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Andalucía

SEVILLA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de investigadores del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa
(Cabimer), centro mixto de la Universidad de Sevilla, la Pablo de Olavide, la Junta de Andalucía y

el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha desvelado la importancia de

eliminar el exceso de productos defectuosos que se acumulan en la mitocondria, ya que su

presencia genera inestabilidad mitocondrial y pérdida de información en el genoma mitocondrial.

El estudio puede aportar nuevas vías para entender la base molecular de algunas enfermedades

humanas derivadas del mal funcionamiento de las mitocondrias y, de esa forma, permitiría el

desarrollo de terapias contra estas patologías.

El trabajo ha sido desarrollado en Cabimer por las doctoras Sonia Silva y Lola Caminero bajo la

dirección de Andrés Aguilera, catedrático de Genética de la Universidad de Sevilla y director del

Cabimer. Sus resultados han sido recogidos en un artículo firmado por los investigadores y

publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences USA (PNAS)', una revista de alto

prestigio de la Academia de Ciencias americana.

Las mitocondrias son unos órganulos que hay dentro de las células. Respiran el oxígeno que

llega a las células para catabolizar los azúcares y producir energía, y en ellas se terminan de
fabricar proteínas tan importantes como las proteínas Hierro-Azufre con diversas funciones

esenciales del metabolismo del ADN como la replicación y reparación del ADN del núcleo. Las

mitocondrias poseen su propio genoma.

La pérdida de información mitocondrial y de mitocondrias da lugar a un metabolismo celular

defectuoso. Más allá de la incapacidad de generar la energía necesaria para las células, la
pérdida de información mitocondrial puede generar un incremento de radicales libres de oxígeno

que atacan y dañan el material genético o producir carencias en proteínas Hierro-Azufre: todo ello

lleva a un malfuncionamiento celular y eventualmente a su muerte.

El estudio revela que el degradasoma, un complejo de dos proteínas cuya función es eliminar el

ARN defectuoso que se produce dentro de las mitocondrias, es esencial para mantener la

integridad del genoma mitocondrial. Al inactivar las proteínas del degradasoma se acumulan los

ARN en la mitocondria y forman estructuras aberrantes, conocidas como híbridos ADN-ARN, que

son muy dañinas porque en exceso impiden la replicación del ADN mitocondrial. La consecuencia
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es que conforme las células van dividiéndose pierden ADN mitocondrial comprometiéndose así la

función mitocondrial y celular.

Más allá del interés básico de este descubrimiento, el estudio puede aportar nuevas vías para

entender la base molecular de algunas mitocondriopatías y ayudar a desarrollar terapias contra

diversas enfermedades humanas derivadas del malfuncionamiento de las mitocondrias. Aunque

pueden ocurrir por defectos en proteínas mitocondriales, también están asociadas a la pérdida de

material genético mitocondrial y con ello de mitocondrias. En resumen, el degradasoma, al

eliminar los ARN defectuosos, permite la propagación de mitocondrias sanas dentro de las

células previniendo una posible mitocondriopatía.
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Andalucía

Fruto de la colaboración entre la Fundación Medina (entidad público privada entre la Junta, la

UGR y la compañía MSD), el SAS y la US

GRANADA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), la Universidad de Sevilla (US) y la Fundación Medina
(entidad público privada entre la Junta de Andalucía, la Universidad de Granada y la compañía

biofarmacéutica MSD) han firmado un convenio de colaboración para el desarrollo de un

Programa de Excelencia en Investigación en Microbioma, para avanzar en el estudio del

microbioma y su papel relacionado con la respuesta inflamatoria y el cáncer.

Según un comunicado, en los últimos años, la investigación en microbioma está demostrando el

papel cada vez más relevante de la influencia de la microbiota humana en el mantenimiento de la

salud, así como su impacto en el desarrollo de múltiples enfermedades infecciosas, tumorales y

neurológicas, y en el resultado de diferentes tratamientos.

Así, especialmente con la llegada de la inmuno-oncología, se ha observado la gran interconexión

existente entre el microbioma intestinal, la fisiología intestinal, el metabolismo, el sistema inmune

y la respuesta a diferentes tipos de tumores, no solo aquellos asociados al tracto intestinal.

De este modo, esta colaboración tiene como objetivo identificar áreas que complementen las

actividades desarrolladas por grupos de investigación en el diagnóstico y análisis de distintas

patologías asociadas al estudio del microbioma, dinamizando la actividad y colaboración
multidisciplinar.

