
/ BARCELONA

Investigadores del Instituto de Bio-
ingeniería de Cataluña (IBEC) y del 
Instituto de Química Avanzada de 
Cataluña (IQAC-CSIC) han desarro-
llado unas moléculas que podrían 
ser aplicadas como prótesis mole-
culares reguladas por luz para ayu-
dar a restaurar la visión en los ca-
sos de degeneración de retina. La 
investigación, que publica la revista 
«Nature Communications», ha sido 
dirigida por los investigadores Pau 
Gostoriza (IBEC) y Amadeu Lleba-
ria (IQAC) y también han colabora-
do científicos del ICIQ, del IRB de 
Barcelona, del Instituto de Neuro-
ciencias CSIC-UMH y de las univer-
sidades Miguel Hernández (Elche) 
y Alcalá de Henares (Madrid)

Según ha explicado Llebaria, aun-
que el uso de estas moléculas en hu-
manos aún queda lejos, han conse-
guido demostrar que las moléculas 
desarrolladas se pueden activar o 
desactivar mediante un haz de luz, 
como interruptores. De esta mane-
ra, consiguen que proteínas de las 
neuronas implicadas en la visión 
puedan responder de manera pa-
recida a la que se da en condicio-
nes fisiológicas normales, desen-
cadenando una respuesta cuando 
reciben luz.

Las moléculas podrían actuar 

como moléculas protésicas y res-
taurar con ellas la fotorrespuesta de 
las retinas degeneradas. «En con-
diciones normales, las células foto-
rreceptoras de la retina (los conos y 
los bastones) reaccionan al recibir 
luz y activan, a su vez, otras células 
de la retina. Las moléculas que he-
mos diseñado se activan por la luz, 
que las hace cambiar de forma, lo 
que modifica su interacción con los 
receptores neuronales implicados 
en el envío de señales visuales al 
cerebro», ha detallado el investiga-
dor. «Es un trabajo conceptual, un 
primer paso para demostrar que la 
técnica es posible, que estas célu-
las podrían reemplazar la función 
de los conos y los bastones cuando 
estos estuvieran dañados», ha es-
pecificado Llebaria.

Eduardo Fernández, investiga-
dor de la Universidad Miguel Her-
nández, ha comentado que estas 
nuevas moléculas han sido capa-
ces de restablecer las respuestas 
fisiológicas a la luz en un modelo 
animal de Retinosis Pigmentaria, 
que es una enfermedad degenera-
tiva de la retina en la que desapare-
cen los fotorreceptores. Esta nue-
va tecnología podría abrir nuevas 
vías de tratamiento para algunas 
enfermedades oculares como Re-
tinosis Pigmentaria, Degeneración 
Macular y otras enfermedades de la 

retina. Según este trabajo, se abre 
una vía hacia nuevos tratamientos 
revolucionarios basados en el con-
trol de la actividad de moléculas 
pequeñas, aunque la aplicación en 
pacientes, admiten los científicos, 
aun está lejos.

 
Hasta ahora, el tipo más común de 
moléculas que se podían fotoacti-
var eran los ligandos fotocrómicos, 
que actúan de forma reversible so-
bre los receptores de luz natura-
les del organismo, los conos y los 
bastones, pero sólo eran eficien-
tes en concentraciones suficiente-
mente elevadas, que no siempre se 
conseguían cuando se diluían las 

moléculas en el tejido. Una forma 
de evitar este inconveniente es unir 
de forma permanente las moléculas 
a su receptor mediante técnicas de 
manipulación genética, pero esto 
conlleva otras limitaciones, espe-
cialmente para aplicaciones tera-
péuticas, según Llebaria. La nue-
va estrategia química desarrollada 
por los investigadores en este tra-
bajo ofrece más eficacia y se puede 
aplicar a proteínas endógenas sin 
necesidad de recurrir a técnicas de 
manipulación genética.

 «Nuestras 
prótesis moleculares pueden tra-
bajar en diferentes organismos, in-
cluso potencialmente en humanos, 

en los que las técnicas actuales de 
opto-manipulación genética son li-
mitadas. En comparación con los 
métodos actuales para restaurar la 
fotorrespuesta en la retina, como 
los implantes de retina, nuestras 
moléculas pueden ayudar a evitar 
la cirugía y proporcionar un mejor 
acoplamiento para la fotoestimu-
lación, así como disminuir el tiem-
po de rehabilitación», ha concluido 
Pau Gorostiza. Según Llebaria, este 
tipo de tratamiento, aunque lejano, 
podría ayudar a recuperar la sen-
sibilidad a la luz y a la oscuridad 
con un fármaco, lo que aumenta-
ría la calidad de vida de personas 
con problemas de visión debido a 
degeneración retiniana.

/ ROMA

El bosque boreal ofrece una serie de 
alternativas para mitigar los efec-
tos del cambio climático, por lo que 
debería recibir más atención a nivel 
internacional, indicaron en Roma 
diversos expertos. El especialis-
ta de la Organización de la ONU 
para la Alimentación y la Agricul-
tura (FAO) Lars Marklund destacó 
que los bosques boreales, ubicados 
principalmente en el norte de Amé-
rica, Europa y Asia, son importantes 
sumideros de carbono, al absorber 
más de lo que liberan.

«Hay potencial para aumentar el 

área forestal y los niveles de los sumi-
deros mediante planes de gestión sos-
tenibles», apuntó Marklund, durante 
un evento celebrado en la FAO sobre 
cambio climático. Además, recor-
dó que casi el 90 % de esos bosques 
está sujeto a algún plan. El bosque 
boreal, que junto con el de las zonas 
templadas abarca el 48 % de la su-
perficie forestal mundial, aumentó su 
extensión entre 2000 y 2015 debido a 
la reforestación a gran escala, según 
datos de la FAO.

Para mitigar el cambio climático, 
la madera de esos ecosistemas tam-
bién se puede destinar a la genera-
ción de energía en sustitución de 

los combustibles fósiles, así como 
emplearse para crear productos 
madereros que después siguen al-
macenando el carbono de los árbo-
les, como son los materiales para la 
construcción de edificios.

Como sumideros, por ejemplo, 
en una década los bosques euro-
peos han secuestrado 13.000 millo-
nes de toneladas de carbono, lo que 
podría reportar 130.000 millones 
de dólares en el mercado interna-
cional, según cálculos de la ONU. 
Además, Roman Michalak, de la 
Comisión Económica de Naciones 
Unidas para Europa, llamó a prote-
ger la diversidad biológica y fomen-
tar el empleo en el sector forestal, el 
cual ha retrocedido recientemente 
en esa región en parte por la crisis 
económica. El director de Política 
Forestal de Rusia, Andrey Griben-
nikov, instó a ampliar los esfuerzos 
para proteger los bosques borea-
les a nivel internacional a partir del 
Acuerdo de París frente al cambio 
climático suscrito el año pasado.

/ MADRID

Más de un 80% de las águilas im-
periales ibéricas no tienen un lu-
gar establecido donde reproducir-
se y alimentarse, según un estudio 
publicado en la revista ‘Ardeola’ 
por el investigador del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales 
(MNCN-CSIC), Juan Moreno, que 
avisa de la necesidad de estudiar 
más intensamente a las ‘aves flo-
tantes’, a las que pertenece dicha 
proporción de la rapaz. Entre las 
causas de la existencia de este tipo 
de aves, el investigador cree que se 
deben a factores exógenos como 

pueden ser la falta de parejas po-
tenciales, las estructuras donde las 
especies tiene más de una pareja, 
las elevadas densidades de pobla-
ción o ciertos requisitos especiales 
para criar como la existencia de 
espacio en colonias o en cavida-
des adecuadas. Al contrario, Mo-
reno afirma «que no hay eviden-
cias claras de que el tamaño, la 
condición o el nivel de testostero-
na» sean relevantes para determi-
nar su estatus. Por esta reazón, la 
distribución de aves ‘flotantes’ es 
distinta en cada especie y no todas 
tienen un porcentaje tan elevado 
de individuos. 
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Efe, Madrid

“En 2045 la muerte será opcional”
y para entonces el envejecimiento
“será una enfermedad curable”,
asevera el ingeniero y profesor fun-
dador de la Singularity University
en Silicon Valley, Jose Luis Cordeiro.

Cordeiro, quien estudió en el
Massachusetts Institute of Techno-
logy (MIT), donde se licenció en

Ingeniería Mecánica, asegura a Efe
que el envejecimiento se podrá
curar. No solo eso: también afirma
que el proceso se revertirá y
“seremos capaces de rejuvenecer”.

Él mismo dice que no piensa
morir –“ahora solo ganamos
tiempo con cuerpos que enveje-
cen”–, pero afirma que llegará un
día en que “se podrá detener el
envejecimiento”.

La prueba de que curar el enve-
jecimiento es posible, explica, es
que “ya existen células que no
envejecen en la naturaleza”, como
las germinales, las cancerígenas
o algunas bacterias.

En biología, las células más famo-
sas son las HELA, con las que se
descubrió, ya en 1951, que el
cáncer es inmortal, “que no enve-
jece”, matiza Cordeiro.

Un científico vaticina que la
muerte “será opcional” en 2045
!!! José Luis Cordeiro, de la Singularity University de Silicon
Valley, asegura que el envejecimiento podrá curarse y revertirse.

Para llevar a cabo estas afir-
maciones este científico se basa
también en la “singularidad tec-
nológica”, la corriente que apunta
al advenimiento de la inteligen-
cia artificial y que da paso al
“posthumanismo”. Cordeiro
defiende, además, el “transhu-
manismo”, la filosofía en la que
ciencia y tecnología buscan com-
batir las limitaciones humanas
“fusionándolas con el ser humano”.

Según este profesor universitario,
el fin de la “edad humana” llegará
en 2045, momento el que se
denominará, según su teoría, la
edad “de humanos mejorados y
súper longevos”.

Y vaticina que la “muerte de la
muerte” tendrá lugar en menos de
treinta años.

Efe, Barcelona

Investigadores del Instituto de
Bioingeniería de Cataluña (IBEC)
y del Instituto de Química Avan-
zada de Cataluña (IQAC-CSIC)
han desarrollado unas moléculas
que podrían ser aplicadas como
prótesis moleculares reguladas por
luz para ayudar a restaurar la visión
en los casos de degeneración de
retina.

La investigación, que publicó ayer
la revista Nature Communications,
ha sido dirigida por los investi-
gadores Pau Gostoriza (IBEC) y
Amadeu Llebaria (IQAC) y también
han colaborado científicos del ICIQ,
del IRB de Barcelona, del Instituto
de Neurociencias CSIC-UMH y de
las universidades Miguel Her-
nández (Elche) y Alcalá de Hena-
res (Madrid)

Según explicó Llebaria, aunque
el uso de estas moléculas en
humanos aún queda lejos, han con-
seguido demostrar que las molé-
culas desarrolladas se pueden
activar o desactivar mediante un
haz de luz, como interruptores.

De esta manera, consiguen que
proteínas de las neuronas impli-
cadas en la visión puedan res-
ponder de manera parecida a la
que se da en condiciones fisioló-

gicas normales, desencadenando
una respuesta cuando reciben luz.

Las moléculas podrían actuar
como moléculas protésicas y res-
taurar con ellas la fotorrespuesta
de las retinas degeneradas.

“En condiciones normales, las
células fotorreceptoras de la retina
(los conos y los bastones) reac-
cionan al recibir luz y activan, a
su vez, otras células de la retina.
Las moléculas que hemos diseñado
se activan por la luz, que las hace
cambiar de forma, lo que modi-
fica su interacción con los recep-
tores neuronales implicados en el
envío de señales visuales al cere-
bro”, detalló el investigador.

“Es un trabajo conceptual, un
primer paso para demostrar que
la técnica es posible, que estas célu-

las podrían reemplazar la función
de los conos y los bastones cuando
estos estuvieran dañados”, espe-
cificó Llebaria.

Eduardo Fernández, investi-
gador de la Universidad Miguel Her-
nández, comentó que estas nue-
vas moléculas han sido capaces
de restablecer las respuestas fisio-
lógicas a la luz en un modelo ani-
mal de Retinosis Pigmentaria,
que es una enfermedad degene-
rativa de la retina en la que desa-
parecen los fotorreceptores. Esta
nueva tecnología podría abrir
nuevas vías de tratamiento para
algunas enfermedades oculares
como Retinosis Pigmentaria,
Degeneración Macular y otras
enfermedades de la retina.

Según este trabajo, se abre una
vía hacia tratamientos revolu-
cionarios basados en el control de
la actividad de moléculas peque-
ñas, aunque la aplicación en
pacientes está lejos. Hasta ahora,
el tipo más común de moléculas
que se podían fotoactivar eran los
ligandos fotocrómicos, que actúan
de forma reversible sobre los
receptores de luz naturales del orga-
nismo, los conos y los bastones,
pero sólo eran eficientes en con-
centraciones elevadas, que no siem-
pre se conseguían cuando se
diluían las moléculas en el tejido.

SALUD
Un niño con
un trastorno
en las piernas
vuelve a correr
Efe, Las Palmas

Los neurocirujanos del Hospital
Sant Joan de Déu de Barcelona
han logrado que vuelva a
correr un niño al que se le retor-
cían las piernas debido a un tras-
torno neuronal, tras implantarle
en el cerebro unos electrodos
que bloquean los estímulos erró-
neos enviados a los músculos.

Según informa el propio
hospital en un comunicado, se
trata de un niño de Las Palmas
de Gran Canaria, de nueve
años, que presentaba una dis-
tonía general primaria, un
trastorno del movimiento que
contrae de manera simultánea
y sostenida los músculos y pro-
voca graves retorcimientos de
las extremidades, que las inca-
pacitan de manera progresiva
hasta llegar a inmovilizar al
paciente.

La técnica
quirúrgica usada
se emplea para
tratar el párkinson
y la distonía

El hospital de Esplugues de
Llobregat, designado por el
Ministerio de Sanidad como refe-
rencia nacional para enfer-
medades raras que cursan con
trastornos del movimiento en
la infancia, ha aplicado a este
niño grancanario una técnica
quirúrgica de estimulación
cerebral profunda que se
emplea para el tratamiento
del párkinson y la distonía.

Los neurocirujanos del cen-
tro le han implantado unos elec-
trodos en el cerebro para fre-
nar las descargas neuronales res-
ponsables del trastorno que le
retorcía los músculos y pro-
vocaba posturas anómalas, lo
que amenazaba con relegarlo
a una silla de ruedas. “Tres
semanas después de la inter-
vención, el niño ha mejorado
la movilidad: ya corre y juega
al fútbol”, asegura el hospital.

El Hospital Sant Joan de
Deu resalta que, aunque la esti-
mulación cerebral profunda está
aprobada por la Agencia del
Medicamento de Estados Uni-
dos para el tratamiento de la dis-
tonía generalizada en niños y
“es el único tratamiento efec-
tivo”, en España no hay ningún
centro de referencia pediá-
trico.

El investigador del Instituto de Bioingeniería de Cataluña, Pau Gostoriza./ EFE

Crean moléculas
que restauran la
visión en retinas
degeneradas
!!! La revista Nature publica la
investigación !!! El descubrimiento abre el
camino a tratamientos revolucionarios, pero
aún queda lejos la aplicación en humanos.

