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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US colaborará con la
Fundación Puerta América en actividades de
conmemoración de la primera vuelta al mundo
SEVILLA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) y la Fundación Puerta de América han suscrito un convenio marco de
colaboración para trabajar de forma conjunta en acciones de formación e investigación, de modo
que ambas instituciones impulsarán la organización y desarrollo de actividades encaminadas a
conmemorar el quinto centenario de la primera vuelta al mundo.

Estas acciones se desarrollarán a lo largo de los años 2019 al 2022 y, entre ellas, se programarán
conferencias, coloquios, seminarios, talleres, cursos, prácticas curriculares o no curriculares de
alumnos, según ha informado la US, que en una nota precisa que, además, podrán celebrarse
exposiciones temporales, publicaciones y proyectos de investigación.

El acuerdo ha sido rubricado por el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, y el
presidente de la Fundación Puerta de América, Juan Antonio Manzano.

Ambos han destacado la necesidad de recuperar el legado histórico y de poner en valor los grandes
avances científicos, técnicos y humanísticos que se registraron en Sevilla y su área de influencia en
la época del descubrimiento de América y el inicio del viaje de Magallanes y Elcano.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Investigadores de la US
y el IBiS publican un estudio sobre nuevas
terapias contra el cáncer infantil
El análisis matemático de imágenes tumorales ayuda a entender qué hace que
un cáncer pueda ser más o menos agresivo

SEVILLA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Departamento de Biología Celular de la Universidad de Sevilla y el Instituto de
Biomedicina de Sevilla (IBiS), Pablo Vicente y Luisma Escudero, en estrecha colaboración con la
investigadora Rebeca Burgos y otros miembros del grupo de Rosa Noguera (Universidad de
Valencia-Incliva, Ciberonc) han publicado un nuevo estudio encaminado a desarrollar nuevas
terapias contra el cáncer infantil.

Este trabajo supone un avance en el aspecto básico del estudio del cáncer que puede abrir nuevas
vías de investigación para comprender qué hace que un tumor sea más o menos agresivo y cómo
combatirlo. Sin embargo, según un comunicado, los investigadores recuerdan que su hallazgo no
supone por sí solo una cura para el cáncer.

El neuroblastoma es un tipo de cáncer que se origina durante el desarrollo del sistema nervioso.
Afecta mayoritariamente a niños menores de 18 meses. Es el tumor sólido más común en la primera
infancia y a pesar de las grandes mejoras en la tasa de curación para otros tumores pediátricos, la
tasa de supervivencia para los pacientes con neuroblastoma no es ni mucho menos satisfactoria.

Existen claras evidencias de que el entorno que rodea y da soporte a las células tumorales (la matriz
extracelular), participa de forma importante en la iniciación y en la progresión tumoral. Este entorno
está formado por una red de fibras y fibrillas que dependiendo de su densidad y de cómo estén
conectadas darán mayor o menor rigidez a este microambiente tumoral.

Por tanto, es importante conocer cómo las células tumorales se relacionan con la matriz extracelular
y cómo las fibras y fibrillas se organizan. Esto no es fácil. Para conseguirlo estos investigadores han
combinado en este estudio el análisis de imágenes de muestras biópsicas tumorales de pacientes
afectos de neuroblastoma con nuevos procedimientos matemáticos (Teoría de Grafos) que han
permitido cuantificar cómo las fibrillas de vitronectina están organizadas.

La conclusión de este complejo estudio es bastante más simple. El grado de organización de la
vitronectina correlaciona con la agresividad del tumor y podría utilizarse para clasificar a los
pacientes antes de un posible tratamiento.
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Los resultados obtenidos sugieren que la vitronectina puede cambiar la rigidez del entorno de las
células tumorales. En los casos más graves la vitronectina estaría guiando a los neuroblastos
cancerosos posibilitando que puedan invadir otros órganos. Es decir, los cambios provocados por
una determinada organización de la vitronectina pueden formar unas "vías" que ayudarían a que el
tumor migrase, con los graves perjuicios que esto ocasiona. Por todo esto, este estudio de "ciencia
básica" abre una posible nueva forma de combatir este cáncer puede basarse en modificar la
organización de la vitronectina y así hacer los tumores menos agresivos.