Además, también se pretende prestar especial atención a la integración de la búsqueda de

nuevos antibióticos a partir del microbioma humano con la investigación realizada en Andalucía,

relacionada con la lucha frente a las multiresistencias, así como de moléculas coadyuvantes en

otras patologías como el cáncer; e identificar sinergias y acuerdos de colaboración estables con
grupos clínicos y grupos de investigación en Andalucía.

De hecho, la Fundación Medina cuenta con una experiencia única en la investigación y desarrollo

de productos naturales de origen microbiano, con capacidades e instalaciones que permiten

aplicar sus tecnologías al estudio de la diversidad de los metabolitos producidos por el

microbioma humano y su posible papel en el desarrollo de diferentes patologías y tratamientos.

Además, este centro dispone de una de las más importantes colecciones de cultivos microbianos

y una de las librerías de productos naturales más extensas para el descubrimiento de nuevos

fármacos.
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Al acto han asistido la viceconsejera de Salud de Andalucía, María Isabel Baena; la rectora de la

Universidad de Granada, Pilar Aranda; el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro;

el presidente y director general de MSD en España y Portugal, Ángel Fernández; y la directora

gerente del Sistema Andaluz de Salud (SAS), Francisca Antón.

La viceconsejera de Salud y presidenta de la Fundación Medina ha manifestado que el trabajo

colaborativo que surge de este acuerdo supone un "paso hacia adelante en la investigación

trasnacional para avanzar en tratamientos para enfermedades actuales como son el cáncer o las

multirresistencias bacterianas".

Baena ha explicado que la firma de este convenio se traduce en un "salto cualitativo y cuantitativo

en el ámbito de la investigación" al incorporar tanto el ámbito sanitario, como el académico y el

empresarial, y que las "sinergias entre la investigación y la práctica clínica" permitirán avanzar en

un "mayor conocimiento de la evolución de la salud de la población y el hallazgo de nuevas

terapias".

Por su parte, el presidente y director general de MSD en España y Portugal ha afirmado que

"Desde MSD, como compañía comprometida con la I+D en salud, apoyamos iniciativas de

investigación innovadoras como ésta porque se fomenta la creación de un entorno propicio para

la innovación generadora de resultados que contribuyen al avance y progreso económico y social.

Este acuerdo sin duda coloca a Medina y al Parque Tecnológico de Granada y por tanto a

Andalucía y también a España, a la vanguardia de la investigación en Oncología, dentro de la

Medicina de Precisión, y centrada en esta nueva línea de investigación sobre el microbioma en la

respuesta de las terapias inmunológicas".

Por su parte, la doctora Olga Genilloud, directora científica de la Fundación Medina, señala que

"la creación de este nuevo programa de Excelencia en Investigación en Microbioma y Cáncer

permitirá dinamizar y consolidar una colaboración estable entre los grupos de investigación

andaluces enfocados en el estudio del microbioma humano y su papel en el desarrollo o

prevención de un amplio abanico de enfermedades. De este modo, potenciará el conocimiento en

este campo, así como el descubrimiento de nuevos medicamentos y soluciones terapéuticas

innovadoras".

"Esta iniciativa --añade la doctora Genilloud-- no solo posiciona a Andalucía entre los grupos de

referencia de la investigación en microbioma humano y la salud a nivel Europeo, sino que

también, gracias al conocimiento y capacidades existentes en la Fundación MEDINA para el

estudio de productos naturales de origen microbiano, va a posibilitar avances en el estudio de

aquellas señales moleculares que intervienen en la relación entre el microbioma y el huésped".

Asimismo, la directora gerente del Servicio Andaluz de Salud, Francisca Antón, ha destacado que

este protocolo permite "disponer de un marco general de colaboración estable entre Medina y los

grupos de investigación clínicos y académicos que se encuentran en Andalucía trabajando en las

diferentes disciplinas relacionadas con el estudio del microbioma" que permitirá también futuras

actividades conjuntas.

"Para la Universidad de Sevilla --remarca su rector-- este protocolo de colaboración significa que

sus investigadores tengan acceso a la gran base de muestras de la Fundación Medina, y que se
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produzcan sinergias entre los investigadores de las universidades públicas andaluzas para

avanzar en la investigación de enfermedades tan relevantes como las infecciones o las

cancerígenas".

JORNADA SOBRE MICROBIOMA

En el marco de este convenio de colaboración, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía,

la Fundación Medina y la compañía biofarmacéutica MSD han organizado la celebración de la

jornada 'El microbioma y sus interacciones con la respuesta inmune: repercusión en las terapias

innovadoras en cáncer' durante este martes 23 y el miércoles 24 de octubre.