Las moléculas se
pueden activar o
desactivar mediante
un haz de luz, como
interruptores
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Desarrollan unas moleculas que 
permitirán recuperar la visión

EEfe 
BARCELONA 

Los  Investigadores del Instituto de 
Bioingeniería de Cataluña (IBEC) 
y del Instituto de Química Avanza-
da de Cataluña (IQAC-CSIC) han 
desarrollado unas moléculas que 
podrían ser aplicadas como próte-
sis moleculares reguladas por luz 
para ayudar a restaurar la visión en 
los casos de degeneración de reti-
na. 

La investigación, que publicó 
ayer  la revista Nature Communi-
cations, ha sido dirigida por los in-
vestigadores Pau Gostoriza 
(IBEC) y Amadeu Llebaria 
(IQAC) y también han colabora-
do científicos del ICIQ, del IRB de 
Barcelona, del Instituto de Neuro-
ciencias CSIC-UMH y de las uni-
versidades Miguel Hernández 
(Elche) y Alcalá de Henares (Ma-
drid) 

Según ha explicado Llebaria, aun-
que el uso de estas moléculas en 
humanos aún queda lejos, han 
conseguido demostrar que las 
moléculas desarrolladas se pue-
den activar o desactivar mediante 
un haz de luz, como interruptores. 

De esta manera, consiguen que 
proteínas de las neuronas impli-
cadas en la visión puedan respon-
der de manera parecida a la que se 
da en condiciones fisiológicas 
normales, desencadenando una 
respuesta cuando reciben luz. 

Las moléculas podrían actuar 
como moléculas protésicas y res-
taurar con ellas la fotorrespuesta 
de las retinas degeneradas. 

“En condiciones normales, las 
células fotorreceptoras de la reti-
na (los conos y los bastones) reac-
cionan al recibir luz y activan, a su 
vez, otras células de la retina. Las 
moléculas que hemos diseñado 
se activan por la luz, que las hace 

cambiar de forma, lo que modifi-
ca su interacción con los recepto-
res neuronales implicados en el 
envío de señales visuales al cere-
bro”, ha detallado Amadeu Lleba-
ria. 

“Es un trabajo conceptual, un 
primer paso para demostrar que 
la técnica es posible, que estas cé-
lulas podrían reemplazar la fun-
ción de los conos y los bastones 
cuando estos estuvieran dañados”, 
ha especificado Llebaria. 

Eduardo Fernández, investiga-
dor de la Universidad Miguel Her-
nández, ha comentado que estas 
nuevas moléculas han sido capa-
ces de restablecer las respuestas 
fisiológicas a la luz en un modelo 
animal de Retinosis Pigmentaria, 
que es una enfermedad degene-
rativa de la retina en la que desa-
parecen los fotorreceptores. Esto 
supondría un importante avance 
científica-.

Las nuevas partículas regeneran la retina dañada, que responde 
de nuevo a la luz de forma muy similar a una sana

Más de 70.000 extranjeros 
quieren obtener el diploma   
de Español del Cervantes

Efe 
MADRID 

El Diploma de Español como 
Lengua Extranjera (DELE) que 
expide el Instituto Cervantes ha 
tenido este año un “notable in-
cremento”, ya que hasta ahora 
son 70.000 los presentados a las 
pruebas para conseguir un títu-
lo que es requisito “imprescindi-
ble” para los aspirantes a la nacio-
nalidad española. 

Al título, obligatorio desde oc-
tubre de 2015 y que acredita “los 
conocimientos de español” con 
vigencia indefinida, aspiraron el 
año pasado 67.600 personas, 
mientras que en 2016 ya son 
70.000, según detalla el Instituto 
Cervantes. A ellas se suman otras 
6.175 personas que se han inscri-
to para realizar la prueba en la 

convocatoria de octubre y no-
viembre. El pasado mes de octu-
bre el DELE se convirtió en requi-
sito “imprescindible” para quie-
nes aspiran a conseguir la nacio-
nalidad española por residencia 
o por ser sefardíes originarios de 
España, y desde entonces la ins-
titución ha registrado un “sustan-
cial aumento” de solicitudes al di-
ploma, en “especial” el nivel míni-
mo requerido, el A2. 

Este nivel también ha sido el 
más solicitado en la última con-
vocatoria del diploma del 15 de 
julio -5.084 aspirantes-, seguido 
del B2 (1.906), B1 (1.859) y C1 
(1.205), de un total 10.000 candi-
datos, de los cuales 5.333 se exa-
minaron en España. Para obte-
ner la nacionalidad también se 
pide superar otra prueba de Co-
nocimientos Constitucionales.

El certificado es requisito imprescindible 
desde 2015 para obtener la nacionalidad

Un niño canario vuelve a correr al  
implantarle electrodos en el cerebro  
Médicos del Hospital Sant Joan de Barcelona logran recuperar la movilidad  
en las piernas P El menor padece un trastorno neuronal que lo inmoviliza

Efe 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Los neurocirujanos del Hospital 
Sant Joan de Déu de Barcelona han 
logrado que vuelva a correr un ni-
ño al que se le retorcían las piernas 
debido a un transtorno neuronal, 
tras implantarle en el cerebro unos 
electrodos que bloquean los estí-
mulos erróneos enviados a los 
músculos. 

Según informó el propio hospi-
tal en un comunicado, se trata de 
un niño de Las Palmas de Gran Ca-
naria, de nueve años, que presen-
taba una distonía general primaria, 
un trastorno del movimiento que 
contrae de manera simultánea y 
sostenida los músculos y provoca 
graves retorcimientos de las extre-
midades, que las incapacitan de 
manera progresiva hasta llegar a 
inmovilizar al paciente. 

El hospital de Esplugues de Llo-
bregat, designado por el Ministe-
rio de Sanidad como referencia 
nacional para enfermedades ra-
ras que cursan con trastornos del 
movimiento en la infancia, ha 
aplicado a este niño grancanario 
una técnica quirúrgica de estimu-
lación cerebral profunda que se 
emplea para el tratamiento del 
Parkinson y la distonía. 

Los neurocirujanos del centro le 
han implantado unos electrodos 
en el cerebro para frenar las des-
cargas neuronales responsables 
del trastorno que le retorcía los 
músculos y provocaba posturas 
anómalas, lo que amenazaba con 
relegarlo a una silla de ruedas. 

“Tres semanas después de la in-
tervención, el niño ha mejorado la 
movilidad: ya corre y juega al fút-
bol”, asegura el hospital. 

El Hospital Sant Joan de Deu re-
salta que, aunque la estimulación 
cerebral profunda está aprobada 
por la Agencia del Medicamento 
de EEEU (FDA) para el tratamien-
to de la distonía generalizada en ni-
ños y “es el único tratamiento efec-
tivo en la mayoría de los casos”, en 

España no hay ningún centro de 
referencia pediátrico para interve-
nir a los menores con este tipo de 
transtornos. 

La intervención, de gran com-
plejidad, consiste en implantar dos 
electrodos en el cerebro del niño, 
en concreto en el globo pálido in-
terno (en la región posterolateral 
ventral) para estimular esa zona y 
frenar las descargas neuronales 
que provocan la enfermedad. 

Esos electrodos aplican en el ce-
rebro unos impulsos eléctricos 
gracias a un generador eléctrico 
que los neurocirujanos implantan 
en el abdomen del niño. 

El centro barcelonés destaca que, 
en el caso de este niño grancanario, 
“se ha utilizado un robot de última 
generación que permite implantar 
los electrodos en el cerebro con un 
alto grado de precisión con trayec-
torias planificadas previamente”.

Recreación de la intervención. | EFE

Ocho de cada diez 
mujeres, a favor 
de congelar 
óvulos para ser 
madres más tarde 

EEfe  
MADRID 

El 80,6% de las mujeres españo-
las están a favor de que las mu-
jeres puedan recurrir a la con-
gelación de óvulos para retra-
sar voluntariamente su mater-
nidad por razones como no te-
ner un trabajo fijo o una pareja 
estable. 

Estos datos se desprenden 
de un estudio cualitativo a 
1.001 mujeres españolas de en-
tre 25 y 49 años, realizado por 
BrandCo para la clínica Eugin y 
que se ha presentado esta ma-
ñana en rueda de prensa. 

El sondeo muestra que el 
38,4 % de las mujeres retrasa-
rían la maternidad por no tener 
un empleo fijo y el 17 % lo ha-
rían por no tener una pareja es-
table. Asimismo, del estudio se 
desprende que seis de cada 
diez españolas se muestran po-
co o nada informadas sobre la 
congelación de óvulos. 

Ello se constata también en 
que casi tres de cada diez creen 
que la fertilidad decae de ma-
nera significativa a los 40 años, 
cuando ocurre a los 35. 

Además, se han expuesto 
también los resultados de otra 
encuesta realizada por el Insti-
tuto demoscópico Odoxa en el 
que han participado 3.000 
hombres y mujeres de Reino 
Unido, Alemania, España, Italia 
y Francia. 

El estudio concluye que el 86 
% de los españoles aprueban la 
reproducción asistida para mu-
jeres solteras y el 76 % en el ca-
so de parejas de lesbianas.  SECCIÓN:
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Un nou tipus de molècules
que poden funcionar com
a pròtesis per restaurar la
visió en casos de degenera-
ció de retina han estat des-
envolupades per un equip
de científics catalans. Els
investigadors de l’Institut
de Bioenginyeria de Cata-
lunya (IBEC) i de l’Institut
de Química Avançada de
Catalunya (IQAC-CSIC)
admeten que l’ús d’aques-
tes molècules en humans
encara queda lluny, però
en experiments amb rato-
lins han demostrat la seva
eficàcia, així com el fet que
es poden activar i desacti-
var utilitzant feixos de

llum a mode d’interrup-
tor, segons publiquen a la
revista Nature Communi-
cations.

Aquest mètode aconse-
gueix que proteïnes de les
neurones implicades en la
visió puguin respondre de
manera semblant a com
ho fan en condicions fisio-
lògiques normals, desen-

cadenant una resposta
quan reben llum. Aquesta
nova tecnologia podria
obrir noves vies de tracta-
ment per a algunes malal-
ties oculars com ara la reti-
nosi pigmentària, la dege-
neració macular i altres
malalties de la retina.

“Les molècules que
hem dissenyat s’activen
per la llum, que les fa can-
viar de forma, cosa que
modifica la seva interacció
amb els receptors neuro-
nals implicats en l’envia-
ment de senyals visuals al
cervell”, explicava ahir
Amadeu Llebaria, investi-
gador de l’ICAQ que ha li-
derat la investigació junta-
ment amb Pau Gostoriza
de l’IBEC. !

a Han estat desenvolupades per investigadors catalans
liderats per l’IBEC i l’IQAC a Es poden activar amb la llum

Creen molècules
protèsiques per
restaurar la visió

Xavi Aguilar
BARCELONA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La xifra

Un ratolí amb la retina degenerada troba la llum, en un experiment en un laberint d’aigua ! EPA

4
centres catalans han pres
part en la recerca: l’IBEC,
l’IQAC, l’Institut Català d’Inves-
tigacions Químiques i l’IRB.

El Centre de Regulació Genò-
mica ha demostrat que es
poden reprogramar les cèl·lu-
les de la retina in vivo per re-
generar fotoreceptors en ra-
tolins. La investigació, publi-
cada a The Journal of Clinical
Investigation, permet avan-
çar cap a la prevenció de la

degeneració de la retina, que
es produeix per la pèrdua de
fotoreceptors, és a dir, de les
neurones sensibles a la llum
que permeten la visió.
“Aquest descobriment podria
representar una nova estra-
tègia terapèutica per revertir
la degeneració de retina”, in-

dica Daniela Sanges, investi-
gadora de l’equip liderat per
Pia Cosma, professora d’in-
vestigació Icrea del CRG. Ac-
tualment no hi ha gaires
aproximacions terapèutiques
per al tractament de la ce-
guesa derivada de la degene-
ració dels fotoreceptors.

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

El CRG reprograma cèl·lules de la retina en viu
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Investigadors d’institucions ca-
talanes han desenvolupat unes
molècules que podrien ser utilit-
zades per ajudar a restaurar la vi-
sió en els casos de degeneració de
retina. Segons un dels directors del
treball, Amadeu Llebarria, s’ha
aconseguit demostrar que les mo-
lècules desenvolupades es poden
activar o desactivar mitjançant un
feix de llum, com interruptors.
D'aquesta manera, aconseguei-
xen que les neurones implicades
en la visió puguin respondre de
manera semblant a la que es dóna
en condicions !siològiques nor-
mals, desencadenant una respos-
ta quan reben llum. 

«En condicions normals, les
cèl·lules fotoreceptores de la reti-
na (els cons i els bastons) reac-
cionen en rebre llum i activen, al
seu torn, altres cèl·lules de la reti-
na. Les molècules que hem disse-
nyat s'activen amb la llum, que les
fa canviar de forma, cosa que mo-
di!ca la seva interacció amb els re-
ceptors neuronals implicats en
l'enviament de senyals visuals al
cervell», ha detallat l'investigador.

«És un treball conceptual, un
primer pas per demostrar que la
tècnica és possible, que aquestes
cèl·lules podrien reemplaçar la
funció dels cons i els bastons quan
aquests estiguessin danyats», ha

especi!cat Llebaria. Eduardo Fer-
nández, investigador de la Uni-
versitat Miguel Hernández, ha co-
mentat que aquestes noves molè-
cules han estat capaces de restablir
les respostes !siològiques a la
llum en un model animal de reti-

nosi pigmentària, que és una ma-
laltia degenerativa de la retina en
la qual desapareixen els fotore-
ceptors. Aquesta nova tecnologia
podria obrir noves vies de tracta-
ment per a algunes malalties ocu-
lars com la retinosi pigmentària, la
degeneració macular i altres ma-
lalties de la retina.

Segons aquest treball, s'obre
una via cap a nous tractaments re-
volucionaris basats en el control de
l'activitat de molècules petites,
encara que l'aplicació en humans

encara està lluny. Fins ara, el tipus
més comú de molècules que es po-
dien fotoactivar eren els lligands fo-
tocròmics, que actuen de forma re-
versible sobre els receptors de
llum naturals de l'organisme, els
cons i els bastons, però només
eren e!cients en concentracions
prou elevades, que no sempre s'a-
conseguien quan es diluïen les
molècules en el teixit. Una forma
d'evitar aquest inconvenient és
unir de forma permanent les mo-
lècules al seu receptor mitjançant

tècniques de manipulació genèti-
ca, però això comporta altres li-
mitacions, especialment per a
aplicacions terapèutiques, segons
Llebaria.

La nova estratègia química des-
envolupada pels investigadors ofe-
reix més e!càcia i es pot aplicar a
proteïnes endògenes sense ne-
cessitat de recórrer a tècniques de
manipulació genètica.

