 

mismo funcionamiento físico». «Es-
tas moléculas actúan como senso-
res y les dan a las células la capaci-
dad de controlar la velocidad y la dis-
tancia de su movimiento», elemen-
to clave para la metástasis, según 
Trepat, que destacó la importancia 
de empezar a investigar el cáncer 
desde las teorías físicas. 

Modelos matemáticos 
Para identificar las proteínas respon-
sables de la comunicación física en-
tre células, el grupo de Trepat y sus 
colaboradores de la Universidad Po-
litécnica de Cataluña (UPC) y de la 
Universidad Rovira i Virgili (URV) 
han desarrollado nuevas estrategias 
experimentales combinando biolo-

gía molecular, nanotecnología y mo-
delos matemáticos. «Esperábamos 
encontrar una sola proteína respon-
sable de la transmisión de fuerzas en-
tre células, y hemos encontrado una 
docena», señaló. Pero lo que más ha 
sorprendido a los investigadores ha 
sido descubrir cómo estas proteínas 
actúan conjuntamente.  

«Nuestro análisis sugiere que las 
proteínas controlan la fuerza de un 
modo muy parecido a como los ac-
tuales sistemas electrónicos contro-
lan los electrodomésticos, es decir, 
usando lo que los ingenieros deno-
minan sistemas de control propor-
cional, integral y, además, derivati-
vo. Estos indicios apuntan a que las 
células ya habían desarrollado siste-

mas de control tan avanzados como 
los nuestros hace millones de años», 
afirmó Trepat durante la presenta-
ción del estudio en Barcelona. El si-
guiente paso en la investigación del 
grupo es profundizar en estos meca-
nismos de control y estudiar cómo 
sus alteraciones promueven la me-
tástasis. El objetivo final es poder re-
conducir estas alteraciones hacia un 
comportamiento fisiológico.  

«Nos estamos topando con esce-
narios muy complejos. No se trata 
simplemente de una única proteína 
que cambia sus niveles, sino de va-
rias proteínas que tienen papeles 
complementarios, pero que compi-
ten entre sí», indicó el investigador 
principal.

El científico Xavier Trepat, en su laboratorio junto a una de sus colaboradoras. :: ALBERTO ESTÉVEZ/EFE

Descubren nuevos 
mecanismos  
para el control  
de la metástasis

Xavier Trepat destaca la 
importancia de empezar  
a estudiar el cáncer  
desde las teorías físicas

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SOCIEDAD

25000

3775

Diario

655 CM² - 69%

2179 €

33

España

2 Abril, 2015



CULTURAS Y SOCIEDAD48 Jueves 02.04.15  
LA VERDAD

Investigadores del 
Instituto de Bioingeniería 
de Cataluña abren  
una vía revolucionaria 
para intentar atajar la 
propagación del cáncer 

:: CRISTIAN REINO 
BARCELONA. Un estudio cientí-
fico del Instituto de Bioingeniería 
de Cataluña (IBEC) ha descubierto 
un mecanismo de comunicación ce-
lular, que promueve la metástasis 
en el cáncer. Publicado en la revista 
‘Nature Cell Biology’, el hallazgo su-
pone toda una «revolución», según 
sus autores, porque por primera vez 
trata de entender cómo funciona la 
metástasis desde un punto de vista 
físico y no bioquímico, como en los 
estudios llevados hasta ahora.  

«Este estudio pone en cuestión 
esta visión tradicional y trabaja en 
la idea de que la comunicación físi-
ca entre las células es tan importan-

te como la química», explicó ayer Xa-
vier Trepat, autor principal del tra-
bajo científico, impulsado por la Obra 
Social de La Caixa.   

El crecimiento y expansión de los 
tumores se debe a una pérdida de co-
municación entre las células, según 
Trepat. Tradicionalmente, esta pér-
dida había sido entendida como una 
alteración de señales puramente bio-
químicas, como las hormonas. El tra-
bajo presentado por los investigado-
res del IBEC ofrece una visión alter-
nativa y profundiza en la idea de que 
la comunicación física entre células 
es tan importante como la química. 
El equipo científico asegura haber 
identificado las moléculas involu-
cradas en esta comunicación física 
y por tanto ha detectado las molé-
culas que ayudan a las células can-
cerosas a avanzar y conquistar nue-
vos tejidos. Según relataron los res-
ponsables del estudio, algunas de es-
tas moléculas están alteradas en va-
rios cánceres, por lo que los meca-
nismos descubiertos abren nuevas 

posibilidades para el control de la 
metástasis –el proceso de propaga-
ción de un foco canceroso a un órga-
no distinto de aquel en el que tiene 
su origen–. Pero no solo eso, ya que 
a su juicio, «puede tener muchas apli-
caciones más allá del cáncer, como 
el alzhéimer y muchas enfermeda-
des inflamatorias crónicas». A través 
de las leyes físicas de fuerzas, los 
científicos han localizado dos molé-
culas, la ‘E-cadherina’ y ‘P-cadheri-

na’, que están presentes en el cán-
cer de mama más agresivo, y han des-
cubierto que ayudan a las células can-
cerosas a avanzar y acaparar nuevos 
tejidos. «Estas moléculas actúan 
como sensores y les dan a las células 
la capacidad de controlar la veloci-
dad y la distancia de su movimien-
to», elemento clave para la metásta-
sis, explicó Trepat. 

El grupo de científicos han utili-
zado células epiteliales de mama para 

su investigación, aunque Trepat co-
mentó que «la mayoría de cánceres 
epiteliales seguramente seguirán el 
mismo funcionamiento físico». «Es-
tas moléculas actúan como senso-
res y les dan a las células la capaci-
dad de controlar la velocidad y la dis-
tancia de su movimiento», elemen-
to clave para la metástasis, según 
Trepat, que destacó la importancia 
de empezar a investigar el cáncer 
desde las teorías físicas.