Este encuentro está dirigido a oncólogos, patólogos, microbiólogos, inmunólogos y farmacéuticos

oncológicos para explicar la situación de las nuevas terapias, la selección de pacientes y el

desarrollo de actividades implicando a los principales Centros de Andalucía, además de recalcar

la importancia del microbioma en su relación con la activación del sistema inmune y la capacidad

de rechazo de los tumores, esencial para entender la selección de pacientes respondedores en la

inmunoterapia del cáncer.

Además, durante la presentación de las sesiones científicas también han intervenido el secretario

general de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud, Rafael Solana y Olga Genilloud, junto

al catedrático de Medicina de la Universidad de Málaga, Emilio Alba, además de otros

participantes y ponentes.
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El Hospital Universitario Virgen
Macarena recibió ayer por parte
de la Asociación de mujeres con
cáncer de mama (Amama) una
donación de 25.000 euros desti-
nada a la investigación de esta
enfermedad, que es la primera
causa de muerte por patología
tumoral en la mujer en todos los
países occidentales.

La entrega de la donación tu-
vo lugar en el centro hospitala-
rio con la presencia del director
gerente del Hospital, Antonio
Castro; la presidenta de la Aso-
ciación Amama, Carmen Carri-
llo y la directora de la Unidad de
Gestión Clínica de Oncología
Radioterápica y Radiofísica del
Hospital, Eloísa Bayo. Acompa-
ñando al acto estuvieron un re-
presentante de la Fundación Pú-
blica Andaluza para la Gestión
de la Investigación en Salud de
Sevilla(FISEVI); la subdirectora
de Recursos Profesionales, Ma-
ría José Cano y la responsable de
Participación Ciudadana del
Hospital, Carmen Martín.

El Hospital Macarena creará
un fondo para la investigación en
cáncer de mama, que estará dis-
ponible para todos los profesio-
nales del Comité de Cáncer de
mama que quieran presentar su
proyecto investigador en esta en-
fermedad. Se constituirá un co-
mité evaluador con objeto de ga-
rantizar la calidad de los proyec-
tos que accedan a este fondo

Desde que comenzó el progra-
ma más de 256.000 mujeres han
sido exploradas en Sevilla

Andalucía cuenta, desde
1995, con el Programa de De-

tección Precoz de Cáncer de Ma-
ma, a través del cual se han ex-
plorado ya a más de un millón
de mujeres con edades com-
prendidas entre los 50 y los 69
años, que son la población dia-
na del programa. Esto es así
porque el riesgo de padecer cán-
cer de mama se incrementa con
la edad y especialmente a partir
de los 50 años. Sólo en el Hospi-
tal Virgen Macarena se informa-
ron durante el año 2017 más de
46.000 mamografias proceden-
tes del citado programa. Desde
que comenzó el programa más
de 256.000 mujeres han sido
exploradas en Sevilla. La tasa
de participación en el programa
ha sido de 83,18 % y la tasa de
detección de cáncer en Sevilla
del 6, 98%.

La detección en fases tempra-
nas ha mejorado significativa-
mente el pronóstico, tanto en tér-
minos de supervivencia (20 pun-
tos de aumento en supervivencia
a los cinco años en los ultimos 25
años) como en calidad de vida, al
permitir actuar en fases iniciales
y aplicando técnicas diagnósticas
e intervencionistas mínimamen-
te invasivas, como la cirugía con-
servadora o la biopsia selectiva
del ganglio centinela.

El porcentaje de curación de
este tumor se sitúa por encima
del 90% cuando se diagnostica
precozmente. En nuestro medio
el porcentaje de cirugía conser-
vadora esta alrededor del 70%.

En la provincia de Sevilla se
diagnostican cada año alrededor
de 1.030 casos nuevos de cáncer
de mama, de los cuales alrededor
de 330 son atendidos en el Hos-
pital Virgen Macarena.

El Macarena recibe
una donación
para investigar el
cáncer de mama
● Creará un fondo abierto a profesionales
con los 25.000 euros que ha dado Amama,
que agrupa amujeres con la enfermedad

Amanda González de Aledo

Una candidatura solo de mu-
jeres, encabezada por Silvia
Muñoz Valera, ha sido la sor-
presa cuando se cerró el plazo
para presentar las listas de as-
pirantes a sustituir a José Joa-
quín Gallardo al frente del Co-
legio de Abogados de Sevilla.