«Les nostres pròtesis moleculars
poden treballar en diferents orga-
nismes, !ns i tot potencialment en
éssers humans, en els quals les tèc-
niques actuals d'optomanipulació
genètica són limitades. En com-
paració amb els mètodes actuals
per restaurar la fotoresposta de la
retina, com els implants de retina,
les nostres molècules poden aju-
dar a evitar la cirurgia i propor-
cionar un millor acoblament per a
la fotoestimulació, així com dis-
minuir el temps de rehabilitació»,
ha conclòs l’altre director del tre-
ball, Pau Gorostiza.

Segons Llebaria, aquest tipus de
tractament, encara que llunyà,
podria ajudar a recuperar la sen-
sibilitat a la llum i a la foscor amb
un fàrmac, cosa que augmentaria
la qualitat de vida de persones
amb problemes de visió a causa de
degeneració retinal.

La investigació, que publica
Nature Communications, l’han fet
investigadors de l'Institut de Bio-
enginyeria de Catalunya (IBEC) i
de l'Institut de Química Avançada
de Catalunya (IQAC-CSIC) 

EFE | BARCELONA 

Calidoscopi

Molècules per il·luminar retines malaltes
Podrien ser aplicades com a pròtesis perquè les neurones implicades en la visió responguessin a la presència de llum

Castellar del Riu (Berguedà) és
el municipi que més bolets pro-
dueix a Catalunya, amb una mit-
jana de  quilos per hectàrea a l'a-
ny, segons l'estudi ForESmap, re-
alitzat pel Centre d'Investigació
Ecològica i Aplicacions Forestals
(CREAF).

El projecte, uns mapes que va-
loren la quantitat i la qualitat dels
serveis ambientals que aporten
els boscos a cada municipi català,
els resultats preliminars del qual ja
van ser presentats a l'abril, també
con!rma que el Pirineu occiden-
tal concentra la màxima biodi-
versitat d'aus.

La Conca de Dalt i Abella de la
Conca (Pallars Jussà) són els mu-
nicipis que alberguen una major ri-

quesa d'aus forestals, amb un to-
tal de , segons l'estudi, que tam-
bé especi!ca que els municipis
amb major valor per al conjunt de
biodiversitat són la Vall de Bianya
(Garrotxa), Soriguera (Pallars So-
birà) i Coll de Nargó (Alt Urgell).

Sant Julià de Ramis i la Vall d'en
Bas (Garrotxa) són els que més
quantitat de carboni capturen per
hectàrea.

Els mapes també revelen que els
boscos del nord de Catalunya hu-
mits i frescos són els que proveei-
xen de més serveis ambientals en
termes absoluts, però que els bos-
cos típicament mediterranis del
sud «són punts calents de biodi-
versitat d'un gran valor».

ForESmap també mostra que
els serveis de provisió es focalitzen
principalment cap al nord i el
nord-est de Catalunya; Castellar
del Riu, Agullana i les Llosses són
els que, en conjunt, major valor ob-
tenen per a aquest tipus de serveis.

Per a l'apro!tament de fusta i
llenya, la província de Girona se si-

tua al capdavant, encara que el
 dels municipis «no presenten
pràcticament cap apro!tament
fustaire, malgrat tenir bosc dins del
seu terme», segons ForESmap.

Quant al conjunt dels serveis de
regulació que ofereixen els boscos
catalans, les regions meridionals i
del nord-est són les que ofereixen
més serveis de regulació, en con-
cret, Albanyà (Alt Empordà), Sant
Jaume de Llierca (Garrotxa) i Cas-
tell de l'Areny (Berguedà).

Fertilitat i regulació
Les zones més atlàntiques del Pi-
rineu obtenen valors alts quant a
la fertilitat del terra o la regulació
climàtica, i els boscos gironins
són els que més capacitat tenen
per controlar l'erosió del terra.

Els boscos mediterranis de la
meitat sud de Catalunya albergu-
en la més gran riquesa d'espècies
llenyoses, elevada a municipis

com Horta de Sant Joan, Cornu-
della de Montsant o Mont-real, tots
ells a la província de Tarragona,
amb prop de  espècies. 

EFE | BARCELONA 

Castellar del Riu, municipi líder
en quilos de bolets per hectàrea 

Uns mapes valoren la
quantitat i la qualitat del
que aporten els boscos de
cada municipi català



A Castellar s’hi fa el concurs anual de boletaires del Berguedà

ARXIU / DAMIÀ VICENS

Els boscos típicament
mediterranis del sud són
«punts calents de
biodiversitat» d'un gran valor

Imatge de les cèl·lules receptores de la llum en la retina d’un primat; quan es degeneren es perd la visió

El tractament, encara llunyà,
podria ajudar a recuperar la
sensibilitat a la llum i a la
foscor amb un fàrmac
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res de los que miran
hacia delante pen-
sando en lo mucho

que queda para llegar o eres
de lo que dicen… ¡ya queda
menos!?

Si lo piensas bien, es la
misma distancia la que que-
da para completar tu trayec-
to, sin embargo dependerá
muy mucho la calidad de tu
camino, según sea tu pensa-
miento. 

Y tu vida es igual, es un
viaje excepcional o no, a ex-
pensas de lo que visualices
en tu recorrido. Si vas pen-
sando en cumplir tus objeti-
vos, sea como sea, sin amino-
rar en ningún momento el
paso… es posible que la satis-
facción del cumplir quede
huérfana de emociones úti-
les.

Si por el contrario tus pre-
tensiones se van cumpliendo,
mientras disfrutas de cada
paso que vas dando, el sabor
de boca que te queda es ex-
traordinario… Incluso puede
pasar que no consigas tu fin,
sin embargo, el vivir el día a
día y motivarse o ilusionarse
por lo que haces puede llegar
a ser suficientemente valioso
como para no preocuparse de
ello.

Abogo por no mirar más
allá del alcance de tu vista,
de tus deseos o anhelos; no
fijes tu mente en imposibles
que superan tu propia reali-
dad. Sé sensato, coherente y
vive el presente sin perder de
vista lo que encuentras a tu
alrededor.

La verdadera ilusión debe
ser el trabajo realizado por
aquello que quieres lograr;
ese esfuerzo que haces hoy
para que mañana te transpor-
te a lo que persigues. Y llega-
rá… seguro que llegará el día
en el que consigues lo que te
propones; entonces ese mo-
mento será tan mágico y tan
especial como todo lo que te
llevó a él.

Diseña tu camino a tu ma-
nera, a tu estilo, sin importar-
te demasiado las miradas aje-
nas que te prejuzgan; el lien-
zo resultante será un dibujo
repleto de líneas llenas de
optimismo, de seguridad, de
valentía, de osadía… y sobre
todo, de presente. 

«Si miras demasiado lejos…
no disfrutarás de lo que tienes
demasiado cerca».

E

TU CAMINO

Tu vaso lleno

Yván Conejero García
!Coach profesional
!www.ylife.es/@bolyvan

«En  la muerte será opcio-
nal» y para entonces el envejeci-
miento «será una enfermedad cu-
rable», asevera el ingeniero y pro-
fesor fundador de la Singularity
University en Silicon Valley, Jose
Luis Cordeiro.

Cordeiro, quien estudió en el
Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT) en Cambridge, don-
de se licenció en Ingeniería Me-
cánica, asegura que «vamos a cu-
rar el envejecimiento» y no sólo
eso, sino que también a%rma que
el proceso se revertirá y «sere-
mos capaces de rejuvenecer».

Él mismo dice que no piensa
morir, «ahora sólo ganamos tiem-
po con cuerpos que envejecen»,
pero a%rma que llegará un día en
que «se podrá detener el enveje-
cimiento».

El explorador Juan Ponce de
León llegó al nuevo continente y
buscó la fuente de la eterna ju-
ventud, «pero se adelantó a su
tiempo», bromea. La prueba de
que curar el envejecimiento es
posible, explica, es que «ya existen
células que no envejecen en la na-
turaleza», como las germinales, las
cancerígenas o algunas bacterias.

En biología, las células más fa-
mosas son las HELA, con las que
se descubrió, ya en , que el
cáncer es inmortal, «que no en-
vejece», matiza Cordeiro. Para lle-
var a cabo estas a%rmaciones este
cientí%co se basa también en la
«singularidad tecnológica», la co-
rriente que apunta al adveni-
miento de la inteligencia arti%cial
y que da paso al «posthumanis-
mo».

Cordeiro de%ende, además, el
‘transhumanismo’, la %losofía en la
que ciencia y tecnología buscan
combatir las limitaciones huma-
nas «fusionándolas con el ser hu-
mano». Según este profesor uni-
versitario, el %n de la ‘edad hu-
mana’ llegará en , momento
el que se denominará, según su te-
oría, la edad «de humanos mejo-
rados y súper longevos». Y vatici-
na que la ‘muerte de la muerte’
tendrá lugar en menos de treinta
años.

Esta nueva ‘inmortalidad’ cam-
biará todo el concepto de la so-
ciedad, porque además «no va-
mos a vivir . años viejos»,
porque los humanos tendrán la
capacidad de rejuvenecer. Cor-
deiro a%rma que la inmortalidad
«se vivirá como jóvenes», ya que
al igual que ocurre con las células
madre, «que nunca envejecen», se
podrá hacer lo mismo con todo el
cuerpo.

El profesor no concibe que esta
situación pueda provocar una
barbarie demográ%ca, sino que se-
rán los propios avances tecnoló-
gicos y cientí%cos los que se en-
cargarán de solucionarlo. Enton-
ces, explica, dará comienzo la
«singularidad tecnológica».

Pero hay otra fecha que, según
sus cálculos, es crucial: , el
año en el que «haremos realidad
el test de Alan Turing». Este cien-
tí%co británico aseguró que llegará
el día en que un ser humano no
será capaz de distinguir entre si
habla con otro igual o con una for-
ma de inteligencia arti%cial

Cada tecnología ayuda a crear
nueva tecnología y «hay una ace-
leración de la aceleración», lo

que, a juicio del profesor, permi-
tirá que en diez o quince años «un
cerebro humano pueda conec-
tarse con Internet».

Incluso hablar, que en su opi-
nión, se trata de una capacidad
primitiva, cree que en el futuro se
hará de forma telepática gracias a
los avances tecnológicos, «como
si se tratase de magia».

Uno de los profesores de Cor-
deiro, Marvin Minsky, aseguró
hace más de veinte años que «los
robots heredarán la tierra». Aho-
ra, veinte años después, Cordeiro
augura que esos robots «seremos
nosotros».

«También disfrutaremos de la
inmortalidad informática»; el pro-
fesor asegura que no sólo se lle-

gará a la inmortalidad biológica,
puesto que todo la información al-
macenada en el cerebro se podrá
trasladar a un ordenador.

Es lo que se conoce como civi-
lización humano-máquina, «es-
tamos en un proceso de fusión de
tecnología y humanos», como lo
puede estar hoy en día cualquier
persona «con sus gafas o un mó-
vil», aclara.

Y el ‘Cybathlon’, que se cele-
brará en octubre en Zúrich, Suiza,
serán los primeros Juegos Olím-
picos de ‘cyborgs’, en los que par-
ticiparán discapacitados con par-
tes biónicas que sustituyen pier-
nas o brazos.

El profesor asegura que en edi-
ciones posteriores se podrá in-
cluso ver personas con ojos bió-
nicos, que serán «mejores que
unos humanos y que podrán ac-
tualizarse».

En los próximos años, el ciclo de
la vida continuará su curso y la
gente seguirá muriendo. Por eso
la solución temporal que da el pro-
fesor para lograr ‘la eterna juven-
tud’ es congelar a quien quiera
volver a ser joven para «desper-
tarlo de nuevo en ».

EFE  MADRID

«En 2045 la muerte será opcional»
José Luis Cordeiro asegura que el ser humano curará el envejecimiento y que se podrá rejuvenecer"

«Los robots no heredarán la
tierra, los robots seremos
nosotros», dice el fundador 
de la Singularity University 

En 2029, vaticina el ingeniero
de Silicon Valley, el ser 
humano no sabrá si habla con
un igual o con una máquina

José Luis Cordeiro. LUIS MOLINA

Investigadores del Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC) y
del Instituto de Química Avanzada de Cataluña (IQAC-CSIC) han des-
arrollado unas moléculas que podrían ser aplicadas como prótesis mo-
leculares reguladas por luz para ayudar a restaurar la visión en los ca-
sos de degeneración de retina. Aunque el uso de estas moléculas en
humanos aún queda lejos, los investigadores han conseguido demos-
trar que las moléculas desarrolladas se pueden activar o desactivar me-
diante un haz de luz, como interruptores.

Desarrollan unas moléculas 
que ayudan a restaurar la retina

OFTALMOLOGÍA El viaje de Francisco a Polonia, del  al  de julio para la Jorna-
da Mundial de la Juventud (JMJ), estará marcado por la alegría de
los dos millones de jóvenes que se esperan y el silencio del papa en
Auschwitz y Birkenau. A Francisco, que no conoce Polonia, le espe-
ran ceremonias multitudinarias como la vigilia y la misa que cele-
brará en el Campus Misericordiae, una explanada utilizada para esta
ocasión, y donde está previsto que acudan entre un millón y medio
y dos millones de jóvenes, según se explicó ayer en rueda de pren-
sa en el Vaticano. Según el portavoz de la Conferencia Episcopal Po-
laca, que participó en el acto, hay o%cialmente . inscritos pro-
cedentes de todo el mundo, ente ellos . jóvenes españoles que
serán el grupo más numeroso, pero muchos irán por su cuenta, por
lo que es difícil cuanti%carlo.

Más de 30.000 españoles asistirán a
las Jornada Mundial de la Juventud

VISITA DEL PAPA A POLONIA

Breves

sociedad VERANOSINFÍN/ 43
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NATALIA VAQUERO 
(Epipress), Estocolmo (Suecia) 

La cerveza protagoniza una au-
tentica revolución para competir en 
el exquisito mundo gourmet con ori-
ginales elaboraciones artesanales 
que actualizan sin el menor rubor la 
rígida fórmula decretada en 1516 
por Guillermo IV de Baviera me-
diante la Ley de Pureza, la primera 
normativa de regulación alimentaria 
que exigía como únicos componen-
tes de una buena birra el agua, la ce-
bada malteada y el lúpulo. La cosa 
ha cambiado y la cerveza es hoy un 
líquido proteico con toques refres-
cantes, aromáticos e intensos, al 
gusto del consumidor  universal que 
mira con un respeto sibarita la flore-
ciente oferta de España, cuarto pro-
ductor de cerveza en Europa un pa-
ís muy «cool», sobre todo para los 
nórdicos.  

En el refinado mercado sueco, 
donde el Estado tiene el monopolio 
de la venta de bebidas alcohólicas 
de más de 3,5 grados en sus tiendas 
de Systembolaget, los botellines y 
latas de San Miguel se venden entre 
una población exquisita que disfru-
ta de cervezas sofisticadas y dispara 
el consumo en cuanto llega el buen 
tiempo. Siete de cada diez noruegos 
o suecos han probado esta marca 
española que nació en Manila en 
1890 y creció desde 1953 en Catalu-
ña para conquistar con su cereal 
malteado, el agua del río Segre y el 
lúpulo tabernas del mundo entero. 