El científico Xavier Trepat, en su laboratorio, junto a una de sus colaboradoras. :: EFE

Descubren nuevos 
mecanismos  
para el control  
de la metástasis
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Investigadores del 
Instituto de Biongeniería 
de Cataluña abren una 
vía revolucionaria para 
intentar atajar la 
propagación del cáncer   

:: CRISTIAN REINO 
BARCELONA. Un estudio científi-
co del Instituto de Bioingeniería de 
Cataluña (IBEC) ha descubierto un 
mecanismo de comunicación celular, 
que promueve la metástasis en el cán-
cer. Publicado en la revista Nature Cell 
Biology, el hallazgo supone toda una 
«revolución» según sus autores, por-
que por primera vez trata de enten-
der cómo funciona la metástasis des-
de un punto de vista físico y no bio-
qúimico. 

«Este estudio pone en cuestión esta 
visión tradicional y trabaja en la idea 
de que la comunicación física entre 
las células es tan importante como la 
química», explicó ayer Xavier Trepat, 
autor principal del trabajo científico. 
El descubrimiento, impulsado por la 
Obra Social de La Caixa, abre nuevas 

Científicos catalanes 
identifican nuevos 
mecanismos para el 
control de la metástasis

posibilidades para luchar contra la me-
tástasis –el proceso de propagación de 
un foco canceroso a un órgano distin-
to de aquel en el que tiene su origen. 

El crecimiento y expansión de los 
tumores se debe a una pérdida de co-
municación entre las células, según 
Trepat. Tradicionalmente, esta pérdi-
da había sido entendida como una al-
teración de señales puramente bioquí-
micas, como las hormonas. El trabajo 
presentado por los investigadores del 
IBEC ofrece una visión alternativa y 
profundiza en la idea de que la comu-
nicación física entre células es tan im-
portante como la química. El equipo 
científico asegura haber identificado 
las moléculas involucradas en esta co-
municación física y por tanto ha de-
tectado las moléculas que ayudan a las 
células cancerosas a avanzar y conquis-
tar nuevos tejidos. Según relataron los 
responsables del estudio, algunas de 
estas moléculas están alteradas en va-
rios cánceres, por lo que los mecanis-
mos descubiertos abren nuevas posi-
bilidades para el control de la metás-
tasis. A su juicio, «puede tener muchas 
aplicaciones más allá del cáncer, como 
el Alzheimer y enfermedades infla-
matorias crónicas». A través de las le-
yes físicas de fuerzas, los científicos 
han localizado dos moléculas, la ‘E-
cadherina’ y ‘P-cadherina’, que están 
presentes en el cáncer de mama más 
agresivo, y han descubierto que ayu-
dan a las células cancerosas a avanzar 
y acaparar nuevos tejidos.  

Modelos matemáticos 
Para identificar las proteínas respon-
sables de la comunicación física entre 
células, el grupo de Trepat y sus cola-
boradores de la Universidad Politéc-
nica de Cataluña (UPC) y de la Uni-
versidad Rovira i Virgili (URV) han de-
sarrollado nuevas estrategias experi-
mentales combinando biología mo-
lecular, nanotecnología y modelos 
matemáticos. «Esperábamos encon-
trar una sola proteína responsable de 
la transmisión de fuerzas entre célu-
las, y hemos encontrado una docena», 
señaló. Pero lo que más ha sorprendi-
do a los investigadores ha sido descu-
brir cómo estas proteínas actúan con-
juntamente. «Nuestro análisis sugie-
re que las proteínas controlan la fuer-
za de un modo muy parecido a como 
los actuales sistemas electrónicos con-
trolan los electrodomésticos, es decir, 
usando lo que denominan sistemas 
de control proporcional, integral y, 
además, derivativo. Estos indicios 
apuntan a que las células ya habían 
desarrollado sistemas de control tan 
avanzados como los nuestros hace mi-
llones de años», afirmó Trepat duran-
te la presentación del estudio en Bar-
celona. El siguiente paso en la inves-
tigación es profundizar en estos me-
canismos de control y estudiar cómo 
sus alteraciones promueven la metás-
tasis. El objetivo final es poder recon-
ducir estas alteraciones hacia un com-
portamiento fisiológico. 

:: AGENCIAS 
El 2 de abril de hace diez años los 
medios de información recibían la 
noticia de que a las 21.37 Juan Pablo 
II, ahora santo y hoy recordado por 
el papa Francisco, había muerto en 
sus dependencias privadas. Los mi-
les de fieles que se habían concen-
trado para rezar por el primer papa 
no italiano en la Plaza de San Pedro 
lo intuyeron cuando se encendió la 
luz de la ventana de los apartamen-
tos papales en el palacio apostólico.  

«Queridísimos hermanos y her-
manas: a las 21.37 nuestro amadí-
simo Santo Padre Juan Pablo II ha 
regresado a la Casa del Padre. Re-
cemos por él», así lo anunció con-
mocionado Leonardo Sandri, el 
sustituto de la Secretaria de Esta-
do y durante muchos años estre-
cho colaborador del papa polaco, 
a los fieles concentrados en la pla-
za con velas y rosarios. Pocos mi-
nutos después sonaban las cam-
panas de la basílica para anunciar 
al mundo que Juan Pablo II había 
fallecido. 

En estos diez años, la figura del 
papa de los récords, con sus 26 años 
de pontificado y 104 viajes fuera de 
Italia, no ha dejado de ser recorda-
da en las eventos católicos con los 
fieles que aún llevan a San Pedro las 
fotos recuerdo de Wojtyla. Juan Pa-
blo II «presidía la iglesia universal, 
pero también era considerado como 
el jefe informal de la iglesia polaca 
y, cuando era necesario, decidía en 

los temas difíciles», recordó Marcin 
Przeciszewski, jefe de redacción de 
la agencia de prensa católica. 

Aunque no habrá ningún acto 
para recordar el décimo aniversario 
de su muerte, el papa Francisco re-
memoró ayer la efeméride durante 
la audiencia general ante decenas 
de miles de fieles. «Mañana se cum-
ple el décimo aniversario de la muer-
te de San Juan Pablo II. Lo recorda-
mos como gran Testigo de Cristo su-
friente, muerto y resucitado y le pe-
dimos que interceda por nosotros, 
por las familias y la Iglesia, para que 
la luz de la resurrección resplandez-
ca sobre todas las sombras de nues-
tra vida y nos llene de alegría y paz», 
dijo el pontífice argentino. «Que su 
ejemplo y testimonio permanez-
can siempre vivos entre nosotros. 
Queridos jóvenes, aprendan a afron-
tar la vida con su ardor y su entu-
siasmo. Queridos enfermos, lleven 
con alegría la cruz del sufrimiento 
como él nos enseñó», señaló. El mis-
mo Francisco definió a Wojtyla, el 
papa que visitó Covadonga en el ve-
rano de 1989, como el de la «fami-
lia» porque era éste uno de los te-
mas que más trató. 

