
30 LAVANGUARDIA S O C I E D A D LUNES, 9 NOVIEMBRE 2020

Para que los tumores pue
dan expandirse y migrar
a otros órganos, las célu

las cancerosas tienen que adhe
rirse al tejido que las rodea y
ejercer fuerzas mecánicas, que
actúancomoseñalesenelentor
no que les permiten crecer, in
vadir órganos y tejidos, y gene
rarmetástasis.
Investigadores del Institut de

Bioenginyeria de Catalunya
(IBEC), liderados por el físico
Icrea Xavier Trepat, estudian
esas fuerzas físicas que se pro
ducen en el interior del núcleo
de la célula durante el proceso
de crecimiento tumoral con el
objetivo de mejorar el diagnós

gresar de forma diferente de
pendiendo de las fuerzas a las
que están sometidas sus célu
las”, explica Trepat. Hasta el
momento no se comprendían
del todo losmecanismospor los
que ocurrían estas fuerzas y có
mose generaban los cambiosde
comportamiento celular puesto
que no existían tecnologías que
les permitieran visualizarlas en
modelos animales.
En este sentido, Trepat lidera

un proyecto para desarrollar
sensores fluorescentes que per
mitan visualizar la fuerza que
está experimentando el núcleo
de una célula dentro de un tu
mor en un animal durante el

procesodeexpansión tumoral y
lametástasis. Para afrontar este
objetivo, se ha aliado con otro
investigadordel IBEC,PereRo
ca, experto en física del núcleo
delascélulas,yconinvestigado
res del Instituto Nacional del
Cáncer deHolanda.
El proyecto requerirá gran

des dosis de paciencia, porque
“se tratade esperar que en la re
gión que miremos del tumor
unacéluladecidainiciarunpro
ceso metastásico en el momen
topreciso enque la estemosmi
rando”, destaca el investigador
del IBEC. En tres años esperan
tener los primeros resultados.
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¿Qué fuerzas
físicas

influyen en la
progresiónde
los tumores?

IBEC

Xavier Trepat, en el IBEC

tico de la enfermedad y abrir la
puerta al desarrollo de nuevos
fármacos .
“Tumores con mutaciones

genéticas idénticaspuedenpro

ElGovernquiere limitar el aforode
los actos religiosos a 100personas
Las instituciones conocían la misa de la Sagrada Família, replica el arzobispado

ANTONIO CERRILLO
Barcelona

Ladireccióngeneral deAssumptes
Religiosos, del Departament de
Justícia, propondrá que el plan de
proteccióncivilProcicat limiteaun
máximo de cien personas el aforo
de los actos religiosos. Justícia in
formóqueha tomado esta decisión
para evitar “nuevas concentracio
nesmultitudinarias” como la regis
tradael sábadoen laSagradaFamí
lia, donde secongregaronunas600
personas.
Estalimitaciónsesumaríaalaac

tual del 30%del aforo en actos reli
giosos y se aplicaría “apesardeque
sehaganenespacioscongrancapa
cidad”. El departamento, a través
deAssumptesReligiosos, ha trasla
dado sumalestar al arzobispadode
Barcelona por la “desproporciona
da e inoportuna” concentración de
personas en la ceremonia de beati
ficación de Juan Roig Diggle y ha
hecho un llamamiento a la respon
sabilidad.
El presidente en funciones y vi

cepresidente del Gobierno catalán,
Pere Aragonès, apuntó que debe
rían revisarse los criterios cuando
setratadeiglesiasgrandesquecon
gregan a cientos de personas. Ara
gonès manifestó su enfado por el
acto de la Sagrada Família porque,
en su opinión, no debió producirse
por una cuestión de “sentido co
mún”, sobre todo cuando al ciuda
danose le estádiciendoqueseque
de en casa y solo salga para asuntos
esenciales. “Cuando una iglesia es
tangrandeypuedemovilizar a tan
ta gente”, hayque evitar elmensaje
deque“segúnparaquécosasnohay
restricciones”, dijo Aragonès en
unaentrevistaaCatalunyaRàdio.
La presencia de 600 personas en