Han pasado 500 años desde aque-
lla estricta ley guillermina y las ca-
ñas se reinventan para satisfacer los 
paladares más exigentes en terrazas, 
pubs y restaurantes. «La oferta es 
cada vez mayor y de mejor calidad», 
asegura en Estocolmo Jonathan 
Stordy, director de la unidad de ne-

gocio de Mahou-San Miguel, la 
marca española que más se vende en 
el extranjero y que tras aliarse con la 
cervecera estadounidense Founders 
pretende apuntalar su apuesta por la 
elaboración de las cotizadas cerve-
zas artesanas de texturas densas, tur-
bias y amargas que ni se filtran ni se 
pasteurizan. 

La idea es elevar la excelencia de 
la birra al mismo nivel adquirido  por 
el vino español en el mundo para 
ofrecer a los consumidores ávidos de 
nuevas sensaciones un amplio catá-
logo de «lagers», las rubias que se 
sirven frías, y potenciar las «ales» de 
fermentación alta, las negras y amar-
gas «stouts» y las malteadas y oscu-
ras «porters» fermentadas en barri-
cas de roble y con toques aromáticos 
muy intensos para ensalzar una ela-
boración plena de sabores  tan recla-
mados por el público como el café, 
el chocolate, la canela, los frutos ro-
jos, la avena o la melaza. Mahou-
San Miguel producirá a partir del 
próximo año Founders en su planta 
para ediciones especiales situada en 
Alovera (Guadalajara) y elabora ya 
Nómada, la cerveza artesanal que 
desde 2011 crean los emprendedo-
res españoles Javier Aldea y Sami 
Claret, dos amigos que en 2013 fue-
ron reconocidos como los mejores 
cerveceros «craft» de España.  

«Hoy en día no vale solo con ha-
cer una bebida refrescante», recono-
ce Stordy, impresionado por el auge 
de la cerveza artesanal en Nortea-
mérica, donde la mitad de los mi-
llennials, la generación nacida entre 
1981 y 1995, no ha probado nunca 
una birra industrial. 

«La revolución viene de Estados 
Unidos», afirma el directivo de esta 
cervecera española de 126 años, na-
cida en el barrio de San Miguel de 

Manila nueve años antes de que Es-
paña perdiese su soberanía en Filipi-
nas y que se ha abierto camino des-
de hace décadas en los pubs del Rei-
no Unido, Guinea Ecuatorial, Italia, 
Alemania, Suecia, Noruega, Chile e 
India. La cervecera pone ahora su 
vista en el complicado mercado mu-
sulmán con una birra sin alcohol y 
certificado Halal, un título necesario 
para atraer a más de 1.600 millones 
de consumidores de todo el mundo, 
principalmente de Irán, los países 
del Golfo Pérsico y Nigeria. En la 
estrategia comercial de la compañía 
figura también el codiciado merca-
do chino. 

En el apasionante mundo de la 
revolución cervecera lo que ahora 

manda es el sabor, revela Stordy en 
una de las tiendas de bebidas alco-
hólicas que gestiona el Estado sue-
co en Estocolmo. Es en los países 
nórdicos donde la oferta premium 
tiene más adeptos y es precisamen-
te donde la cervecera española ofre-
ce su catálogo más rico. «Este es un 
mercado pequeño pero estable y 
muy sofisticado», justifica el ejecu-
tivo de la empresa española que rea-
liza para Suecia versiones con me-
nor graduación alcohólica de sus 
birras para que puedan venderse en 
los supermercados de este país en el 
que el Estado monopoliza la expe-
dición de alcohol de más de 3,5 gra-
dos en sus tiendas de Systembola-
get solo autorizadas para mayores 
de 20 años. 

En esta apuesta por las cervezas 
de alta calidad, la marca española ha 
lanzado ya una colección de birras 
Casimiro Mahou para rendir home-
naje al empresario que inspiró la 
fundación en 1890 de la empresa 
madrileña Mahou, fábrica de hielo y 
cerveza, en el mismo año que nació 
San Miguel, compañía a la que se 
unió en 2000 para convertirse en la 
empresa cervecera más importante 
de España.  

En su estrategia de expansión y 
para poner el toque hispano en el 
mundo de esta milenaria bebida que 
el emperador Carlos I introdujo en 
España, Mahou-San Miguel logró 
introducir hace ya más de 30 años 
sus grifos en los pubs del Reino Uni-
do, vender sus latas en la India y en-
trar en el mercado latinoamericano 
a través de Chile, donde la venta de 
cerveza artesanal crece imparable-
mente. En Estados Unidos da el do 
de pecho con Mahou y Alhambra e 
Italia brinda con las premium de San 
Miguel. 

«Ya no sirve tomarse una caña sin 
más» reitera Stordy al ponderar las 
propiedades saludables de una bebi-
da rica en nutrientes, con alto conte-
nido de agua, escaso aporte calórico, 
eficaz en su versión artesanal para 
regenerar la flora intestinal y ayuda 
indispensable en las calurosas tardes 
de verano en las terrazas de España, 
donde solo durante el año pasado se 
comercializaron 3.538 millones de 
litros de cerveza.

Nuestras cervezas de autor, 
a la conquista del mundo 

La riqueza de diferentes sabores de las 
nuevas birras deja en evidencia a la 

rígida Ley de Pureza de Guillermo IV de 
Baviera ! «La revolución viene de 

Estados Unidos» afirma Jonathan Stordy, 
directivo de Mahou-San Miguel 

Barcelona, EFE 
Investigadores del Instituto de 

Bioingeniería de Cataluña 
(IBEC) y del Instituto de Quími-
ca Avanzada de Cataluña 
(IQAC-CSIC) han desarrollado 
unas moléculas que podrían ser 
aplicadas como prótesis mole-
culares reguladas por luz para 
ayudar a restaurar la visión en los 
casos de degeneración de retina. 
La investigación, que publicó 
ayer la revista «Nature Commu-
nications», ha sido dirigida por 
los investigadores Pau Gostoriza 
(IBEC) y Amadeu Llebaria 
(IQAC). Según Llebaria, aunque 
el uso de estas moléculas en hu-
manos aún queda lejos, han con-
seguido demostrar que las molé-
culas desarrolladas se pueden ac-
tivar o desactivar mediante un 
haz de luz, como interruptores. 
De esta manera, consiguen que 
proteínas de las neuronas pue-
dan responder de manera pareci-
da a la que se da en condiciones 
fisiológicas normales. 

Desarrollan unas 
moléculas que 
restauran la 
degeneración  
de la retina 

Madrid, EFE 
«En 2045 la muerte será op-

cional» y para entonces el enve-
jecimiento «será una enfermedad 
curable», asevera el ingeniero y 
profesor fundador de la Singula-
rity University en Silicon Valley, 
Jose Luis Cordeiro. 

Cordeiro, quien estudió en el 
Massachusetts Institute of Te-
chnology (MIT) en Cambridge, 
donde se licenció en Ingeniería 
Mecánica, asegura a «Efe» que 
«vamos a curar el envejecimien-
to» y no solo eso, sino que tam-
bién afirma que el proceso se re-
vertirá y «seremos capaces de re-
juvenecer». Él mismo dice que 
no piensa morir, «ahora solo ga-
namos tiempo con cuerpos que 
envejecen», pero afirma que lle-
gará un día en que «se podrá de-
tener el envejecimiento». 

La prueba de que curar el en-
vejecimiento es posible, explica, 
es que «ya existen células que no 
envejecen en la naturaleza», co-
mo las germinales, las canceríge-
nas o algunas bacterias. 

Cordeiro defiende, además, el 
«transhumanismo», la filosofía 
en la que ciencia y tecnología 
buscan combatir las limitaciones 
humanas. Según este profesor, el 
fin de la «edad humana» llegará 
en 2045, momento en que se de-
nominará, la edad «de humanos 
mejorados y súper longevos». 

Jose Luis 
Cordeiro: «En  
el año 2045 la 
muerte será 
opcional»

Madrid, AGENCIAS 
Las precipitaciones de la ma-

drugada de ayer con barro en Ma-
drid y en otras zonas, especial-
mente del sur peninsular, se deben 
a un fenómeno no inusual, causa-
do por una borrasca presente en la 
Península acompañada de la pre-
sencia de partículas de polvo en 
suspensión en la atmósfera proce-
dente del desierto sahariano. 

La presencia de calima, con la 
entrada de aire cálido procedente 
de África causante del aumento 
esos días de las temperaturas, ha 
arrastrado masas de aire acompaña-
das de partículas de polvo del de-
sierto sahariano, que al mezclarse 

con agua produce barro, ha explica-
do a «Efe» la meteoróloga Mar Gó-
mez, de la plataforma Eltiempo.es. 

Estas tormentas con barro 
también estaba previsto que 
afectaran a otras áreas de la Pe-
nínsula, según la experta. 

Especialmente en Pirineos, 
sistema Ibérico, zonas de monta-
ña sobre todo de Cuenca y Gua-
dalajara, sistema central, Nava-

rra, interior de la comunidad Va-
lenciana y La Rioja, y Aragón. 

Fenómeno 

La lluvia con barro es un fenó-
meno habitual en zonas geográ-
ficas cercanas a África como las 
Islas Canarias, aunque también 
pueden darse en la Península 
cuando llega polvo sahariano y 
se producen tormentas. 

El polvo africano se irá lim-
piando hoy del Mediterráneo y  
Baleares, según la Agencia Esta-
tal de Meteorología (AEMET), 
que da  por finalizada la ola de 
calor. El portavoz adjunto de la 
AEMET Alejandro Roa asegu-
ra, respecto a la ola de calor, que 
«este es el último día» y  destacó 
que ha refrescado «mucho» es-
pecialmente en el  Cantábrico, 
cuyas máximas que el martes ro-
zaron los 40 grados centígrados 
ayer no pasaron de 25 grados 
centígrados. «El descenso ha si-
do brusco, de 10 hasta 15 grados 
centígrados en un solo día en el 
Cantábrico.

Lluvia de barro
Madrid y el sur peninsular registran 
precipitaciones con polvo sahariano
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HÀBITS SALUDABLES
Una enquesta assegura que només el 4% dels gironins
mengen cinc racions diàries de fruita i verdura
L’estudi indica que el 38% dels adults de les comarques
gironines només en consumeix un cop al dia> PÀG 4

CÀNCER
Donació solidària per a l’ICO Girona
L’escola de dansa Studio X Funky de Girona ha recaptat 7.000 euros per a la
tasca que realitza l’Institut Català d’Oncologia a la demarcació> PÀG 2
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Investigadors de l'Institut de
Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)
i de l'Institut de Química Avança-
da de Catalunya (IQAC-CSIC) han
desenvolupat unes molècules que
podrien ser aplicades com a prò-
tesis moleculars regulades per la
llum per ajudar a restaurar la visió
en els casos de degeneració de re-
tina.

La investigació, que publica la
revista Nature Communications,
ha estat dirigida pels investiga-
dors Pau Gostoriza (IBEC) i Ama-
deu Llebaria (IQAC) i també hi han
col·laborat cientí!cs de l'ICIQ, de
l'IRB de Barcelona, de l'Institut
de Neurociències CSIC-UMH i de
les universitats Miguel Hernández
(Elx) i Alcalá de Henares (Ma-
drid).

Segons explica Llebaria, malgrat
que l'ús d'aquestes molècules en
éssers humans encara queda llu-
ny, han aconseguit demostrar que
les molècules desenvolupades es
poden activar o desactivar mit-
jançant un feix de llum, com in-
terruptors.

D'aquesta manera, aconsegu-
eixen que proteïnes de les neuro-
nes implicades en la visió puguin
respondre de manera semblant a
la que es dóna en condicions !-
siològiques normals, desencade-
nant una resposta quan reben
llum.

Les molècules podrien actuar
com molècules protètiques i res-
taurar amb elles la fotoresposta de
les retines degenerades.

«En condicions normals, les
cèl·lules fotoreceptores de la reti-
na (els cons i els bastons) reac-
cionen en rebre llum i activen, al
seu torn, altres cèl·lules de la reti-
na. Les molècules que hem disse-
nyat s'activen per la llum, que les
fa canviar de forma, cosa que mo-
di!ca la seva interacció amb els re-
ceptors neuronals implicats en
l'enviament de senyals visuals al
cervell», va detallar l'investigador.

«És un treball conceptual, un
primer pas per demostrar que la
tècnica és possible, que aquestes
cèl·lules podrien reemplaçar la
funció dels cons i els bastons quan
aquests estiguessin danyats», es-
peci!ca Llebaria.

Eduardo Fernández, investiga-
dor de la Universitat Miguel Her-
nández, comenta que aquestes
noves molècules han estat capaços
de restablir les respostes !siològi-
ques a la llum en un model animal
de Retinosi Pigmentària, que és
una malaltia degenerativa de la re-
tina en la qual desapareixen els fo-
toreceptors.

Aquesta nova tecnologia po-
dria obrir noves vies de tracta-
ment per a algunes malalties ocu-
lars com Retinosi Pigmentària,
Degeneració Macular i altres ma-

lalties de la retina.
Segons aquest treball, s'obre

una via cap a nous tractaments re-
volucionaris basats en el control de
l'activitat de molècules petites,
encara que l'aplicació en pacients,
admeten els cientí!cs, encara està
lluny.

Fins ara, el tipus més comú de
molècules que es podien fotoac-
tivar eren els lligands fotocròmics,
que actuen de forma reversible so-
bre els receptors de llum naturals
de l'organisme, els cons i els bas-
tons, però només eren e!cients en
concentracions prou elevades,
que no sempre s'aconseguien
quan es diluïen les molècules en el
teixit.

Una forma d'evitar aquest in-
convenient és unir de forma per-
manent les molècules al seu re-
ceptor mitjançant tècniques de
manipulació genètica, però això
comporta altres limitacions, es-
pecialment per a aplicacions te-
rapèutiques, segons Llebaria.

Més eficàcia
La nova estratègia química des-
envolupada pels investigadors en
aquest treball ofereix més e!càcia
i es pot aplicar a proteïnes endò-
genes sense necessitat de recórrer
a tècniques de manipulació ge-
nètica.

«Les nostres pròtesis moleculars
poden treballar en diferents orga-

nismes, !ns i tot potencialment en
éssers humans, en els quals les tèc-
niques actuals d'optomanipulació
genètica són limitades», explica
Gostoriza. 

«En comparació dels mètodes
actuals per restaurar la fotores-
posta en la retina, com els implants
de retina, les nostres molècules po-
den ajudar a evitar la cirurgia i pro-
porcionar un millor acoblament
per a la fotoestimulació, així com

a disminuir el temps de rehabili-
tació», conclou l’investigador de
l’Institut de Bioenginyeria de Ca-
talunya.

Segons Llebaria, aquest tipus de
tractament, encara que llunyà,
podria ajudar a recuperar la sen-
sibilitat a la llum i a la foscor amb
un fàrmac, cosa que augmentaria
la qualitat de vida de persones
amb problemes de visió a causa de
degeneració retinal. 

BARCELONA | EFE

Imatge histològica de la retina d’un animal amb una alteració
important de la capa dels fotoreceptors de la retina.