En estos años, el papa polaco ha 
sido proclamado santo (27 abril de 
2014) gracias a la canonización más 
rápida de la historia, después de que 
Benedicto XVI retirara una norma 
que obligaba a esperar cinco años. 

Juan Pablo II, en 2004. :: AFP

Hoy se cumple una 
década de la muerte 
del papa polaco, el 
«jefe informal de la 
iglesia universal»,  
sin ningún acto oficial

Diez años sin Juan Pablo II
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Más que el tumor primario, lo 
que realmente mata en el cáncer 
es la metástasis, la diseminación 
de las células del foco inicial ha-
cia otros órganos del cuerpo, un 
proceso que es el responsable del 
90 % de los fallecidos por la en-
fermedad. Sin embargo, y pese a 
su gran importancia clínica, muy 
poco se sabe sobre los mecanis-
mos de migración de las células 
cancerígenas desde su lugar ori-
ginal. Este vacío empieza a com-
pletarse ahora en el caso de la 
metástasis de cáncer de próstata 
gracias a la investigación de un 
equipo internacional de científi-
cos, con la participación del ga-
llego José Manuel Castro Tubío, 
que ha logrado desvelar el ori-
gen y la evolución de este pro-
ceso de peregrinación celular en 
el tumor de próstata, el que más 
afecta a los varones.

Utilizando técnicas de ultra-
secuenciación, los investigado-
res han secuenciado los geno-
mas de decenas de metástasis 
en diez pacientes afectados por 
la patología, en un estudio que 
publica Nature. El trabajo ha per-
mitido desvelar que la disemina-
ción de las células malignas no 
se inicia en oleadas de invasión 
sucesivas desde el lugar prima-
rio donde se originó el tumor, co-
mo podía pensarse, sino que se 
origina preferentemente desde 
lugares secundarios. «Es lo que 
se llama diseminación de metás-
tasis a metástasis», explica Cas-
tro Tubío, que ahora trabaja en 
el Sanger Institute de la Univer-
sidad de Cambridge y que con 
este estudio suma ya 11 publica-
ciones entre Nature y Science, 
dos de las biblias de la ciencia.

El equipo, liderado por Steve 
Bova, del Hospital Universitario 
de Tempere (Finlandia), también 
demostró que el proceso en este 
tumor es, con frecuencia, produc-
to de una mezcla de clones celula-
res, cuyas células fundadoras fue-
ron diseminadas desde diferen-
tes localizaciones. La metástasis 
es como su lugar de encuentro.

«Mi papel —apunta Tubío— 
se ha centrado en la identifica-
ción de mutaciones genéticas 
que ocurrieron específicamen-
te en las células de los tumores, 
así como en la identificación de 
cualquier rastro de infección víri-
ca asociada». Este trabajo ha per-
mitido descartar una hipótesis 
que cobró mucha fuerza en los 
últimos años, la que apuntaba a 
la implicación de algunos virus 
y bacterias en el origen de cier-
tos tumores de próstata.

Desvelado el origen y la evolución de 
la metástasis en el cáncer de próstata
El trabajo, con participación gallega, descarta el origen vírico del tumor

R. ROMAR

REDACCIÓN / LA VOZ

El gobernador de Jamaica, Patrick 

Allen, ratificó la enmienda de ley 

que despenaliza el consumo de 

marihuana con fines medicina-

les y religiosos, con lo que entró 

en vigor ayer. La norma estipu-

la que toda persona mayor de 18 

años que se considere rastafari, 

así como las organizaciones de 

ese culto, podrá pedir una licen-

cia para cultivar la hierba con fi-

nes religiosos. EFE

JAMAICA
Despenalizado el 
consumo de marihuana 
con fines religiosos

La pizza napolitana acaba de 

ser incluida en la lista de can-

didaturas a patrimonio cultu-

ral inmaterial de la humanidad 

que desde ayer revisarán los ex-

pertos de la Unesco en un lar-

go proceso de selección que no 

culminará hasta el 2016. La ex-

pansión por el mundo de esta 

especialidad culinaria tuvo una 

gran influencia en la elección de 

la candidatura. EFE

SELECCIONADA
La pizza napolitana, 
aspirante a patrimonio 
de la humanidad

La pizza italiana se ha 
extendido por el mundo. REUTERS

Juan Olives Orrit ha sido ele-

gido como nuevo presidente 

de la Asociación de Anticuarios 

de Galicia. La junta directiva de 

la entidad se completa con el 

nombramiento de Cosme Gar-

cía Vidal como vicepresidente; 

Ana Gándara, como secretaria, 

Antón Puga, como tesorero, y 

Juan Lepina, vocal. Los candi-

datos fueron elegidos por una-

nimidad. LVG

DIRECTIVA
Olives Orrit, nuevo 
presidente de los 
anticuarios de Galicia

La uzbeka Tuti Yusúpova, posi-

blemente la persona más vieja 

del mundo, murió ayer a los 134 

años de edad. Yusúpova, que na-

ció el 1 de julio de 1880, era ocho 

años mayor que la torre Eiffel 

y, según su pasaporte, tenía 17 

años más que la japonesa Misao 

Okawa, considerada en el 2013 

por el Libro Guinness de los Ré-

cords como la persona más vieja 

del mundo y que también falle-

ció ayer, a los 117 años. EFE

CENTENARIOS
Muere una uzbeka a los 
134 años de edad y una 
japonesa que tenía 117

Imagen de la proliferación de las células cancerígenas a partir del proceso de metástasis. IBEC

El control de la metástasis, para 
lo que todavía queda un muy lar-
go camino, está también un poco 
más cerca tras la investigación 
realizada por un equipo del Ins-
tituto de Bioingeniería de Catalu-
ña (IBEC), que ha descubierto un 
nuevo mecanismo de comunica-
ción celular que promueve este 
proceso en el cáncer. El estudio 
se publica en Nature Cell Biology.