Se han confirmado las dos

Una candidatura de mujeres se presenta
para dirigir el Colegio de Abogados

candidaturas ya anunciadas, en-
cabezadas por Francisco Baena
Bocanegra y Óscar Cisneros Mar-
co, con la incorporación a última
hora de Silvia Muñoz, que frente
a las listas de grandes bufetes as-
pira a defender a los despachos
pequeños y medianos y a los le-
trados que ejercen en pueblos pe-
queños. Muñoz se presenta en su
web como abogada de moda sos-

tenible y ha participado en diver-
sos eventos sobre Moda y Dere-
cho y sobre la relación entre Sos-
tenibilidad y Lujo. En 2014 fundó
la firma Ecolujo, que promueve
la Moda Sostenible de Alta Ga-
ma. La candidata expresa a este
periódico que una candidatura
sólo de mujeres no significa que
“vengan a combatir a nadie ni
que seamos excluyentes”.

Las Jornadas Educación y Franquismo tuvieron un
testigo de excepción en el Aula Carriazo. Escoltado
por Alberto Carrillo Linares y Leandro Álvarez Rey,
Nicolás Sánchez-Albornoz, a sus 92 años, primer

director del Instituto Cervantes, hijo de Claudio
Sánchez-Albornoz, ministro de la República, contó
su experiencia, incluida la fuga del Valle de los Caí-
dos que se narra en la película Los años bárbaros.

La fuga de Alcatraz del Valle de los Caídos
JUAN CARLOS VÁZQUEZ

H. M.

Momento de la donación por parte de la asociación Amama.
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Educación

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

CRUE Universidades Españolas ha aplaudido este martes 23 de octubre la nueva ley de
Universidades, la estabilidad de las convocatorias del Plan Estatal de I+D+i, el Observatorio de

Mujeres y Ciencia, y el sexenio de Transferencia de Conocimiento anunciados por el Gobierno.

Así, la asociación ha valorado los anuncios realizados el pasado jueves por la secretaria de

Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación, Ángeles Heras, en su

comparecencia en el Congreso de los Diputados.

Según ha asegurado la asociación formada por 76 universidades españolas (50 públicas y 26

privadas, "especialmente bienvenido" es el diálogo que el Ministerio de Ciencia, Innovación y

Universidades ha iniciado ya con los agentes sociales, la Universidad y las comunidades

autónomas para aprobar una nueva Ley de Universidades que "permita afrontar con éxito los

retos de la Sociedad del Conocimiento".

En este sentido, CRUE Universidades Españolas ha puesto de manifiesto su deseo de que la

fase de conversaciones "dé paso, lo antes posible, a una primera propuesta normativa".

Por otro lado, la asociación considera "igualmente satisfactorio" el anuncio de que, dentro del

Plan Estatal de I+D+i, el Ministerio incrementará en 2019 la dotación de las convocatorias de
proyectos de investigación y las de investigadores predoctorales y postdoctorales; así como la

publicación a principios de 2019 del Plan Anual de Actuaciones y Convocatorias del Plan Estatal

de I+D+I, una de las principales demandas de la comunidad científica para estabilizar el

calendario de convocatorias.

La creación del Observatorio de Mujer y Ciencia, que identificará focos de desigualdad y definirá
políticas que mejoren la igualdad entre hombres y mujeres en la Ciencia, es otra de las medidas

que CRUE califica de "acertada dentro del esfuerzo colectivo para acabar con la brecha de

género existente en los niveles más altos de la comunidad universitaria --investigadoras

principales, catedráticas o rectoras-- y en las conocidas como disciplinas STEM (Science,

Technology, Engineering and Mathematics)".

Por último, la asociación también ha aplaudido la decisión del Ministerio de que la Comisión

Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNAI) incluya en la próxima convocatoria el

sexenio de Transferencia de Conocimiento, que reconocerá los méritos de los científicos en este
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ámbito, al igual que se viene haciendo con la producción científica a través del sexenio de

Investigación.

"Como ya ha reflejado en reiterados informes, Crue Universidades Españolas considera esencial

implementar herramientas que mejoren la Transferencia de Conocimiento desde las

universidades a la sociedad; solo así se solucionará el desfase que existe ahora mismo entre la

alta producción científica del Sistema Universitario Español (undécima posición en los ránquines)

y su bajo porcentaje de patentes a nivel internacional (tan solo en torno al 1% del total mundial)",

ha concluido.
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