UMH

Desenvolupen pròtesis
moleculars per restaurar
la degeneració de la retina

Investigadors catalans ideen unes molècules que s’activen amb 
un feix de llum i que podrien reemplaçar les cèl·lules danyades
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res de los que miran
hacia delante pen-
sando en lo mucho

que queda para llegar o eres
de lo que dicen… ¡ya queda
menos!?

Si lo piensas bien, es la
misma distancia la que que-
da para completar tu trayec-
to, sin embargo dependerá
muy mucho la calidad de tu
camino, según sea tu pensa-
miento. 

Y tu vida es igual, es un
viaje excepcional o no, a ex-
pensas de lo que visualices
en tu recorrido. Si vas pen-
sando en cumplir tus objeti-
vos, sea como sea, sin amino-
rar en ningún momento el
paso… es posible que la satis-
facción del cumplir quede
huérfana de emociones úti-
les.

Si por el contrario tus pre-
tensiones se van cumpliendo,
mientras disfrutas de cada
paso que vas dando, el sabor
de boca que te queda es ex-
traordinario… Incluso puede
pasar que no consigas tu fin,
sin embargo, el vivir el día a
día y motivarse o ilusionarse
por lo que haces puede llegar
a ser suficientemente valioso
como para no preocuparse de
ello.

Abogo por no mirar más
allá del alcance de tu vista,
de tus deseos o anhelos; no
fijes tu mente en imposibles
que superan tu propia reali-
dad. Sé sensato, coherente y
vive el presente sin perder de
vista lo que encuentras a tu
alrededor.

La verdadera ilusión debe
ser el trabajo realizado por
aquello que quieres lograr;
ese esfuerzo que haces hoy
para que mañana te transpor-
te a lo que persigues. Y llega-
rá… seguro que llegará el día
en el que consigues lo que te
propones; entonces ese mo-
mento será tan mágico y tan
especial como todo lo que te
llevó a él.

Diseña tu camino a tu ma-
nera, a tu estilo, sin importar-
te demasiado las miradas aje-
nas que te prejuzgan; el lien-
zo resultante será un dibujo
repleto de líneas llenas de
optimismo, de seguridad, de
valentía, de osadía… y sobre
todo, de presente. 

«Si miras demasiado lejos…
no disfrutarás de lo que tienes
demasiado cerca».

E

TU CAMINO

Tu vaso lleno

Yván Conejero García
!Coach profesional
!www.ylife.es/@bolyvan

«En  la muerte será opcio-
nal» y para entonces el envejeci-
miento «será una enfermedad cu-
rable», asevera el ingeniero y pro-
fesor fundador de la Singularity
University en Silicon Valley, Jose
Luis Cordeiro.

Cordeiro, quien estudió en el
Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT) en Cambridge, don-
de se licenció en Ingeniería Me-
cánica, asegura que «vamos a cu-
rar el envejecimiento» y no sólo
eso, sino que también a%rma que
el proceso se revertirá y «sere-
mos capaces de rejuvenecer».

Él mismo dice que no piensa
morir, «ahora sólo ganamos tiem-
po con cuerpos que envejecen»,
pero a%rma que llegará un día en
que «se podrá detener el enveje-
cimiento».

El explorador Juan Ponce de
León llegó al nuevo continente y
buscó la fuente de la eterna ju-
ventud, «pero se adelantó a su
tiempo», bromea. La prueba de
que curar el envejecimiento es
posible, explica, es que «ya existen
células que no envejecen en la na-
turaleza», como las germinales, las
cancerígenas o algunas bacterias.

En biología, las células más fa-
mosas son las HELA, con las que
se descubrió, ya en , que el
cáncer es inmortal, «que no en-
vejece», matiza Cordeiro. Para lle-
var a cabo estas a%rmaciones este
cientí%co se basa también en la
«singularidad tecnológica», la co-
rriente que apunta al adveni-
miento de la inteligencia arti%cial
y que da paso al «posthumanis-
mo».

Cordeiro de%ende, además, el
‘transhumanismo’, la %losofía en la
que ciencia y tecnología buscan
combatir las limitaciones huma-
nas «fusionándolas con el ser hu-
mano». Según este profesor uni-
versitario, el %n de la ‘edad hu-
mana’ llegará en , momento
el que se denominará, según su te-
oría, la edad «de humanos mejo-
rados y súper longevos». Y vatici-
na que la ‘muerte de la muerte’
tendrá lugar en menos de treinta
años.

Esta nueva ‘inmortalidad’ cam-
biará todo el concepto de la so-
ciedad, porque además «no va-
mos a vivir . años viejos»,
porque los humanos tendrán la
capacidad de rejuvenecer. Cor-
deiro a%rma que la inmortalidad
«se vivirá como jóvenes», ya que
al igual que ocurre con las células
madre, «que nunca envejecen», se
podrá hacer lo mismo con todo el
cuerpo.

El profesor no concibe que esta
situación pueda provocar una
barbarie demográ%ca, sino que se-
rán los propios avances tecnoló-
gicos y cientí%cos los que se en-
cargarán de solucionarlo. Enton-
ces, explica, dará comienzo la
«singularidad tecnológica».

Pero hay otra fecha que, según
sus cálculos, es crucial: , el
año en el que «haremos realidad
el test de Alan Turing». Este cien-
tí%co británico aseguró que llegará
el día en que un ser humano no
será capaz de distinguir entre si
habla con otro igual o con una for-
ma de inteligencia arti%cial

Cada tecnología ayuda a crear
nueva tecnología y «hay una ace-
leración de la aceleración», lo

que, a juicio del profesor, permi-
tirá que en diez o quince años «un
cerebro humano pueda conec-
tarse con Internet».

Incluso hablar, que en su opi-
nión, se trata de una capacidad
primitiva, cree que en el futuro se
hará de forma telepática gracias a
los avances tecnológicos, «como
si se tratase de magia».

Uno de los profesores de Cor-
deiro, Marvin Minsky, aseguró
hace más de veinte años que «los
robots heredarán la tierra». Aho-
ra, veinte años después, Cordeiro
augura que esos robots «seremos
nosotros».

«También disfrutaremos de la
inmortalidad informática»; el pro-
fesor asegura que no sólo se lle-

gará a la inmortalidad biológica,
puesto que todo la información al-
macenada en el cerebro se podrá
trasladar a un ordenador.

Es lo que se conoce como civi-
lización humano-máquina, «es-
tamos en un proceso de fusión de
tecnología y humanos», como lo
puede estar hoy en día cualquier
persona «con sus gafas o un mó-
vil», aclara.

Y el ‘Cybathlon’, que se cele-
brará en octubre en Zúrich, Suiza,
serán los primeros Juegos Olím-
picos de ‘cyborgs’, en los que par-
ticiparán discapacitados con par-
tes biónicas que sustituyen pier-
nas o brazos.

El profesor asegura que en edi-
ciones posteriores se podrá in-
cluso ver personas con ojos bió-
nicos, que serán «mejores que
unos humanos y que podrán ac-
tualizarse».

En los próximos años, el ciclo de
la vida continuará su curso y la
gente seguirá muriendo. Por eso
la solución temporal que da el pro-
fesor para lograr ‘la eterna juven-
tud’ es congelar a quien quiera
volver a ser joven para «desper-
tarlo de nuevo en ».

EFE  MADRID

«En 2045 la muerte será opcional»
José Luis Cordeiro asegura que el ser humano curará el envejecimiento y que se podrá rejuvenecer"

«Los robots no heredarán la
tierra, los robots seremos
nosotros», dice el fundador 
de la Singularity University 

En 2029, vaticina el ingeniero
de Silicon Valley, el ser 
humano no sabrá si habla con
un igual o con una máquina

José Luis Cordeiro. LUIS MOLINA

Investigadores del Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC) y
del Instituto de Química Avanzada de Cataluña (IQAC-CSIC) han des-
arrollado unas moléculas que podrían ser aplicadas como prótesis mo-
leculares reguladas por luz para ayudar a restaurar la visión en los ca-
sos de degeneración de retina. Aunque el uso de estas moléculas en
humanos aún queda lejos, los investigadores han conseguido demos-
trar que las moléculas desarrolladas se pueden activar o desactivar me-
diante un haz de luz, como interruptores.

Desarrollan unas moléculas 
que ayudan a restaurar la retina

OFTALMOLOGÍA El viaje de Francisco a Polonia, del  al  de julio para la Jorna-
da Mundial de la Juventud (JMJ), estará marcado por la alegría de
los dos millones de jóvenes que se esperan y el silencio del papa en
Auschwitz y Birkenau. A Francisco, que no conoce Polonia, le espe-
ran ceremonias multitudinarias como la vigilia y la misa que cele-
brará en el Campus Misericordiae, una explanada utilizada para esta
ocasión, y donde está previsto que acudan entre un millón y medio
y dos millones de jóvenes, según se explicó ayer en rueda de pren-
sa en el Vaticano. Según el portavoz de la Conferencia Episcopal Po-
laca, que participó en el acto, hay o%cialmente . inscritos pro-
cedentes de todo el mundo, ente ellos . jóvenes españoles que
serán el grupo más numeroso, pero muchos irán por su cuenta, por
lo que es difícil cuanti%carlo.

Más de 30.000 españoles asistirán a
las Jornada Mundial de la Juventud

VISITA DEL PAPA A POLONIA

Breves
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Desarrollan unas moléculas
que ayudan a restaurar
la degeneración de retina
Esta nueva tecnología podría abrir nuevas vías
de tratamiento para algunas enfermedades oculares
EFE
Barcelona

Investigadores del Instituto de
Bioingeniería de Cataluña (IBEC)
y del Instituto de Química Avan-
zada de Cataluña (IQAC-CSIC)
han desarrollado unas moléculas
que podrían ser aplicadas como
prótesis moleculares reguladas
por luz para ayudar a restaurar la
visión en los casos de degenera-
ción de retina.

La investigación, que publicó
ayer la revista Nature Communi-
cations, ha sido dirigida por los
investigadores Pau Gostoriza
(IBEC) y Amadeu Llebaria
(IQAC) y también han colabora-
do científicos del ICIQ, del IRB de
Barcelona, del Instituto de Neu-
rociencias CSIC-UMH y de las
universidades Miguel Hernández
(Elche) y Alcalá de Henares (Ma-
drid) Según ha explicado Lleba-
ria, aunque el uso de estas molé-
culas en humanos aún queda le-
jos, han conseguido demostrar

que las moléculas desarrolladas
se pueden activar o desactivar
mediante un haz de luz, como in-
terruptores.

De esta manera, consiguen
que proteínas de las neuronas
implicadas en la visión puedan
responder de manera parecida a
la que se da en condiciones fisio-
lógicas normales, desencadenan-
do una respuesta cuando reciben
luz.

Las moléculas podrían actuar
como moléculas protésicas y res-
taurar con ellas la fotorrespuesta
de las retinas degeneradas.

CCoonnddiicciioonneess  nnoorrmmaalleess
"En condiciones normales, las
células fotorreceptoras de la reti-
na (los conos y los bastones) re-
accionan al recibir luz y activan,
a su vez, otras células de la reti-
na. Las moléculas que hemos di-
señado se activan por la luz, que
las hace cambiar de forma, lo
que modifica su interacción con
los receptores neuronales impli-

cados en el envío de señales vi-
suales al cerebro", ha detallado
el investigador.

"Es un trabajo conceptual, un
primer paso para demostrar que
la técnica es posible, que estas
células podrían reemplazar la
función de los conos y los basto-
nes cuando estos estuvieran da-
ñados", ha especificado Llebaria.

Eduardo Fernández, investi-
gador de la Universidad Miguel
Hernández, ha comentado que
estas nuevas moléculas han sido
capaces de restablecer las res-
puestas fisiológicas a la luz en un
modelo animal de Retinosis Pig-
mentaria, que es una enferme-
dad degenerativa de la retina en
la que desaparecen los fotorre-
ceptores.

Esta nueva tecnología experi-
mentada ahora podría abrir nue-
vas vías de tratamiento para al-
gunas enfermedades oculares co-
mo Retinosis Pigmentaria, Dege-
neración Macular y otras enfer-
medades de la retina.

El profesor de investigación ICREA en el Instituto de Bioingeniería de Cataluña, Pau Gorostiza, posa en la entrevista para Efe

102.000 firmas para
pedir una terapia
especial para un niño
La madre explica que el tratamiento 
le fue denegado en Logopedia
EFE
Madrid / Torrejón de Ardoz

El portal de peticiones ciudada-
nas en internet Change.org ha
recogido 102.000 firmas para
que Héctor, con retraso severo
del lenguaje, reciba tratamiento
de rehabilitación foniátrica en
el hospital de Torrejón en Ma-
drid, donde, según denuncia su
madre, se le denegó la terapia.
Tras hacerse pública la petición,
el hospital ha anunciado en un
comunicado que "ha estudiado
el caso de Héctor y se ha proce-
dido a citar al niño en la agenda
de consultas de Logopedia del
centro". Eva Vela García inició

una petición en Change.org ha-
ce tres meses para solicitar que
este centro ofreciese terapia fo-
niátrica a su hijo, que fue trasla-
dado allí desde el hospital La
Paz, donde fue diagnosticado,
para "recibir un tratamiento
que le complementaría y refor-
zaría" su retraso del lenguaje.
Pero, según ha denunciado la
madre del menor, el jefe de re-
habilitación del hospital de To-
rrejón les denegó la terapia des-
pués de un año de peticiones y
trámites. Para Eva, la terapia
fue denegada porque su hijo
"sale demasiado caro al hospi-
tal" ya que ocuparía una plaza
de rehabilitación.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SALUD
16000

Diario

386 CM² - 46%
743 €

34
España

21 Julio, 2016

3���



62 | Sociedad Diario del AltoAragón  / Jueves, 21 de julio de 2016

La Red de Solidaridad de Fraga 
recoge 500 kilos de fruta
La producción se repartirá entre personas con dificultades
JAUME CASAS

FRAGA.- La Red de Solidaridad 
Popular de Fraga recibió este 
pasado domingo una entrega 
de 500 kilos de fruta (meloco-
tón, nectarina, pera y ciruela), 
que han sido donados por un 
agricultor fragatino. La fruta se 
destinará a fines sociales y se 
distribuirá a través de Platafor-
mas solidarias como Actur-Par-
que Goya o la RSP de Zaragoza, 
entre personas necesitadas de la 
capital aragonesa.

Es el tercer año consecutivo 
que se lleva a cabo esta inicia-
tiva coincidiendo con la cam-
paña frutícola y se esperan más 
donaciones a lo largo del vera-
no. “Esta fue una iniciativa que 
tomó el propio agricultor y ha-
brá más donaciones de este ti-
po”, señaló Xandru Sánchez, 
portavoz de la RSP de Fraga, 
que explicó el motivo por el que 
la fruta se distribuye en Zarago-
za y no en la capital fragatina, 
“somos conscientes de que aquí 
también hay familias necesita-
das, pero es una cuestión de lo-
gística. En Zaragoza tienen un 
local, un espacio preparado pa-
ra tener un producto perecedero 
como es la fruta. De momento, 
aquí en Fraga carecemos de es-
te servicio, pero lo estamos bus-
cando para poder distribuir la 
fruta u otros productos a nivel 
local”. 