Tradicionalmente, la pérdida 
de comunicación entre células 
había sido entendida como una 
alteración de señales puramente 
bioquímicas, como las hormonas. 
En los últimos años, el grupo di-
rigido por Xavier Trepat, investi-
gador Icrea en el IBEC, puso en 
cuestión esta visión tradicional y 
trabajó con la idea de que la co-
municación física es tan impor-
tante como la química. El equi-
po identificó ahora las molécu-
las involucradas en este contacto. 
Algunas de estas proteínas es-
tán alteradas en varios tumores 

y, por lo tanto, los mecanismos 
descubiertos abren nuevas vías 
para el control de la metástasis.

Resultados sorprendentes
«Dado que las células de los teji-
dos están en contacto físico, siem-
pre hemos pensado que la comu-
nicación mediante fuerzas físicas 
puede ser más rápida y eficiente 
que la comunicación mediante 
los mecanismos puramente bio-
químicos que aparecen en los li-
bros de texto», indica Trepat. Para 
identificar las proteínas respon-

«Encontramos una 
docena de proteínas 
responsables de la 
transmisión de 
fuerzas entre células»
Xavier Trepar
Investigador principal del estudio

sables de la comunicación física 
entre células, el grupo de Trepat 
y sus colaboradores, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña 
y de la Universidad Rovira i Vir-
gil, desarrollaron nuevas estrate-
gias experimentales combinando 
biología molecular, nanotecnolo-
gía y modelos matemáticos. Los 
resultados fueron sorprendentes.

«Esperábamos encontrar una 
sola proteína responsable de la 
transmisión de fuerzas entre cé-
lulas, y hemos encontrado una 
docena», señala Trepat. Pero lo 
que más ha sorprendido ha sido 
descubrir cómo estas moléculas 
actúan conjuntamente. «Nues-
tro análisis sugiere que las pro-
teínas controlan la fuerza de un 
modo parecido a cómo los siste-
mas electrónicos controlan los 
electrodomésticos. Estos indicios 
apuntan a que las células desa-
rrollaron sistemas de control tan 
avanzados como los nuestros hace 
millones de años», añade.

Conocer el mecanismo de expansión de 
las células malignas favorecerá su control

Investigadores del Centro Nacio-
nal de Investigaciones Oncológi-
cas (CNIO) han conseguido du-
plicar la esperanza de vida de ra-
tones que envejecían más rápi-
do de lo normal. Para lograrlo, el 
equipo introdujo una mutación 
que incrementa la capacidad de 
producir nucleótidos, los ladri-
llos componen el ADN, para re-
ducir la fragilidad del genoma y 

contrarrestar el envejecimiento 
prematuro de los ratones mutan-
tes. Pero queda por descubrir si 
estos resultados tienen relevan-
cia en el envejecimiento normal, 
en vez de en el prematuro.

«La pregunta que nos hace-
mos es si un incremento en la 
capacidad de producir nucleóti-
dos podría incrementar la espe-
ranza de vida en animales nor-

males, sin envejecimiento pre-
maturo», explica Óscar Fernán-
dez-Capetillo, coordinador del 
estudio. Encontrar la respuesta 
está ahora en manos de Andrés 
López-Contreras, primer firman-
te del artículo durante su estan-
cia en el CNIO y que continuará 
sus investigaciones liderando su 
propio laboratorio en la Univer-
sidad de Copenhague.

Doblan la vida de ratones envejecidos
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Investigadores del 
Instituto de 
Bioingeniería de 
Cataluña abren  
una vía revolucionaria 
para intentar atajar la 
propagación del cáncer 
:: CRISTIAN REINO 
BARCELONA. Un estudio cientí-
fico del Instituto de Bioingeniería 
de Cataluña (IBEC) ha descubier-
to un mecanismo de comunicación 
celular, que promueve la metásta-
sis en el cáncer. Publicado en la re-
vista Nature Cell Biology, el ha-
llazgo supone toda una «revolu-
ción» según sus autores, porque 
por primera vez trata de entender 
cómo funciona la metástasis des-
de un punto de vista físico y no 
bioqúimico, como en los estudios 
llevados hasta ahora.  

«Este estudio pone en cuestión 
esta visión tradicional y trabaja en 
la idea de que la comunicación fí-
sica entre las células es tan impor-
tante como la química», explicó 
ayer Xavier Trepat, autor princi-
pal del trabajo científico. El des-
cubrimiento, impulsado por la Obra 
Social de La Caixa, abre nuevas po-
sibilidades para luchar contra la 
metástasis –el proceso de propa-
gación de un foco canceroso a un 
órgano distinto de aquel en el que 
tiene su origen–.  

El crecimiento y expansión de 
los tumores se debe a una pérdida 
de comunicación entre las células, 
según Trepat. Tradicionalmente, 

esta pérdida había sido entendida 
como una alteración de señales pu-
ramente bioquímicas, como las 
hormonas. El trabajo presentado 
por los investigadores del IBEC 
ofrece una visión alternativa y pro-
fundiza en la idea de que la comu-
nicación física entre células es tan 
importante como la química. El 

equipo científico asegura haber 
identificado las moléculas involu-
cradas en esta comunicación físi-
ca y por tanto ha detectado las mo-
léculas que ayudan a las células 
cancerosas a avanzar y conquistar 
nuevos tejidos. Según relataron 
los responsables del estudio, algu-
nas de estas moléculas están alte-
radas en varios cánceres, por lo que 
los mecanismos descubiertos abren 
nuevas posibilidades para el con-
trol de la metástasis. Pero no solo 
eso, ya que a su juicio, «puede te-
ner muchas aplicaciones más allá 
del cáncer, como el Alzheimer y 
muchas enfermedades inflamato-
rias crónicas». A través de las leyes 
físicas de fuerzas, los científicos 
han localizado dos moléculas, la 
‘E-cadherina’ y ‘P-cadherina’, que 
están presentes en el cáncer de 
mama más agresivo, y han descu-
bierto que ayudan a las células can-
cerosas a avanzar y acaparar nue-
vos tejidos. «Estas moléculas ac-
túan como sensores y les dan a las 

células la capacidad de controlar 
la velocidad y la distancia de su 
movimiento», elemento clave para 
la metástasis, ha explicado Trepat. 