Este trabajo ha sido financiado por un proyecto de investigación de la Fundación Asociación
Española Contra el Cáncer y ha sido publicado en la revista International Journal of Cancer (IF:
7.36). La investigación ha sido coliderada por los grupos de la doctora Rosa Noguera (Universidad
de Valencia-Incliva y Centro de Investigación Biomédica en Red Cáncer, Ciberonc) y el doctor Luis
M. Escudero (Universidad de Sevilla, Centro de Investigación Biomédica en Red Enfermedades
Neurodegenerativas, Ciberned) que trabaja en el Instituto de Biomedicina de Sevilla, situado dentro
del Campus del Hospital Virgen del Rocío para fomentar la transferencia entre la investigación
básica y clínica.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Investigadores logran
aislar compuestos en la vid para frenar el
crecimiento descontrolado de vasos
sanguíneos
SEVILLA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Departamento de Nutrición y Bromatología, Toxicología y Medicina Legal de la
Universidad de Sevilla (US), junto con el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera
(Ifapa) y la Universidad de Burdeos, han demostrado que ciertos estilbenos, compuestos presentes
en la uva y en restos de la madera de poda de la vid, tienen la capacidad de inhibir la principal
proteína desencadenante de la angiogénesis, un proceso de formación descontrolada de nuevos
vasos sanguíneos, habitual en el crecimiento de tumores y de placas en las arterias que dificultan la
circulación sanguínea.

El trabajo parte de un proyecto para comprobar los efectos beneficiosos de los estilbenos que están
en la madera de poda de la vid, en el vino y en las uvas. Los científicos han aislado distintos tipos de
estilbenos y demostrado su actividad frente a la proteína llamada VEGF, mediante un mecanismo de
acción biológicamente demostrado. Tras experimentos in vitro, el resultado fue que la astringina y el
palidol entre otros tipos, poseían una capacidad relevante para inhibir esta proteína implicada en la
formación de tumores y engrosamiento de las arterias.

Los expertos han explicado que los estilbenos son subproductos extraídos de las plantas con
distintas estructuras moleculares y con propiedades diversas. Por ejemplo, el resveratrol es el más
estudiado, del cual se han demostrado anteriormente sus capacidades antioxidantes, según ha
informado la Fundación Descubre en un comunicado.

La investigadora de la Universidad de Sevilla, Ana Belén Cerezo, responsable del estudio, ha
indicado a la Fundación Descubre que al conseguir aislar y analizar la astringina o el palidol,
presentes en la uva y en los restos de madera de poda, "hemos conseguido por primera vez
demostrar sus capacidades como inhibidores de esta proteína implicada en el desarrollo de
cánceres y enfermedades cardiovasculares". "Se trata de un estudio preliminar, pero es posible que
en un futuro, a través de suplementos o de una dieta rica en estos compuestos, pueda disminuirse el
riesgo de estos procesos", ha dicho.

El artículo titulado 'Inhibition of Vegfr-2 Phosphorylation and Effects on Downstream Signaling
Pathways in Cultivated Human Endothelial Cells by Stilbenes from Vitis Spp', publicado en la revista
Journal of Agricultural and Food Chemistry ha sido elaborado a partir de un estudio basado en el
análisis únicamente en laboratorio a través de técnicas moleculares como el Elisa o Western blot,
que permiten detectar la activación o no de proteínas específicas, procedentes de distintas células
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humanas que habían sido expuestas a los distintos estilbenos. Mediante estas técnicas in vitro, se
ha demostrado cómo estos compuestos inhiben la proteína causante de la formación intensificada
de vasos sanguíneos asociados a estas patologías.

Otro de los resultados del estudio apunta que estos compuestos no tendrían efectos secundarios a
la larga como la hipertensión, patología asociada a medicamentos convencionales que actualmente
se utilizan en tratamientos para inhibir la angiogénesis de ciertos cánceres. Los estilbenos aislados
no tendrían ese efecto perjudicial y desfavorable a largo plazo, al contrario que los fármacos usados
para el mismo fin.

ENFERMEDADES CON MAYOR MORTALIDAD

La angiogénesis es la formación de vasos sanguíneos a partir de vasos ya existentes. Se trata de un
proceso que se inicia en el desarrollo fetal y en el crecimiento, pero cuando se llega a la edad adulta
permanece latente, excepto en ciertas patologías como el cáncer y en el desarrollo de las llamadas
placas de ateroma en las arterias, desencadenantes de diversos problemas cardiovasculares.

El exceso de vasos sanguíneos facilita nutrientes y oxígeno, por un lado, a las células tumorales
permitiendo que crezca el tumor, y por otro lado, a la placa de ateroma promoviendo su crecimiento,
desestabilización y final ruptura y tromboembolia. Según la Organización Mundial de la Salud, estas
patologías son las principales causas de mortalidad en el mundo, con lo que los estudios para
disminuir los factores de riesgo a través de la dieta o suplementos alimentarios son importantes y
complementarios como estrategia de prevención del riesgo.