La Red de Solidaridad Popu-
lar se constituyó en Zaragoza a 
finales del 2014, y ya se ha ex-
tendido a otras comunidades 

socios colaboradores. La princi-
pal campaña solidaria que rea-
lizan son las recogidas de fruta 
solidaria, pero también han rea-
lizado campañas de donación 
de material escolar y gestionan 
un huerto urbano comunita-
rio, “en septiembre realizare-
mos otra campaña de recogida 
de material escolar, que el año 
pasado funcionó muy bien. El 
huerto lo tenemos en marcha 
desde hace tiempo y cualquier 
persona que quiere puede plan-
tarse sus verduras, con el com-
promiso de trabajarlo. También 
estamos apoyando a alguna fa-
milia necesitada de Fraga, del 
casco histórico, para garanti-
zarles el acceso a servicios bási-
cos”, indicó Xandru Sánchez.

Promotores de la recolecta. J.C. 

autónomas. Es un proyecto so-
cial que busca tejer una red esta-
tal de apoyo mutuo, trabajando 
en base al “Yo doy, yo recibo” 
y evitando caer en el asistencia-
lismo o la caridad. “La red se 
nutre de las aportaciones de ciu-
dadanos voluntarios, no solo de 
bienes y cosas materiales, sino 
también de servicios para aten-
der a las familias necesitadas en 
tres cuestiones fundamentales: 
alimentación, sanidad y educa-
ción. Así, se puede contribuir 
aportando alimentos, cuidando 
a una persona enferma, o inclu-
so ofreciendo clases de apoyo 
escolar”. 

La RSP de Fraga se constituyó 
hace poco más de un año y cuen-
ta ahora mismo con unos veinte 

José Luis Cordeiro 
defiende que “en 2045 
la muerte será opcional”

EFE

MADRID.- “En 2045 la muerte 
será opcional” y para entonces 
el envejecimiento “será una en-
fermedad curable”, asevera el 
ingeniero y profesor fundador 
de la Singularity University en 
Silicon Valley, Jose Luis Cordei-
ro.

Cordeiro, quien estudió en el 
Massachusetts Institute of Te-
chnology (MIT) en Cambridge, 
donde se licenció en Ingeniería 
Mecánica, asegura en una en-
trevista con Efe que “vamos a 
curar el envejecimiento” y no 
sólo eso, sino que también afir-
ma que el proceso se revertirá y 
“seremos capaces de rejuvene-
cer”. Él mismo dice que no pien-
sa morir, “ahora sólo ganamos 
tiempo con cuerpos que enve-
jecen”, pero afirma que llegará 
un día en que “se podrá detener 
el envejecimiento”.

El explorador Juan Ponce de 
León llegó al nuevo continente 

y buscó la fuente de la eterna 
juventud, “pero se adelantó a 
su tiempo”, bromea.

La prueba de que curar el en-
vejecimiento es posible, expli-
ca, es que “ya existen células 
que no envejecen en la natura-
leza”, como las germinales, las 
cancerígenas o algunas bacte-
rias.

En biología, las células más 
famosas son las HELA, con las 
que se descubrió, ya en 1951, 
que el cáncer es inmortal, “que 
no envejece”, matiza Cordeiro.

Para llevar a cabo estas afir-
maciones este científico se ba-
sa también en la “singularidad 
tecnológica”, la corriente que 
apunta al advenimiento de la 
inteligencia artificial y que da 
paso al “posthumanismo”.

Cordeiro defiende, además, el 
“transhumanismo”, la filosofía 
en la que ciencia y tecnología 
buscan combatir las limitacio-
nes humanas “fusionándolas 
con el ser humano”.

Según este profesor universi-
tario, el fin de la “edad huma-
na” llegará en 2045, momento 
el que se denominará, según 
su teoría, la edad “de humanos 
mejorados y súper longevos”.

Y vaticina que la “muerte de 
la muerte” tendrá lugar en me-
nos de treinta años.

El ingeniero asegura 
que se va a “curar el 
envejecimiento” y 
que incluso se podrá 
rejuvenecer

Desarrollan unas moléculas que 
restauran la degeneración de retina

EFE

BARCELONA.- Investigadores 
del Instituto de Bioingeniería de 
Cataluña (IBEC) y del Instituto 
de Química Avanzada de Catalu-
ña (IQAC-CSIC) han desarrolla-
do unas moléculas que podrían 
ser aplicadas como prótesis mo-
leculares reguladas por luz para 
ayudar a restaurar la visión en 
los casos de degeneración de re-
tina.

La investigación, que publicó 
ayer la revista “Nature Commu-
nications”, ha sido dirigida por 
los investigadores Pau Gosto-
riza (IBEC) y Amadeu Llebaria 
(IQAC) y también han colabora-
do científicos del ICIQ, del IRB de 
Barcelona, del Instituto de Neu-
rociencias CSIC-UMH y de las 

universidades Miguel Hernán-
dez (Elche) y Alcalá de Henares 
(Madrid)

Según explica Llebaria, aun-
que el uso de estas moléculas 
en humanos aún queda lejos, 
han conseguido demostrar que 
las moléculas desarrolladas se 
pueden activar o desactivar me-
diante un haz de luz, como in-
terruptores. De esta manera, 
consiguen que proteínas de las 
neuronas implicadas en la visión 
puedan responder de manera 
parecida a la que se da en con-
diciones fisiológicas normales, 
desencadenando una respuesta 
cuando reciben luz.

Las moléculas podrían actuar 
como moléculas protésicas y res-
taurar con ellas la fotorrespuesta 
de las retinas degeneradas.

“En condiciones normales, las 
células fotorreceptoras de la reti-
na (los conos y los bastones) re-
accionan al recibir luz y activan, 
a su vez, otras células de la re-
tina. Las moléculas que hemos 
diseñado se activan por la luz, 
que las hace cambiar de forma, 
lo que modifica su interacción 
con los receptores neuronales 
implicados en el envío de seña-
les visuales al cerebro”, detalla el 
investigador.

“Es un trabajo conceptual, un 
primer paso para demostrar que 
la técnica es posible, que estas 
células podrían reemplazar la 
función de los conos y los basto-
nes cuando estos estuvieran da-
ñados”, especifica  Llebaria.

Eduardo Fernández, investi-
gador de la Universidad Miguel 
Hernández, comenta que estas 
nuevas moléculas han sido capa-
ces de restablecer las respuestas 
fisiológicas a la luz en un modelo 
animal de Retinosis Pigmentaria,

Podrían ser aplicadas 
como prótesis 
moleculares reguladas 
por la luz para ayudar a 
mejorar la visión

>Los investigadores 
reconocen que el 
uso en humanos aún 
queda lejos

Descubren dos planetas 
con características 
similares a la Tierra

EFE

MADRID.- Se trata de dos mun-
dos rocosos. Así son dos de los 
exoplanetas de tamaño similar 
a la Tierra encontrados recien-
temente en un sistema vecino, 
lo que refuerza la idea de que 
pudieran ser habitables, según 
el primer estudio de sus atmós-
feras que publicó ayer la revis-
ta Nature.

En mayo pasado, científi-
cos del Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (MIT) y de 
la Universidad belga de Lieja 
anunciaron que habían descu-
bierto un sistema planetario, el 
TRAPPIST-1, a solo 40 años luz 
en el que había tres planetas de 
un tamaño similar al nuestro y 
que podrían ser habitables.

Ahora, tras los primeros aná-
lisis, los mismos expertos han 
descubierto que dos de esos 
exoplanetas, situados en la zo-
na más interna del sistema, 
son esencialmente rocosos a 

diferencia de los gigantes ga-
seosos similares a Júpiter. Esa 
circunstancia “refuerza aún 
más el argumento que de que 
esos planetas puedan ser, de 
hecho, habitables”, según un 
comunicado del MIT. Además, 
la atmósfera de ambos planetas 
parece no ser “amplia y difusa, 
como la de Júpiter, sino com-
pacta, similar a la de la Tierra, 
Venus y Marte”, que son plane-
tas rocosos.

Los dos exoplanetas fueron 
observados por el telescopio 
Hubble cuando pasan, casi de 
manera simultánea, por delan-
te de su estrella, una circuns-
tancia muy excepcional que 
ayudó a los astrónomos en su 
observaciones y mediciones de 
la atmósfera de ambos al mis-
mo tiempo. “Los datos eran cla-
rísimos, totalmente perfectos y 
las observaciones fueron las 
mejores que podíamos esperar, 
aseguró el autor principal del 
estudio, Julian de Wit, del MIT. 
“La fuerza estuvo, sin lugar a 
dudas, con nosotros”, asegura 
en la nota. Aunque ya se puede 
asegurar que son rocosos, aún 
hay que determinar la compo-
sición de sus atmósferas, que 
puede ser similar a la de Venus 
o incluso una atmósfera agota-
da como la de Marte. 

Son rocosos y poseen 
atmósferas compactas, 
lo que multiplica las 
opciones de que sean 
habitables

DAA
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Francis Mojica. :: R. A.

:: R. A. 
ALICANTE. La Universidad Miguel 
Hernández (UMH) de Elche ha co-
laborado en un estudio que puede 
abrir una nueva vía hacia tratamien-
tos para recuperar la función visual 
en los casos de degeneración de la 
retina, basada en el control de la ac-
tividad de moléculas pequeñas o 

prótesis moleculares. Investigado-
res de la Cátedra Bidons Egara de la 
UMH de Elche y del grupo de Trans-
misión Sináptica del Instituto de 
Neurociencias, centro mixto de la 
institución académica ilicitana y el 
Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC), han partici-
pado en este trabajo. 

El estudio está liderado por Pau 
Gorostiza, investigador del Institu-
to de Bioingeniería de Cataluña 
(IBEC), y Amadeu Llebaria, del Ins-
tituto de Química Avanzada de Ca-
taluña (IQAC) del CSIC . 

Según un comunicado de la UMH, 
la investigación «ha desarrollado unas 
moléculas que pueden ser aplicadas 

como prótesis moleculares regula-
das por luz para ayudar a restaurar la 
visión en los casos de degeneración 
de la retina». En el estudio, publica-
do por la revista ‘Nature Communi-
cations’, se describen esas molécu-
las, que forman parte de una nueva 
clase de fármacos regulados por luz: 
los fotoconmutadores covalentes. 

El director de la Cátedra Bidons 
Egara de la UMH, Eduardo Fernán-
dez, explica que «las células fotorre-
ceptoras del ojo son las que reaccio-
nan a la luz y, a su vez, activan a otras 
células de la retina, encargadas de 
enviar al cerebro la información vi-

sual de lo que ocurre a nuestro alre-
dedor». Sin embargo, en muchas en-
fermedades degenerativas de la re-
tina desaparecen estas células foto-
rreceptoras, lo que conduce a una 
pérdida de visión irreversible. 

Asimismo, Juan Lerma, investi-
gador del Instituto de Neurocien-
cias de la UMH, indica que «estas 
nuevas moléculas se unen a algu-
nos de los receptores neuronales im-
plicados en el procesamiento de la 
información visual y, al recibir la 
luz, cambian de forma, lo que hace 
que se puedan utilizar para enviar 
información visual al cerebro».

La UMH investiga cómo recuperar  
la visión con prótesis moleculares

Francis Mojica y Lluís 
Montoliu publican un 
artículo conjunto sobre 
la técnica y rinden 
tributo,con él, a la 
investigación básica 

:: R. A. 
ALICANTE. En ciencia, en muchas 
ocasiones, las grandes revoluciones 
tienen su origen en los seres más pe-
queños. Es el caso de CRISPR-Cas, 
la técnica de edición genética más 
revolucionaria de las últimas déca-
das. Un secreto guardado celosamen-
te por las bacterias durante millo-
nes de años hasta que un microbió-
logo, el alicantino Francis Mojica, 
lo descubrió. 

Una revisión publicada en la re-
vista científica ‘Trends in Microbio-
logy’, del grupo Cell Press, describe 
la historia de esta técnica desde el 
punto de vista de un microbiólogo 
y un genetista. «Por primera vez (in-
dican los autores), nos hemos uni-
do dos expertos en áreas muy dis-
pares, un investigador básico que 
trabaja con microorganismos y un 
experto en genética de mamíferos, 
para dar a esta novedosa técnica la 
dimensión que se merece». 

El artículo pone en valor la cien-
cia básica y el trabajo de todos los 
microbiólogos que investigaron du-
rante más de dos décadas el sistema 
de defensa de las bacterias para que, 
en los últimos tres años, los gene-
tistas hayan podido aprovechar el 
sistema para la edición genética.  

«El sistema CRISPR-Cas ha evo-
lucionado en las bacterias durante 
millones de años. Aquello que hoy 
utilizamos en beneficio de los ma-
míferos deriva de milenios de op-
timización evolutiva en bacterias», 
explica Francis Mojica, microbió-
logo de la Universidad de Alicante, 
que fue el descubridor de CRISPR 
en arqueas y padre del nombre de 
la técnica. 

Por su parte, Lluis Montoliu, in-
vestigador del Centro Nacional de 
Biotecnología del CSIC (CNB-CSIC) 
y del Centro de Investigación Bio-
médica en Red de Enfermedades Ra-
ras (Ciberer), es pionero y referen-
cia en España en la aplicación de la 
técnica del ‘corta-pega’ genético y 
recuerda las grandes dificultades 
técnicas que durante décadas supu-

so la modificación del genoma de 
mamíferos. «Es realmente sorpren-
dente y muy excitante la facilidad 
y eficiencia que nos ofrece el siste-
ma CRISPR-Cas. Pero es importan-
te no olvidar el origen de esta téc-
nica: fueron los microorganismos y 
la naturaleza los que, una vez más, 
pusieron a nuestra disposición una 
solución innovadora», asegura el 
científico catalán. 

En la revisión, los dos investiga-
dores recogen la historia de CRISPR-
Cas a lo largo de los últimos 20 años. 
Desde los primeros indicios de su 
existencia a finales de los 80, pasan-
do por los estudios que lo identifi-
caron como un sistema de defensa 
inmunitaria de bacterias frente a vi-
rus y otros elementos infecciosos.  

Herramienta de alta eficacia 
En 2012, por primera vez, se propu-
so que el sistema CRISPR-Cas po-
dría utilizarse como una herramien-
ta de edición génica de alta eficacia 
en cualquier organismo. «Fue en-
tonces cuando las cosas se precipi-
taron: captó la atención de los ex-
pertos en ingeniería genética y en 
los tres años siguientes la técnica 
saltó a la fama. En 2015 se convir-
tió en descubrimiento del año se-
gún Science y fue portada de perió-

dicos de todo el mundo», aseguran 
los autores. 

En los últimos tres años, las he-
rramientas CRISPR-Cas han revolu-
cionado la biología y la biomedici-
na. La técnica permite generar mu-
taciones muy específicas en el geno-
ma de cualquier ser vivo. Una de las 
aplicaciones más relevantes consis-
te en la generación de modelos ani-
males y celulares para el estudio de 
enfermedades humanas. De acuer-
do con Montoliu, que centra su in-
vestigación en el estudio de enfer-
medades raras como el albinismo, 
«ahora es más fácil reproducir en ani-
males patologías como el albinismo 
para así poder estudiar su etiología, 
buscar nuevos métodos de diagnós-
tico precoz y posibles tratamientos». 