El grupo de científicos han uti-
lizado células epitaliales de mama 
para su investigación, aunque Tre-
pat comentó que «la mayoría de 
cánceres epiteliales seguramente 
seguirán el mismo funcionamien-
to físico». «Estas moléculas actúan 
como sensores y les dan a las célu-
las la capacidad de controlar la ve-
locidad y la distancia de su movi-
miento», elemento clave para la 
metástasis, según Trepat, que des-
tacó la importancia de empezar a 
investigar el cáncer desde las teo-
rías físicas. 

Modelos matemáticos 
Para identificar las proteínas res-
ponsables de la comunicación fí-
sica entre células, el grupo de Tre-
pat y sus colaboradores de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña 
(UPC) y de la Universidad Rovira 
i Virgili (URV) han desarrollado 
nuevas estrategias experimenta-
les combinando biología molecu-
lar, nanotecnología y modelos ma-
temáticos. «Esperábamos encon-
trar una sola proteína responsable 
de la transmisión de fuerzas entre 
células, y hemos encontrado una 
docena», señaló. Pero lo que más 
ha sorprendido a los investigado-
res ha sido descubrir cómo estas 
proteínas actúan conjuntamente.  

«Nuestro análisis sugiere que 
las proteínas controlan la fuerza 
de un modo muy parecido a como 
los actuales sistemas electrónicos 
controlan los electrodomésticos, 
es decir, usando lo que los ingenie-
ros denominan sistemas de con-
trol proporcional, integral y, ade-
más, derivativo. Estos indicios 
apuntan a que las células ya ha-
bían desarrollado sistemas de con-
trol tan avanzados como los nues-
tros hace millones de años», afir-
mó Trepat durante la presentación 
del estudio en Barcelona. El si-
guiente paso en la investigación 
del grupo es profundizar en estos 
mecanismos de control y estudiar 
cómo sus alteraciones promueven 
la metástasis. El objetivo final es 
poder reconducir estas alteracio-
nes hacia un comportamiento fi-
siológico.  

«Nos estamos topando con es-
cenarios muy complejos. No se tra-
ta simplemente de una única pro-
teína que cambia sus niveles, sino 
de varias proteínas que tienen pa-
peles complementarios, pero que 
compiten entre sí», indicó el in-
vestigador principal.

Xavier Trepat y su compañera, en el Instituto de Bioingeniería de Cataluña. :: EFE

Descubren nuevos mecanismos  
para el control de la metástasis

Xavier Trepat destaca la 
importancia de empezar  
a estudiar el cáncer  
desde las teorías físicas

EN BREVE

‘La Bella y la Bestia’ 
recala en el Olympia 

TEATRO 
::  EFE. Una joven muchacha, una 
imponente y peluda fiera, un plu-
mífero y un tenedor combinan sus 
voces desde ayer en el escenario del 
Olympia en el musical ‘La Bella y la 
Bestia’, una versión libre del cuen-
to original que incluye doce cancio-
nes originales. Está dirigida y pro-
tagonizada por Rafel Brunet.

Muere la primera mujer 
de John Lennon 

MALLORCA 
:: AFP. Cynthia Lennon, la primera 
esposa de John Lennon desplazada 
luego por Yoko Ono, murió ayer  a 
los 75 años en Mallorca afectada por 
un cáncer, informó Julian, el hijo de 
la pareja. «Cynthia Lennon murió 
tras una batalla corta pero valiente 
contra el cáncer», escribió Julian 
Lennon en su página web.

CULTURAS44 Jueves 02.04.15  
LAS PROVINCIAS 
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PANORAMA ARREU

El CERN confirma l'existència de
«la Força», Nature publica una in-
vestigació sobre el retorn dels
dracs, la NASA dissenya vestits
espacials per a vaques ... no és que
els científics hagin perdut al nord,
sinó que han volgut contribuir
amb humor a les innocentades de
l'April Fool’s Day.

Cada 1 d'abril, el món anglosa-
xó celebra l'April Fool’s Day, una
jornada d’innocentades en què
participen des de mitjans de co-
municació fins a polítics, grans
corporacions i institucions cientí-
fiques.

El Centre Europeu de Física de
Partícules (CERN) obria la veda a
primera hora del matí amb un
comunicat  en què anunciava «tro-
balles fonamentals de l'estructura
de l'univers» que confirmen l'e-
xistència de «la Força». «El resul-
tat és molt impactant», hauria dit
un «diminut portaveu verd del la-
boratori». «La Força és el que ator-
ga a una partícula física els seus po-
ders. (...) És un camp d'energia
creat per totes les coses vives. Ens
envolta i ens penetra, uneix tota la
galàxia», era el comentari de Mos
Eisley (Tatooine) Ben Kenobi. El
CERN va afegir que els seus cien-

tífics han començat a experimen-
tar el seu poder i pronostiquen
usos pràctics que van des de la co-
municació a llarga distància a la in-
fluència mental.

També relativa a l'espai, encara
que d'un impacte menor, va ser la
contribució de la NASA a l’April
Fool’s Day: la seva «foto astronò-
mica del dia» mostrava ahir un ves-
tit dissenyat perquè les vaques

puguin habitar a la Lluna. «Com
sobreviuran les vaques a la Lluna?
Una de les qüestions més frus-
trants sobre l'espai a què científics
han dedicat dècades de debat. Fi-
nalment, després d'un modelatge
per ordinador i més d'una dotze-
na de mitjanits de munyir, engi-
nyers han dissenyat, construït i
provat el nou Mòdul de Pastura Lu-
nar, un sistema de contenció bo-

vina celestial per a múltiples pro-
pòsits».