unacto religiosoprovocó el sábado
una fuerte reacción de indignación
en sectores culturales, que ven in
coherentequenosepermitanactos
públicos en teatros y salas de con
ciertas y sí en iglesias. Salut abrirá
un expediente para investigar si en
el acto religiosodel sábado se cum

plieron todas lasmedidas obligato
riasdeprevencióndecontagios.
El arzobispado de Barcelona re

plicóque tanto elAyuntamientode
Barcelona como la Generalitat
“eranconocedoras”de la situación.
“Todas las instituciones habían re
cibido una invitación a esta misa”,
señala.El arzobispadoy laAssocia
ció d’Amics de Joan Roig i Diggle
expresaron su “desconcierto por la
respuesta de algunas autoridades
ante lacelebracióndeunamisaque

senciado. El concejal de Derechos
de Ciudadanía, Marc Serra, indicó
que el Ayuntamiento sabía que se
hacía el acto pero no las caracterís
ticasnielaforo.SegúnSerra, “entra
dentro de la normalidad” que haya
presencia del Ayuntamiento en es
tos actos, añadió.El edil afirmóque
hay que ser “ejemplares” y que eso
es lo que se debe pedir también al
arzobispado, por lo que pidió “un
límite, un techo, para evitar en
cuentrosdeeste tipo”,opinó.c

El vicepresidente
Pere Aragonès cree
que ese acto no debió
celebrarse “por
sentido común”

ÀLEX GARCIA

El arzobispado defiende que semantuvo la distancia de unmetro ymedio entre los asistentes al acto

cumplía todos losrequisitos legales
y condiciones sanitarias”. Se recal
ca además que “la misa se celebró
cumpliendo escrupulosamente to
das las medidas exigidas por la le
gislación vigente; como se ha ido
haciendo desde el inicio de la pan
demia”Yseañade queserespetóel
límite de asistencia, porque el 30%
del aforo de la Sagrada Família es
cercade900personas,yestabapre
vistoqueacudieran800.
La polémica subió ayer un esca

lón al conocerse que el director ge
neral de Dret i Entitats Jurídiques
delaGeneralitat,XavierBernadí;el
teniente de alcalde de Barcelona
Albert Batlle, y el comisionado de
Diàleg Intercultural i Pluralisme
Religiós del Consistorio, Khalid
Ghali, asistieron a la misa, según
avanzóRAC1.No consta que hicie
ran público sumalestar por lo pre

Representantes de la
Generalitat y del
Ayuntamiento
asistieron a la
ceremonia del sábado

Andalucía
cierra todos
losmunicipios
a partir del
martes
SEVILLA Redacción

Andalucía cerrará perimetral
mente todos sus municipios,
ampliará en dos horas el toque
de queda nocturno, suspende
rá las clasespresenciales en las
universidades y cerrará toda
actividad no esencial a las seis
de la tardepara contener la ex
pansión del coronavirus, se
gún informóayerelpresidente
de la Junta, JuanManuel Mo
reno. Lasmedidas entrarán en
vigor mañana martes, se man
tendrán en vigor hasta el 23 de
noviembre y se revisarán cada
dos semanas.
La Junta andaluza también

mantiene el cierre perimetral
de toda la comunidad. EnGra
nada, la ciudad más castigada
por la epidemia en esta segun
da ola, se aplicarán medidas
más restrictivas, con un cierre
de toda actividad no esencial
durante las 24 horas del día.
El cierre perimetral afectará

a785municipios,mientrasque
hasta ahora había 450 en esta
situación.Asimismo, seamplía
en dos horas el toque de queda
nocturno, ya que el inicio se
adelanta de las once a las diez
de la noche y el final se retrasa
de seis a siete de lamañana.
Andalucía registró ayer

3.755 nuevos casos de infec
ción por coronavirus que ele
vana27.851elnúmerodeposi
tivos detectados en la última
semana en la comunidad, cifra
inferior a los 28.685 contabili
zados la semana anterior, se
gún datos de la Consejería de
Salud y Familias. También se
dio cuenta ayer de 20 falleci
mientos, la cifra más baja de
toda la semana.
Porsuparte, laJuntadeCas

tilla y León ha decidido pro
rrogar el confinamiento peri
metral de la comunidad hasta
el próximodía 23, incluido.c
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