Los autores admiten que queda 
aún trabajo por hacer tanto para los 
microbiólogos como para los gene-
tistas, «quizá aún existan en los pro-
cariotas otros sistemas semejantes 
por descubrir que faciliten la modi-
ficación genética de los organismos 
eucariotas. Quizá ya se haya descri-
to, pero aún no conozcamos su uti-
lidad. Mientras tanto, tenemos que 
seguir trabajando para mejorar esta 
nueva herramienta para que pueda 
aplicarse en terapia contra enferme-
dades genéticas humanas».

Una gran revolución 
desde lo más pequeño
La revista ‘Trends Microbiology’ se hace eco del CRISPR-Cas

Lluís Montoliu. :: R. A.
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CATALUÑA

BREVESL. R. B. - Barcelona

La  Orden de la Escola Pia de Ca-
taluña ha apartado a un miembro 
de 76 años de la congregación 
«preventivamente e inmediata-
mente de cualquier actividad» a 
raíz de tres denuncias por abusos 
sexuales que habría cometido en 
2008 y 2009 a tres menores en la 
parroquia de Alella (Barcelona), 
donde impartía catequesis, expli-
có la congregación en un comu-
nicado emitido ayer. 

En 2010 fue apartado de esta 
parroquia, y entre 2011 y hasta la 
actualidad el hombre colaboraba 
como coordinador de los padres 
y madres que hacen catequesis en 
la Escola Pia de Balaguer (Lleida), 
y la congregación aclaró que tan-
to la orden como este centro 
desconocían la situación del reli-
gioso, después de que el anterior 
provincial de los escolapios –aho-
ra fallecido– no trasladara ningu-
na información a la nueva direc-
ción. 

 Según fuentes de los Mossos, 
recibieron el pasado 20 de junio, 
en la comisaría de Premià de Mar 
(Barcelona), las denuncias de tres 
madres que manifestaban que sus 
hijas habían sufrido abusos 
sexuales por parte del religioso 
entre 2008 y 2009, y según informó 
ayer Rac1, se trataría de tres niñas 
de nueve y diez años, y el tercer 
caso ocurrió después de que el 
rector decidiera darle una segun-
da oportunidad. Los delitos «no 
están prescritos».

Tres denuncias
La policía envió el atestado al 
juzgado, después de citar a decla-
rar al presunto agresor, que prefi -
rió hacerlo en sede judicial cuan-
do se le requiera, y estas mismas 
fuentes apuntaron que los delitos 
«no están prescritos». En 2010, el 
rector de la parroquia (a la que 
estuvo vinculado entre 1992 y 
2010 con diferentes responsabili-
dades) contactó con el Arzobispa-
do para poner en conocimiento 
que tres familias habían expresa-
do su malestar por algunos com-
portamientos del religioso. 

La orden aseguró que las tres 
familias aceptaron la resolución 
después de que apartaran al reli-
gioso: «Mostraron su acuerdo con 
las gestiones que realizó la auto-
ridad eclesiástica resolviendo que 
había una falta leve y que esta 
persona no podía realizar actos 
ministeriales que comportaran 
trato con niños», afi rmó la Con-
gregación Provincial de los esco-
lapios.

La congregación provincial ac-
tual desconocía esta resolución 
hasta que los Mossos requirieron 
información sobre el domicilio 
del religioso, a raíz de las denun-

cias: «Esto no nos exime de reco-
nocer la responsabilidad corres-
pondiente», admitieron, y añadie-
ron en posteriores declaraciones 
que apartaron el religioso el mis-
mo día que tuvieron el contacto 
de los policías. 

Tres familias presentan denuncias y la orden 
asegura que no tenía conocimiento previo

Los Escolapios 
apartan a un 
religioso acusado 
de abusos a niños

celona), de la que desconocen el 
contenido, por lo que han activa-
do los protocolos y han procedido 
a apartar el religioso preventiva-
mente. La congregación lamentó  
profundamente la situación, y 
está recopilando información 
junto al Arzobispado de Barcelo-
na para hacer un análisis esmera-
do de la situación «y actuar en 
consecuencia», y se ha puesto en 
contacto también con las familias 
y a disposición de la justicia.

Esta noticia se suma a los casos 
de abusos en el colegio de los 
Maristas de Sants. Además de el 
profesor de gimnasia y de otros 
once docentes del centro, tam-
bién afue acusado de abusar de 
niños el monitor del comedor. Fue 
detenido el pasado 12 de julio por 
los Mossos y encarcelado. La  Po-
licía   halló  en su ordenador abun-
dante material de pornografía 
infantil.  Los investigadores sos-
pechan que el detenido distribuía 
esas videos a través de internet.

Los escolapios han constatado 
«que no se ha actuado de la forma 
adecuada y que no se ha cumplido 
la resolución del Arzobispado 
fruto del desconocimiento» de la 
denuncia, que se presentó en la 
comisaría de Premià de Mar (Bar-

Navarra, ante las agresiones a mujeres en Sanfermines, ha activado una campaña para acabar con estos comportamientos 

Reuters

Denuncian una agresión sexual y cuatro 
casos de abusos en las fi estas de Poble Sec

El colectivo Poble Sec Feminista 
denunció ayer que en los dos 
primeros días de fi esta mayor del 
barrio del Poble Sec de Barcelona, 
el pasado fi n de semana, se pro-
dujeron una agresión sexual y 
cuatro casos de acoso sexual. 

El colectivo informó que los 
hechos se produjeron «en entor-
nos festivos, plazas y calles del 
barrio donde se organizaba la 

fi esta mayor».
Una de ellas, sin embargo, se 

dio durante el trayecto de vuelta 
a casa después de la celebración, 
cuando las calles ya se encontra-
ban casi vacías, ha asegurado el 
colectivo. También reveló que 
todas las agresiones de las que 
han tenido conocimiento «han 
sido respondidas, o bien desde la 
autodefensa feminista, o bien 
desde la respuesta colectiva».

El colectivo también abogó por 

La Razón  - Barcelona responder colectivamente a estas 
agresiones y darles visibilidad, 
aunque reconoce que este tipo de 
comportamientos «han existido 
siempre».

La diputada de la CUP Anna 
Gabriel, tras las múltiples agre-
siones a mujeres en los Sanfermi-
nes, pidió al ejecutivo que dirige  
Puigdemont diseñar un plan 
pedagógico para acabar con este 
tipo de acoso, que se ha vuelto 
común en las fi estas populares 

DESARROLLAN 
PRÓTESIS PARA 
RESTAURAR LA VISIÓN

Un equipo de investiga-
dores españoles ha de-

sarrollado unas moléculas 
que pueden ser aplicadas 
como prótesis moleculares 
reguladas por luz para ayu-
dar a restaurar la visión en 
los casos de degeneración de 
retina. En concreto, el traba-
jo ha estado liderado por Pau 
Gorostiza, del Instituto de 
Bioingeniería de Cataluña y 
Amadeu Llebaria, del  CSIC. 
Las moléculas se pueden 
activar o desactivar median-
te un haz de luz,y de esta 
forma se consigue que pro-
teínas de las neuronas impli-
cadas en la visión puedan 
responder   como en condi-
ciones normales.

La Generalitat de Cataluña 
está planteándose prohi-

bir la adopción de niños y 
niñas provenientes de Rusia 
y Ucrania. La causa de esto, 
según la consellera de Treba-
ll, Afers Socials i Familia, 
Dolors Bassa, es que a algu-
nos de estos menores, una 
vez se establecen en Catalu-
ña, se les detecta el síndrome 
de alcoholismo fetal, que 
responde a la inserción de 
alcohol de la madre biológi-
ca durante el embarazo. La 
decisión fi nal se tomará en-
tre septiembre y octubre, 
según la consellera. 

PLANTEAN PROHIBIR 
LA ADOPCIÓN DE 
NIÑOS RUSOS 

E l juzgado número 3 de 
Reus (Tarragona) ha 

dado la razón a AIG, asegu-
radora del extinto grupo 
municipal Innova, confor-
me no debe asumir entera la 
fi anza de 1,5 millones de 
euros impuesta al ex director 
general Josep Prat. En un 
auto, hecho público por el 
TSJC, se expone que AIG 
pidió al juez que se devolvie-
ra el aval de 1,54 millones de 
euros y se sustituyera por 
otro de 516.000 euros.

EL JUEZ DEL CASO 
INNOVA DA LA RAZÓN 
A LA ASEGURADORA

4 Jueves. 21 de julio de 2016  •  LA RAZÓN
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El profesor Cordeiro dice que “en el 2045 la muerte 

será opcional” y el envejecimiento, “curable”

“EN EL 2045 LA MUERTE será opcional” y para entonces el enve-
jecimiento “será una enfermedad curable”, asevera el ingeniero y 
profesor fundador de la Singularity University en Silicon Valley, Jose 
Luis Cordeiro. Cordeiro, quien estudió en el Massachusetts Institute 
of Technology (MIT), asegura que “vamos a curar el envejecimiento” 
y no solo eso, sino que también afirma que el proceso se revertirá y 
“seremos capaces de rejuvenecer”. Él mismo dice que no piensa morir, 
“ahora solo ganamos tiempo con cuerpos que envejecen”, pero afirma 
que llegará un día en que “se podrá detener el envejecimiento”. EFE

Unas moléculas ayudan 

a restaurar la retina

INVESTIGADORES del Insti-
tuto de Bioingeniería de Cata-
luña (IBEC) y del Instituto de 
Química Avanzada de Cataluña 
(IQAC-CSIC) han desarrollado 
unas moléculas que podrían ser 
aplicadas como prótesis mole-
culares reguladas por luz para 
ayudar a restaurar la visión en 
los casos de degeneración de 
retina. En la investigación han 
colaborado las universidades 
Miguel Hernández (Elche) y Al-
calá de Henares (Madrid). EFE

Un meteorito creó en la 

Luna la marca visible

EL MAR DE LA LLUVIA, esa 
mancha negra que se ve en la 
parte noroccidental de la Luna, 
pudo ser causado por un aste-
roide mucho mayor de lo que se 
pensaba, de un tamaño similar 
al de un planeta en formación, 
que además se rompió cuando 
chocó contra el satélite, según 
publica Nature. El objeto que gol-
peó la Luna hace 3.800 millones 
de años debía medir unos 250 
kilómetros de diámetro, según 
las nuevas observaciones. EFE

Ocho de cada 10 mujeres están a favor de congelar 

óvulos para retrasar voluntariamente la maternidad

EL 80,6% DE LAS mujeres españolas están a favor de que las muje-
res puedan recurrir a la congelación de óvulos para retrasar volunta-
riamente su maternidad por razones como no tener un trabajo fijo o 
pareja estable. Los datos se desprenden de un estudio a 1.001 mujeres 
e entre 25 y 49 años, realizado por BrandCo para la clínica Eugin. EFE

Crece la supervivencia 

en cáncer de pulmón

HACE CINCO años solo entre 
un 25 y un 30% de los pacientes 
con cáncer de pulmón vivían 
un año después del diagnóstico, 
un porcentaje que en la actuali-
dad ha aumentado hasta un 85 
o 90%, gracias a los nuevos tra-
tamientos, especialmente la in-
munoterapia. Eso aseguró ayer 
Jesús Corral, especialista en on-
cología médica en el Hospital 
Virgen del Rocío de Sevilla. EFE

36.900 familias pierden 

su casa en el 2015

MÁS DE 36.900 familias, en 
concreto 36.929, perdieron su 
casa en el 2015, un 3,8% menos 
que un año antes, principal-
mente tras llegar a un acuerdo 
con el banco para entregarla, lo 
que sucedió en 18.990 ocasio-
nes, pero también por decisión 
judicial, pues hubo 17.939 des-
ahucios. El 79,4% de las 36.929 
viviendas entregadas --29.327-- 
eran el domicilio habitual. EFE

Rogad a Dios en caridad por el alma de

Dª Mercedes Mor Sanahuja
Que falleció el día 20 de julio de 2016, a los 82 años de edad.

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad

D.E.P.
Sus apenados: hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familia, al comunicar a sus 
amistades tan dolorosa pérdida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones y asistan al acto de las Exequias Fúnebres, 
que tendrán lugar HOY jueves, a las ONCE de la mañana, en la Capilla del Tanatorio Castellón, por lo que les quedarán 
eternamente reconocidos.

Castellón, 21 de julio de 2016

MAGDALENA
TANATORIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS

Velatorio en TANATORIO CASTELLÓN. CTRA. BORRIOL, 16. Tels. 964 25 30 50 y 964 25 10 10. Sala A
pesame@funerariamagdalena.com - Servicio de flores y lápidas

Rogad a Dios en caridad por el alma de

    Dª Vicenta Monzonís Lecha
(ESPOSA DEL COMPONENTE 'ELS LLAURADORS' TONI HERNÁNDEZ)

Que falleció el día 20 de julio de 2016, a los 77 años de edad
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad 

R.I.P.
Su esposo, Toni; hijos, Toni, Mónica y Vicente; nietos, Diego y Sofía; hermanos, sobrinos y demás familia, al comunicar a 
sus amistades tan dolorosa pérdida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones y asistan al acto de sus exequias fúnebres, 
que tendrán lugar HOY jueves, día 21, a las ONCE de la mañana, en la Parroquia de la Santísima Trinidad de Castellón, por 
lo que les quedarán eternamente agradecidos.

Castellón, 21 de julio de 2016
Velatorio en Nuevo Tanatorio. Av. Hnos. Bou, 251. Tel. 964 282 222. Castellón. Sala 3.
Funerarias Nuevo Tanatorio/Blay - nuevotanatorio@nuevotanatorio.com
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Desarrollan moléculas 
que ayudan a restaurar 
el declive de la retina
▶ Un haz de luz serviría de interruptor para activar o desactivar estas 
futuristas prótesis. Su utilización en humanos queda todavía lejana

EFE
BARCELONA. Investigadores del 
Instituto de Bioingeniería de 
Cataluña y del Instituto de Quí!
mica Avanzada de Cataluña han 
desarrollado unas moléculas que 
podrían ser aplicadas como próte!
sis moleculares reguladas por luz 
para ayudar a restaurar la visión 
en los casos de degeneración de 
retina.

La investigación, que publicó 
Nature Communications, fue di!
rigida por los investigadores Pau 
Gostoriza y Amadeu Llebaria. Este 
señaló que aunque el uso de estas 
moléculas en humanos aún queda 

lejos, han conseguido demostrar 
que las moléculas desarrolladas 
se pueden activar o desactivar me!
diante un haz de luz, como inte!
rruptores.

De esta manera, consiguen que 
proteínas de las neuronas impli!
cadas en la visión puedan respon!

der de manera parecida a la que 
se da en condiciones fisiológicas 
normales, desencadenando una 
respuesta cuando reciben luz.