Molt més sorprenent era la in-
vestigació de Nature segons la
qual els dracs van existir i que el
canvi climàtic podria aplanar el
camí per a una nova emergència
d'aquestes bèsties. «Noves pro-
ves llancen que els dracs no han de
ser considerats mai més criatures
de llegenda i fantasia i que els
efectes antropogènics en el clima
podrien estar preparant el terreny
per a un nou ressorgir d'aquestes
bèsties», sosté l'estudi.

La troballa a la Universitat d'Ox-
ford d'un document atribuït al
monjo Godfrey de Exmouth ofe-
riria proves que «els dracs han
estat durant mil·lennis un flagell
periòdic de les civilitzacions».

Els investigadors també haurien
trobat que l'edat mitjana va ser un
«paradís» per als dracs per les se-
ves temperatures inusualment cà-
lides i l'abundància de cavallers,
que són els contrincants i el men-
jar favorit d'aquestes criatures.

Un descens de les temperatures,
haurien afirmat els científics, unit
al declivi dels cavallers, van donar
pas al Gran Repòs, una etapa d'hi-
bernació per als dracs. El canvi cli-
màtic podria contribuir ara a la
seva reaparició.

De broma, els investigadors ti-
ren del manament del mètode
científic i donen detalls tècnics.

EFE | MADRID 

Calidoscopi

En un mateix dia, ahir, es va di-
vulgar la mort en llocs ben allu-
nyats de dues persones que, se-
gons registres diferents, es consi-
deraven les més velles del món.

La primera defunció coneguda
va ser la de la japonesa Misao
Okawa, als 117 anys d'edat, per
causes naturals. Des del febrer
del 2013, Okawa era reconeguda
com la dona de més edat del món
pel Llibre Guinness dels Rècords,
i des de l'agost d'aquest mateix any
com la persona viva més vella. La
dona havia celebrat el seu 117
aniversari fa gairebé un mes, en
una cerimònia que va atreure gran
atenció mediàtica i va rebre la vi-
sita de familiars, veïns i autoritats
locals. Okawa va néixer el 5 de
març del 1898 a Osaka, i tenia tres
fills, quatre néts i 6 besnéts. Els seus
secrets de la longevitat eren viure
sense estrès, dormir almenys 8
hores diàries i menjar el que li
agradava i de forma abundant,
segons va explicar en diverses
ocasions als mitjans nipons.

Tanmateix, unes hores més tard
es va divulgar la notícia que la
uzbeka Tuti Yusúpova havia mort
als 134 anys d'edat, segons infor-
mava la premsa de la república
centreasiàtica de l’Uzbekistan.

Yusúpova, que va néixer l'1 de
juliol del 1880, «era vuit anys més
gran que la torre Eiffel», segons el
diari Yorkín Karakalpakstan (El
Karakalpakistan Lliure), citat per
l'agència russa RIA Nóvosti.

Segons el seu passaport, la uz-
beka era 17 anys més gran que la
japonesa Misao Okawa, conside-
rada el 2013 pel Llibre Guinness
dels Rècords com la persona més
vella del món i que va morir ahir
als 117 anys d'edat.

Yusúpova, que va treballar du-
rant molts anys en la construcció
de canals d'irrigació, residia a la de-
sèrtica regió autònoma uzbeka de
Karakalpakstsn (nord-oest), limí-
trof amb el mar d'Aral i amb Ka-
zakhstan. El recent reelegit presi-
dent uzbek, Islam Karimov, que li
va concedir el 2008 la medalla es-
tatal Shujrat (Honor), va declarar
2015 l'any de la tercera edat a la re-
pública. En total, a Karakalpakstan
viuen 26 persones que superen els
cent anys, mentre a Uzbekistan la
xifra de centenaris puja a 8.700.

EFE | MOSCOU/TÒQUIO 

Gent

La japonesa tenia 117
anys, segons el Guinness, i
la uzbeka, 134, segons el
seu passaport



Moren alhora
dues dones de
les quals es deia
que eren les més
velles del món

El CERN troba «la força», i els dracs
tornen en els Innocents de la ciència
Institucions i publicacions compleixen la tradició dels anuncis de broma a l’April Fool’s Day

Un físic usa la força per «reescalfar el cafè», segons el CERN

MAX BRICE I DANIEL DOMINGUEZ/CERN

Científics de l'Institut de Bioen-
ginyeria de Catalunya (IBEC) han
descobert un nou mecanisme de
comunicació física cel·lular que
propicia la metàstasi en els càn-
cers, la qual cosa obre la possibi-
litat de desenvolupar algun trac-
tament per tallar l'extensió dels tu-
mors. 

El descobriment ha estat pre-
sentat pel científic i investigador
principal, Xavier Trepat, i pel di-
rector de l'IBEC, Josep Samitier. Se-
gons ha explicat Trepat, a dife-
rència de nombrosos mecanis-
mes descrits fins ara i basats en
processos bioquímics, la nova tro-
balla es fonamenta en un procés fí-
sic de forces entre cèl·lules.

L'investigador ha recordat que
la comunicació entre les cèl·lules
és clau per al funcionament coor-
dinat dels òrgans del cos, per tant,
la pèrdua d'aquesta comunicació
és un dels aspectes característics

de diferents malalties com el càn-
cer o les patologies inflamatòries
cròniques.

Tradicionalment, la pèrdua de
comunicació entre cèl·lules ha-
via estat entesa com una alteració
de senyals purament bioquímics,
com les hormones. 

No obstant això, l'equip d'in-
vestigació, dirigit per Xavier Trepat,
ha posat en qüestió la visió tradi-
cional i ha treballat amb la idea que
la comunicació física entre cèl·lu-
les és tan important com la quí-
mica.

En la seva investigació, publi-
cada a la revista Nature Cell Bio-
logy i finançada per l'Obra Social
La Caixa, els científics han identi-
ficat les molècules involucrades en
la comunicació física cel·lular, al-
gunes de les quals han vist que es-
tan alterades en diversos tipus de
càncers, la qual cosa, segons Tre-
pat, obre noves possibilitats per al
control de la metàstasi.

EFE | BARCELONA

Troben un mecanisme
cel·lular que propicia la
metàstasi en els càncers

La ciutat japonesa d'Osaka (oest)
prohibirà, a través d'una orde-
nança municipal, pujar les escales
mecàniques per l'esquerra per
equipar aquesta localitat amb la
resta del país, on es puja per la dre-
ta,  recollien ahir els mitjans locals.