Los estilbenos presentes en la madera de poda, se están investigando paralelamente por científicos
del Ifapa para sustituir los sulfitos en la elaboración del vino. En futuros estudios, los investigadores
de la Universidad de Sevilla continuarán evaluando, no sólo mecanismos antiangiogénicos con los
mismos compuestos, sino el efecto en otras fases de este proceso perjudicial.

Según apunta Cerezo, la Autoridad Europea en Seguridad Alimentaria (EFSA), que evalúa la
evidencia científica para apoyar o no una declaración de propiedades saludables de los alimentos
para que sea posteriormente autorizada por la Comisión Europea, exige que esta evidencia esté
basada en mecanismos biológicamente plausibles. "Los resultados de este estudio puede ser útiles
en un futuro para soportar futuras declaraciones de propiedades saludables de los alimentos".

Además, el grupo continuará evaluando el poder bioactivo de otros compuestos que se producen
durante la fermentación de la uva, como la melatonina, sus derivados como la serototina y el
hidroxitirosol entre otros. El trabajo está financiado por un proyecto del Instituto de Investigación y
Formación Agraria y Pesquera (Ifapa), por una ayuda para la formación de profesorado universitario
(FPU) y por Fondos Feder.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
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SER Andalucía Inicio-07:08:30Duración-00:00:45Fecha-12/06/2019

Segundo dia de selectividad para más de 40.000 alumnos en Andalucía con nuevos títulos
de masteres, grados y doctorados en las Universidades andaluzas. La Universidad de
Almería contará con 3 grados más, la Universidad Loyola dos mas y la Universidad Pablo
de Olavide otros dos. La Universidad de Málaga por primera vez el grado en Ciencias
gastronómicas, y la Universidad de Sevilla el de Ciencias de la actividad física y el deporte.

InformativoEscuchar audio

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/JUN/12/cserand-mie-0750-0800-00_20190612_082100_06.mp3
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El rector de la Universidad de Vigo reclama
una "dificultad semejante" para la selectividad
en todas las autonomías
PONTEVEDRA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa, ha destacado la necesidad de que "con cierta
urgencia" se trate de "limar esas diferencias que aparentemente existen" en el grado de dificultad
entre las diferentes autonomías en las pruebas de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la
Universidad (EBAU).

Manuel Reigosa ha señalado que esta problemática será abordada por la Conferencia de Rectores
de las Universidades Españolas, puesto que "es obvio que con una prueba única y con unos
procedimientos de corrección semejantes está solucionado el problema".

No obstante, el rector ha matizado que dado que las pruebas tienen también sus "peculiaridades" en
las distintas autonomías, podría optarse por "otras soluciones", como, por ejemplo, "ser más
estrictos con los criterios de evaluación".

El rector ha hecho estas declaraciones en una visita al Centro de Recursos Educativos (CRE) de la
ONCE en la ciudad de Pontevedra, en la que realizan la EBAU diez estudiantes con necesidades
especiales.

Son alumnos con alguna discapacidad que precisan de adaptaciones como la traducción de los
exámenes al braille. "Estamos aquí para hacer un doble homenaje", ha destacado Reigosa que
quiso poner en valor el esfuerzo "de estos héroes" llegados de diferentes puntos de Galicia, al
tiempo que "agradecer extraordinariamente" el trabajo que realiza la ONCE "para que las personas
con discapacidad puedan realizar una carrera universitaria".

Reigosa también ha puesto en valor el trabajo realizado por los responsables de la EBAU
"mejorando cada año los procedimientos para que la gente tenga igualdad de oportunidades".
Adaptaciones que tienen por objeto "tratar con igualdad a los desiguales", ha completado José Ángel
Abraldes, director del CRE, un centro que colabora con estas pruebas desde hace 26 años.

DISEÑO Y CREACIÓN

Durante la visita Reigosa se ha referido también a los trabajos para la implantación en el campus de
Pontevedra del grado en Diseño y Creación en el curso 2020/2021 y ha explicado que, después de
que la Junta de Facultad de Bellas Artes rechazara la memoria de la titulación, la Universidad optará
por el "nombramiento de un decano comisario" y la creación de una nueva facultad "que tendrá
inicialmente esta titulación como única oferta".
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"Esperamos que en septiembre hayamos finalizado el procedimiento", ha indicado Reigosa, que
subrayó que se trata de un grado "que encaja como un guante" dentro del Campus Crea y ha
incidido también en que la institución académica se encuentra "trabajando intensamente" para
someter el proyecto de especialización a los procesos de evaluación.
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Press sin su previo y expreso consentimiento.
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