Las moléculas podrían actuar 
como moléculas protésicas y res!
taurar con ellas la fotorrespuesta 
de las retinas degeneradas.

"En condiciones normales, las 
células fotorreceptoras de la retina 
#los conos y los bastones$ reaccio!
nan al recibir luz y activan, a su 
vez, otras células de la retina. Las 
moléculas que hemos diseñado 
se activan por la luz, que las hace 
cambiar de forma, lo que modifica 
su interacción con los receptores 

neuronales implicados en el en!
vío de señales visuales al cerebro%,  
detalló el investigador.

"Es un trabajo conceptual, un 
primer paso para demostrar que la 
técnica es posible, que estas célu!
las podrían reemplazar la función 
de los conos y los bastones cuando 
estos estuvieran dañados%, especi!
ficó Llebaria.

El investigador Eduardo Fer!
nández comentó que estas nue!
vas moléculas han sido capaces de 
restablecer las respuestas fisioló!
gicas a la luz en un modelo animal 
de retinosis pigmentaria, que es 
una enfermedad degenerativa de 
la retina en la que desaparecen los 
fotorreceptores.

Esta nueva tecnología podría 
abrir nuevas vías de tratamiento 
para algunas enfermedades ocu!
lares como retinosis pigmentaria, 
degeneración macular y otras en!
fermedades de la retina.

Según este trabajo, se abre una 
vía hacia nuevos tratamientos re!
volucionarios basados en el con!
trol de la actividad de moléculas 
pequeñas, aunque la aplicación 
en pacientes, admiten los cientí!
ficos, aun está lejos.

Hasta ahora, el tipo más co!
mún de moléculas que se podían 
fotoactivar eran los ligandos fo!
tocrómicos, que actúan de forma 
reversible sobre los receptores de 
luz naturales del organismo, los 
conos y los bastones, pero solo 
eran eficientes en concentracio!
nes suficientemente elevadas, 
que no siempre se conseguían 
cuando se diluían las moléculas 
en el tejido.

Una forma de evitar este incon!
veniente es unir de forma perma!
nente las moléculas a su receptor 
mediante técnicas de manipula!
ción genética, pero esto conlleva 
otras limitaciones, especialmente 
para aplicaciones terapéuticas, se!
gún Llebaria.

La nueva estrategia química de!
sarrollada por los investigadores 
en este trabajo ofrece más eficacia 
y se puede aplicar a proteínas en!
dógenas sin necesidad de recurrir 
a técnicas de manipulación gené!
tica. "Nuestras prótesis molecula!
res pueden trabajar en diferentes 
organismos, incluso potencial!
mente en humanos%, señaló.El investigador Pau Gorostiza. EFE

Este hallazgo médico abre 
nuevas vías para tratar la 
retinosis pi!mentaria, la 
degeneración macular y 
otros males oculares

VIVIRAQUÍ ☝viviraqui@diariodepontevedra.es

Lo!ran con electrodos que corra un niño al 
que un trastorno cerebral retorcía las piernas
EFE
LAS PALMAS. Los neurocirujanos 
del hospital Sant Joan de Déu de 
Barcelona han logrado que vuelva 
a correr un niño al que se le retor!
cían las piernas debido a un trans!
torno neuronal, tras implantarle 
en el cerebro unos electrodos que 
bloquean los estímulos erróneos 
enviados a los músculos.

Se trata de un niño de Las Pal!

mas de Gran Canaria, de & años, 
que presentaba una distonía ge!
neral primaria, un trastorno del 
movimiento que contrae de ma!
nera simultánea y sostenida los 
músculos y provoca graves retorci!
mientos de las extremidades, que 
las incapacitan de manera progre!
siva hasta llegar a inmovilizar al 
paciente.

El hospital de Esplugues de Llo!

bregat, designado por el Ministe!
rio de Sanidad como referencia 
nacional para enfermedades ra!
ras que cursan con trastornos del 
movimiento en la infancia, aplicó 
a este niño una técnica quirúrgica 
de estimulación cerebral profunda 
que se emplea para el tratamiento 
del párkinson y la distonía.

Los neurocirujanos del centro 
le han implantado unos electro!

dos en el cerebro para frenar las 
descargas neuronales responsa!
bles del trastorno que le retorcía 
los músculos y provocaba posturas 
anómalas, lo que amenazaba con 
relegarlo a una silla de ruedas.

"Tres semanas después de la in!
tervención, el niño ha mejorado 
la movilidad: ya corre y juega al 
fútbol%, asegura el hospital.

Los electrodos implantados 
aplican en el cerebro unos impul!
sos eléctricos gracias a un gene!
rador eléctrico que los neurociru!
janos implantan en el abdomen 
del niño.

Una vallisoletana 
tuvo que ser 
in!resada 9 días 
tras ser atacada 
por un perro

▶ El animal, de raza 
american sta#or, se 
abalanzó sobre la mujer, 
que se rompió la cadera y 
sufrió varias mordeduras

EUROPA PRESS
VALLADOLID. Una mujer de 
'& años tuvo que estar hospita!
lizada durante nueve días tras 
sufrir el ataque de un perro de 
raza american sta(or, conside!
rada peligrosa, en Valladolid, 
según la Policía Nacional. 

Los hechos ocurrieron du!
rante la mañana del pasado 
día )* de julio, en la calle Italia 
cuando la mujer, de '& años, 
que transitaba por la misma 
fue atacada por el perro que 
había soltado la dueña y que 
deambulaba sin el control de 
esta, que se encontraba por las 
inmediaciones. 

Según las mismas fuentes, 
el animal se abalanzó sobre su 
víctima a la que cogió de im!
previsto y produjo un desgarro 
en el brazo izquierdo produc!
to de las mordeduras y lo que 
provocó que cayera al suelo y se 
fracturara la cadera. 

La víctima tuvo que ser asis!
tida en el lugar por una ambu!
lancia del servicio del ))+, para 
posteriormente ser trasladada 
al hospital Río Hortega, donde 
permaneció ingresada nueve 
días, ya que tuvo que ser ope!
rada por fractura de cadera.

Del mismo modo, debió re!
cibir varias transfusiones de 
sangre como consecuencia de 
las lesiones causadas. 

En un primer momento 
fueron agentes de Policía Mu!
nicipal los que se personaron 
en el lugar de los hechos tras 
ser comisionados por la Sala 
del *&+, mientras que agentes 
de la Policía Nacional desarro!
llaron una investigación para 
esclarecer las lesiones graves 
de la señora.

Los investigadores identifi!
caron a la propietaria del ani!
mal, a quién citaron en depen!
dencias policiales, en calidad 
de investigada. 

Respecto a estos anima!
les, la normativa exige entre 
otros requisitos son tener 
contratado un seguro de res!
ponsabilidad civil #que cubra 
),*.*** euros$, carecer de an!
tecedentes penales y pasar un 
test psicotécnico. Asimismo 
deben pasearse en vía pública 
con su correspondiente bozal y 
cadena no extensible máximo 
de dos metros.
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Desarrollan moléculas 
que ayudan a restaurar 
el declive de la retina
▶ Un haz de luz serviría de interruptor para activar o desactivar estas 
futuristas prótesis. Su utilización en humanos queda todavía lejano

EFE
BARCELONA. Investigadores del 
Instituto de Bioingeniería de 
Cataluña y del Instituto de Quí!
mica Avanzada de Cataluña han 
desarrollado unas moléculas que 
podrían ser aplicadas como próte!
sis moleculares reguladas por luz 
para ayudar a restaurar la visión 
en los casos de degeneración de 
retina.

La investigación, que publicó 
Nature Communications, fue di!
rigida por los investigadores Pau 
Gostoriza y Amadeu Llebaria. Este 
señaló que aunque el uso de estas 
moléculas en humanos aún queda 

lejos, han conseguido demostrar 
que las moléculas desarrolladas 
se pueden activar o desactivar me!
diante un haz de luz, como inte!
rruptores.

De esta manera, consiguen que 
proteínas de las neuronas impli!
cadas en la visión puedan respon!

der de manera parecida a la que 
se da en condiciones fisiológicas 
normales, desencadenando una 
respuesta cuando reciben luz.

Las moléculas podrían actuar 
como moléculas protésicas y res!
taurar con ellas la fotorrespuesta 
de las retinas degeneradas.

"En condiciones normales, las 
células fotorreceptoras de la retina 
#los conos y los bastones$ reaccio!
nan al recibir luz y activan, a su 
vez, otras células de la retina. Las 
moléculas que hemos diseñado 
se activan por la luz, que las hace 
cambiar de forma, lo que modifica 
su interacción con los receptores 

neuronales implicados en el en!
vío de señales visuales al cerebro%,  
detalló el investigador.

"Es un trabajo conceptual, un 
primer paso para demostrar que la 
técnica es posible, que estas célu!
las podrían reemplazar la función 
de los conos y los bastones cuando 
estos estuvieran dañados%, especi!
ficó Llebaria.

El investigador Eduardo Fer!
nández comentó que estas nue!
vas moléculas han sido capaces de 
restablecer las respuestas fisioló!
gicas a la luz en un modelo animal 
de retinosis pigmentaria, que es 
una enfermedad degenerativa de 
la retina en la que desaparecen los 
fotorreceptores.

Esta nueva tecnología podría 
abrir nuevas vías de tratamiento 
para algunas enfermedades ocu!
lares como retinosis pigmentaria, 
degeneración macular y otras en!
fermedades de la retina.

Según este trabajo, se abre una 
vía hacia nuevos tratamientos re!
volucionarios basados en el con!
trol de la actividad de moléculas 
pequeñas, aunque la aplicación 
en pacientes, admiten los cientí!
ficos, aun está lejos.

Hasta ahora, el tipo más co!
mún de moléculas que se podían 
fotoactivar eran los ligandos fo!
tocrómicos, que actúan de forma 
reversible sobre los receptores de 
luz naturales del organismo, los 
conos y los bastones, pero solo 
eran eficientes en concentracio!
nes suficientemente elevadas, 
que no siempre se conseguían 
cuando se diluían las moléculas 
en el tejido.

Una forma de evitar este incon!
veniente es unir de forma perma!
nente las moléculas a su receptor 
mediante técnicas de manipula!
ción genética, pero esto conlleva 
otras limitaciones, especialmente 
para aplicaciones terapéuticas, se!
gún Llebaria.

La nueva estrategia química de!
sarrollada por los investigadores 
en este trabajo ofrece más eficacia 
y se puede aplicar a proteínas en!
dógenas sin necesidad de recurrir 
a técnicas de manipulación gené!
tica. "Nuestras prótesis molecula!
res pueden trabajar en diferentes 
organismos, incluso potencial!
mente en humanos%, señaló.El investigador Pau Gorostiza. EFE

Este hallazgo médico abre 
nuevas vías para tratar la 
retinosis pi!mentaria, la 
degeneración macular y 
otros males oculares

Lo!ran con electrodos que corra un niño al 
que un trastorno cerebral retorcía las piernas
EFE
LAS PALMAS. Los neurocirujanos 
del hospital Sant Joan de Déu de 
Barcelona han logrado que vuelva 
a correr un niño al que se le retor!
cían las piernas debido a un trans!
torno neuronal, tras implantarle 
en el cerebro unos electrodos que 
bloquean los estímulos erróneos 
enviados a los músculos.

Se trata de un niño de Las Pal!

mas de Gran Canaria, de & años, 
que presentaba una distonía ge!
neral primaria, un trastorno del 
movimiento que contrae de ma!
nera simultánea y sostenida los 
músculos y provoca graves retorci!
mientos de las extremidades, que 
las incapacitan de manera progre!
siva hasta llegar a inmovilizar al 
paciente.

El hospital de Esplugues de Llo!

bregat, designado por el Ministe!
rio de Sanidad como referencia 
nacional para enfermedades ra!
ras que cursan con trastornos del 
movimiento en la infancia, aplicó 
a este niño una técnica quirúrgica 
de estimulación cerebral profunda 
que se emplea para el tratamiento 
del párkinson y la distonía.

Los neurocirujanos del centro 
le han implantado unos electro!

dos en el cerebro para frenar las 
descargas neuronales responsa!
bles del trastorno que le retorcía 
los músculos y provocaba posturas 
anómalas, lo que amenazaba con 
relegarlo a una silla de ruedas.

"Tres semanas después de la in!
tervención, el niño ha mejorado 
la movilidad: ya corre y juega al 
fútbol%, asegura el hospital.

Los electrodos implantados 
aplican en el cerebro unos impul!
sos eléctricos gracias a un gene!
rador eléctrico que los neurociru!
janos implantan en el abdomen 
del niño.

Una vallisoletana 
tuvo que ser 
in!resada 9 días 
tras ser atacada 
por un perro

▶ El animal, de raza 
american sta"or, se 
abalanzó sobre la mujer, 
que rompió la cadera y 
sufrió varias mordeduras

EUROPA PRESS
VALLADOLID. Una mujer de 
'& años tuvo que estar hospita!
lizada durante nueve días tras 
sufrir el ataque de un perro de 
raza american sta(or, conside!
rada peligrosa, en Valladolid, 
según la Policía Nacional. 

Los hechos ocurrieron du!
rante la mañana del pasado 
día )* de julio, en la calle Italia 
cuando la mujer, de '& años, 
que transitaba por la misma 
fue atacada por el perro que 
había soltado la dueña y que 
deambulaba sin el control de 
esta, que se encontraba por las 
inmediaciones. 

Según las mismas fuentes, 
el animal se abalanzó sobre su 
víctima a la que cogió de im!
previsto y produjo un desgarro 
en el brazo izquierdo produc!
to de las mordeduras y lo que 
provocó que cayera al suelo y se 
fracturara la cadera. 

La víctima tuvo que ser asis!
tida en el lugar por una ambu!
lancia del servicio del ))+, para 
posteriormente ser trasladada 
al hospital Río Hortega, donde 
permaneció ingresada nueve 
días, ya que tuvo que ser ope!
rada por fractura de cadera.

Del mismo modo, debió re!
cibir varias transfusiones de 
sangre como consecuencia de 
las lesiones causadas. 

En un primer momento 
fueron agentes de Policía Mu!
nicipal los que se personaron 
en el lugar de los hechos tras 
ser comisionados por la Sala 
del *&+, mientras que agentes 
de la Policía Nacional desarro!
llaron una investigación para 
esclarecer las lesiones graves 
de la señora.

Los investigadores identifi!
caron a la propietaria del ani!
mal, a quién citaron en depen!
dencias policiales, en calidad 
de investigada. 

Respecto a estos anima!
les, la normativa exige entre 
otros requisitos son tener 
contratado un seguro de res!
ponsabilidad civil #que cubra 
),*.*** euros$, carecer de an!
tecedentes penales y pasar un 
test psicotécnico. Asimismo 
deben pasearse en vía pública 
con su correspondiente bozal y 
cadena no extensible máximo 
de dos metros.

 Vivir ☝cultura@elprogreso.es
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Investigadores de Barcelona se han propuesto como objetivo mejorar la calidad de vida y recuperar la visi ón en 

aquellas personas que la hayan perdido. Para ello han desarrollado moléculas que puede ser aplicada como 

prótesis moleculares. Decl. Investigador del CSIC.
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