A Tòquio i altres ciutats japo-
neses l'habitual és romandre a la
banda esquerra de les escales me-
càniques de les estacions ferro-
viàries, del metro o dels centres co-
mercials, i cedir la dreta per a
aquelles persones que vulguin
pujar o baixar caminant. No obs-
tant això, a Osaka i altres munici-
pis veïns, el costum és fer-ho al re-
vés, el que sol generar confusió en-
tre els ciutadans nipons i turistes
estrangers que visiten la zona.

Les autoritats locals han decidit
ara actuar per canviar aquesta
tradició, amb la mirada posada en
la major afluència de visitants que
espera rebre la ciutat durant els

propers anys i amb motiu dels
Jocs Olímpics de Tòquio 2020. 

En concret, l'Ajuntament preveu
aprovar el maig vinent una orde-
nança que preveurà sancions ver-
bals o multes de 1.000 iens (7,8 eu-
ros) als vianants que bloquegin el
pas al costat dret de les escales, ha
informat el Japan Times.

La mesura ha generat certa po-
lèmica entre la poblacio d’Osaka,
on molts dels seus habitants con-
sideren que aquest costum, l'ori-
gen del qual es podria remuntar a
l'era Edo (1603-1868), és un tret
distintiu de la seva ciutat.

No obstant això, la iniciativa té
el suport de la companyia ferro-
viària regional JR West, que ha
anunciat la creació d'una masco-
ta anomenada Hidari-desse (A
l'esquerra!, en dialecte d'Osaka) per
recordar que les persones cal que
romanguin a la banda esquerra de
les escales i que cedeixin el pas a
la dreta. 

EFE | TÒQUIO

Osaka posarà multes
a qui utilitzi malament
les escales mecàniques
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Jueves, 2 de abril de 2015 SOCIEDAD

La senyora

Valentina Palacín González
Vídua de Pere Macarulla Puig
Ha mort el dia 1 d’abril del 2015, als 93 anys.

(E.P.R.)

Els seus fills, Pere, Àngel, Josep Maria i Jaume; filles polítiques; néts, besnéts i
família tota, assabenten els seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els
preguen una oració per a l’etern descans de la seva ànima.

La cerimònia religiosa tindrà lloc avui dijous, dia 2, a les 11.15 hores, a la Capella
de Llívia, a la qual s’agraeix l’assistència.

Lleida, 2 d’abril del 2015DM: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 1.

Josep Fradera i Soler
Creu de Sant Jordi

El president i el Govern
de la Generalitat de Catalunya

expressen el seu dol

Pilar Mur Manau
Vídua de Josep Mauri Camí
Ha mort el dia 1 d’abril del 2015, als 91 anys.

Els teus fills, Josep Maria i Maria Dolors, Maria Isabel i Ramon, Jesús Maria i
Montserrat; néts, Roger, Francina, Greg i Lis, Albert, Genís i Eugènia; tota la teva
família i amics, et recordarem sempre.

La cerimònia religiosa tindrà lloc avui, a les 11.00 hores, a la sala ecumènica del
Tanatori Jardí La Lleidatana.

Lleida, 2 d’abril del 2015DM: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 7.

Fallece en Japón la persona
más anciana, con 117 años
Misao Okawa, nacida en 1898, tenía el récord desde 2013

OBITUARIOASIA

AGENCIAS
❘TOKYO ❘ La persona más vieja del
mundo, la japonesaMisao Oka-
wa, falleció ayer a los 117 años
de edad por causas naturales.
Okawa nació el 5 de marzo de
1898 en Osaka, y tenía tres hi-
jos, cuatro nietos y seis bisnie-
tos.Vivía en un geriátrico y ha-
bía celebrado su cumpleaños
recientemente como una ce-
lebridad en el país, ya que des-
de 2013 ostentaba el récord
Guiness como persona más an-
ciana, tras fallecer otro japonés,
Jiroemon Kimura, con 116
años.Okawa dijo en varias oca-
siones a los medios de comuni-
cación que sus secretos para la
longevidad eran “vivir sin es-
trés, dormir al menos 8 horas
diarias y comer lo que le gus-
taba y de forma abundante.
Hasta los 110 años, Okawa era
capaz de caminar y de valerse
por sí misma pero, en los últi-
mos años, se desplazaba en una
silla de ruedas.Tomohiro Oka-
da, resposable de la residen-
cia en la que Okawa vivía, afir-
mó que “se fue en paz”. “La

echaremos mucho de menos”,
añadió.

No obstante, ayer falleció
también la uzbekaTutiYusúpo-
va quien tenía según el gobier-
no y la prensa local 134 años,
aunque carecía de ningún títu-
lo internacional, como el récord
Guiness, que la acreditara co-
mo la personamás vieja con vi-

Misao Okawa, la hasta ahoramujer más anciana del mundo.

KURENAI NURSING HOME

da.Había nacido en 1880 y se-
ría, por tanto, 17 años mayor
que Okawa.

Ahora, según el Guiness, las
tres personas más longevas del
mundo están en los Estados
Unidos. Son GertrudeWeaver
(nacida en 1898) JeraleanTa-
lley y Susannah Mushatt Jones
(ambas en 1899).

❘BARCELONA ❘Científicos del Ins-
tituto de Bioingeniería de Ca-
talunya han descubierto un
nuevo mecanismo de comu-
nicación física celular que
propicia la metástasis en los
cánceres, lo que abre la posi-
bilidad a desarrollar algún
tratamiento para atajar la ex-
tensión de los tumores.Tra-
dicionalmente, la pérdida de

comunicación entre células
se achacaba solo a una alte-
ración de señales bioquími-
cas, como las hormonas. Sin
embargo, el equipo de inves-
tigación, dirigido por Xavier
Trepat, ha puesto en cuestión
la visión tradicional con la
idea de que la comunicación
física entre células es tan im-
portante como la química.

Abren la puerta a
combatir lametástasis

CIENCIACÁNCER

Hospitalizada la cantante Joni Mitchell
❘ OTTAWA ❘ La cantante y compositora canadiense Joni Mitchell,
una de las estrellas de la era del festival deWoodstock, ha si-
do hospitalizada en la UCI tras ser hallada inconsciente en
su casa, según informaciones publicadas en su portal web ofi-
cial de Internet. Mitchell tiene 71 años.

EFE

Fallece la primeramujer
de John Lennon
❘ MALLORCA ❘ Cynthia Lennon,
primera mujer de John Len-
non, falleció ayer en su casa
de Mallorca a causa de un
cáncer de pulmón, tal y co-
mo anunció su hijo en su
cuenta de Facebook. “Su hi-
jo, Julian Lennon, estuvo a su
lado durante este periodo. La
familia agradece las oracio-
nes en su nombre”, señaló la
familia en un comunicado.
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Investigadores del 
Instituto de Bioingeniería 
de Cataluña abren  
una vía revolucionaria 
para intentar atajar la 
propagación del cáncer 

:: CRISTIAN REINO 
BARCELONA. Un estudio cientí-
fico del Instituto de Bioingeniería 
de Cataluña (IBEC) ha descubier-
to un mecanismo de comunicación 
celular que promueve la metásta-
sis en el cáncer. Publicado en la re-
vista ‘Nature Cell Biology’, el ha-
llazgo supone toda una «revolu-
ción», según sus autores, porque 
por primera vez trata de entender 
cómo funciona la metástasis des-
de un punto de vista físico y no bio-
qúimico, como en los estudios lle-
vados hasta ahora.  

«Este estudio pone en cuestión 
esta visión tradicional y trabaja en 
la idea de que la comunicación fí-
sica entre las células es tan impor-
tante como la química», explicó 
ayer Xavier Trepat, autor principal 
del trabajo científico. El descubri-
miento, impulsado por la Obra So-
cial de La Caixa, abre nuevas posi-
bilidades para luchar contra la me-
tástasis –el proceso de propagación 
de un foco canceroso a un órgano 
distinto de aquel en el que tiene su 
origen–.  

El crecimiento y expansión de 
los tumores se debe a una pérdida 
de comunicación entre las células, 
según Trepat. Tradicionalmente, 
esta pérdida había sido entendida 
como una alteración de señales pu-
ramente bioquímicas, como las hor-

monas. El trabajo presentado por 
los investigadores del IBEC ofrece 
una visión alternativa y profundi-
za en la idea de que la comunica-
ción física entre células es tan im-
portante como la química. El equi-
po científico asegura haber identi-
ficado las moléculas involucradas 
en esta comunicación física y por 
tanto ha detectado las moléculas 
que ayudan a las células cancero-
sas a avanzar y conquistar nuevos 
tejidos.  

Según relataron los responsables 
del estudio, algunas de estas molé-
culas están alteradas en varios cán-
ceres, por lo que los mecanismos 
descubiertos abren nuevas posibi-
lidades para el control de la metás-
tasis. Pero no solo eso, ya que a su 
juicio, «puede tener muchas apli-
caciones más allá del cáncer, como 
el Alzheimer y muchas enfermeda-
des inflamatorias crónicas».  

A través de las leyes físicas de 
fuerzas, los científicos han locali-
zado dos moléculas, la ‘E-cadheri-
na’ y ‘P-cadherina’, que están pre-
sentes en el cáncer de mama más 
agresivo, y han descubierto que 
ayudan a las células cancerosas a 
avanzar y acaparar nuevos tejidos. 
«Estas moléculas actúan como sen-
sores y les dan a las células la capa-
cidad de controlar la velocidad y la 
distancia de su movimiento», ele-
mento clave para la metástasis, ex-
plicó Trepat. 

El grupo de científicos han uti-
lizado células epitaliales de mama 
para su investigación, aunque Tre-
pat comentó que «la mayoría de 
cánceres epiteliales seguramente 
seguirán el mismo funcionamien-
to físico». «Estas moléculas actúan 

como sensores y les dan a las célu-
las la capacidad de controlar la ve-
locidad y la distancia de su movi-
miento», elemento clave para la 
metástasis, según Trepat, que des-
tacó la importancia de empezar a 
investigar el cáncer desde las teo-
rías físicas. 

Modelos matemáticos 
Para identificar las proteínas res-
ponsables de la comunicación físi-
ca entre células, el grupo de Trepat 
y sus colaboradores de la Universi-
dad Politécnica de Cataluña (UPC) 
y de la Universidad Rovira i Virgi-
li (URV) han desarrollado nuevas 
estrategias experimentales combi-
nando biología molecular, nano-

tecnología y modelos matemáti-
cos. «Esperábamos encontrar una 
sola proteína responsable de la 
transmisión de fuerzas entre célu-
las, y hemos encontrado una doce-
na», señaló. Pero lo que más ha sor-
prendido a los investigadores ha 
sido descubrir cómo estas proteí-
nas actúan conjuntamente.  

«Nuestro análisis sugiere que las 
proteínas controlan la fuerza de un 
modo muy parecido a cómo los ac-
tuales sistemas electrónicos con-
trolan los electrodomésticos, es de-
cir, usando lo que los ingenieros 
denominan sistemas de control pro-
porcional, integral y, además, de-
rivativo. Estos indicios apuntan a 
que las células ya habían desarro-

llado sistemas de control tan avan-
zados como los nuestros hace mi-
llones de años», afirmó Trepat. El 
siguiente paso en la investigación 
del grupo es profundizar en estos 
mecanismos de control y estudiar 
cómo sus alteraciones promueven 
la metástasis. El objetivo final es 
poder reconducir estas alteracio-
nes hacia un comportamiento fi-
siológico.  

«Nos estamos topando con esce-
narios muy complejos. No se trata 
simplemente de una única proteí-
na que cambia sus niveles, sino de 
varias proteínas que tienen pape-
les complementarios, pero que com-
piten entre sí», indicó el investiga-
dor principal.

El científico Xavier Trepat y una colaboradora, en el laboratorio. :: ALBERTO ESTÉVEZ. EFE

Descubren nuevos 
mecanismos  
para el control  
de la metástasis

Xavier Trepat destaca la 
importancia de empezar  
a estudiar el cáncer  
desde las teorías físicas
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