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CIENCIA

Un yacimiento de
sflex con 7.400 años

Un equipo multidisciplinar,
en el que participa la Univer-
sitat de Valencia, estudia en el
distrito madrileño de Vicálva-
ro un yacimiento de minas de
silex de hace 7.400 años, lo
que le convierte en el segun-
do más antiguo de Europa. El
,,Proyecto Casa Montero,, se
formalizó ayer en un conve-
nio firmado entre el CSIC, la
Comunidad de Madrid y la
Autopista Madrid Sur Conce-
sionaria Española.
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ENFRENTAMIENTO

Almudena Ramón acusa al Centro Príncipe Felipe
de robarle sus avances con monos tetrapléjicos
La institución cancela la relación con la investigadora por difundir ¢~informaciones inciertas ~~

A. G,, Valencia
La investigadora Alnmdena Ra-
món denunci6 ayer en Madrid
que el Centro de Investigaci0n
Prmcipe Felipe de Valencia ,,se ha
apropiado,, de las pruebas que
confirman el éxito de una terapia
aplicada a monos tetrapléjicos y
por ello, continue, seguirá ade-
lame con su pleito judicial contra
la instituci¢m.

Recientemente quedó judicial-
mente archivada la querella in-
terpuesta por la denunciante con
tra el Centro de Investigación
Principe Felipe, pero la investi-
gadora anuncio ayer que ha pre-
sentado ,,un recurso de reforma,,

y que esta dispuesta a contiuuar
por la via judicial mientras se le
siga prohibiendo el acceso a la in_
vestigacion que dirige desde
hace ,,muchos años,.. En cual-
quier caso, confiaba en que pu-
diera Ilegarse a fm entendintien-
to entre las instituciones para la
resolución del conflicto.

¯ (cEra la primera
vez que un pñmate
con lesión completa
de médula tenia
alguna recuperación.

Durante una rueda de prensa
en Madrid, la cientifica Almude-
na RaIllOII, del CSIC, advirfio de
que en dicieinbre le fue comunf
cado que habia sido sacrificado
sin st( consentimiento y sin moti-
vos (le salud para ello el macaeo
paral)léjico Chiqui, al que se so
metió con éxito a una terapia de
recuperaeion de lesiones de la
médula espinal. La terapia con-
sistió en un trasplante autologo
(le glia del bulbo olfatorio en la
médula, un procedinfiento que
permitió notables avauces en la
movilidad del mono.

No obstante, la investigadora
precisó que sólo pudo seguir la

evoluci0n de] macaco durante un
mes y medio desde la interven-
ción. ya que en julio, se le prolti-
bio, ,,sin aviso ni motivos,, por par-
te de la Dirección de centro, el ac-
ceso al celltro de iavesligacion,
asi como a sus propios datus y tra-
bajos. Explico que era ,,la prime-
ra vez que se conseguía que u n pri
mate con lesión completa de la mé-
dula espinal tuviera als(in tipo de
recuperación funcional tanto visi
ble como medible con técnicas ob-
jetivas tras una estrategia repara-
dora.,

l)e continuar los estudios y co-
i?roboFal-se los resultados en nue-
vas pruebas, detal]ó, ,,estariamos

ante la posibilidad de la realiza-
ción de ensayos clinicos en perso-
nas en menos de dos años,,.

El Centro de hwestigaci0n
Prmcipe Felipe (CIFP), por 
parte, dio por caucelada la cula-
boraci(m que existía con la inws-
tigadora Almudena RanlÓo, al
tiempo que ]1’ aeusó (]¢t’ difundir
,.informaciones inciertas,, para
presionar al Cenlro.

I,;1 Centro recordó que el pro
yeclo de inw’sligación conwnzo
a desarrollarse a partir de di-
ciembre de 2(X14, cuatro años des-
i)u{’s de que colnellZaFa 11 rea]i-
zarse en 2001 en la l lniversidad
Autononla (it Madrid. donde fue
codirigido por la doctora Carmen
(’arada y [’IICI’OU operados f}I.’bt)

])rinl;ites ,,enyo r(,sldtada d¢,.~eono-
ge.~nos-, puutua]izaron.

Así, la colalmraci0n enlre la
Universidad Aulonollla tic Ma
drid y la doctora Ranl0n fllC C;lll
cela(ta, ,,de la ~lisnla ~ov~na qn4" S¢"

ha producido con el Centro de In-
vestigación Príncipe Felipe.,, pun-
matizaron.
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"Si hubiera seguido el proyecto sobre lesiones
medulares se probaña en humanos en dos años"
La investigadora Almudena Ramón acusa al Centro Príncipe Felipe de apropiarse de las pruebas

"De continuar los estudios sobre leslones medu~ y corroborar-
se los resultados en nuevas pruebas estañamos ante la poedbllldad
de la realización de ensayos clínicos en humamos en menes de dos
año6". Así se manifestó ayer la doctora Almudena I~n¿n, apartada
de este trabajo en el Cenbo de Inve6tlpclón Príncipe Fellpe.

AGENCIAS/P,. S. ̄  MADRiD/VALENCIA
La investigadora del Centro Supe-
rior de Investigaciones Cientificas
(CSIC), Almudena Ramón, exigió
ayer a la Conselleria de Sanidad que
le permita continuar con elproyec-
to que estaba realizando en el Cen-
tro de investigación Príncipe Felipe
sobre el tratamiento de las lesiones
medulares y no perder "los avances
conseguldos", dada la relevancla de
los resultados obtenidos,

La doctora Ramón relat6 que
en julio de 2006, fecha en la que
se decidió que dejara de dirigir su
proyecto, habían conseguido una
recuperación funcional de un pñ-
mate parapléjico mediante el tras-
plante autólogo de la glia envolvente
del bulbo olfatoño.

"Era la primera vez que se
conseguía que un primate
con lesión completa de la
médula tuviera algún tipo
de recuperación", señaló

Después de un mes y medio de
haber operado a este mono maca-
co, conocido con el nombre de Chi-
qui, presentaba una ligera actividad
en el lado izquierdo en las pruebas
neurofisiológicas que le fueron rea-
lizadas.

"Era la primera vez que se con-
seguia que un primate con lesión
completa de la médula espinal tu-
viera algún tipo de recuperaci6n
funcional tanto visible como medi-
ble con técnicas objetivas tras una
estrategia reparadora", aseguró la
investigadora.

Durante la rueda de prensa, que
ofreció ayer en un hotel de Madrid,
recordó haber recibido el apoyo de
la comunidad cientifica tras consi-
derar su investigación como "no-
vedosa, ambiciosa, de interés y
de riesgo", así como de la Junta de
Castllla y León, que había aportado
al proyecto casi 600.000 euros des-
de el comienzo de la investigación
y que ha mostrado todo su apoyo a
la doctora para culminar un acuer-
do de colaboraci6n que todavía está
vigente, según Ramón.

No obstante, y tras ser apartada

AJmudeM Ramón./JESüS SI¿NES

de su equipo de investigación el pa-
sado mes de agosto, la doctora con-
fía en que se respete su derecho de
inventor y titular de dicho proyecto,
sobre todo después de que el juez
haya archivado el caso alega~lo que
"no demostraba su tittflaridad sobre
el proyecto", entendiendo como ta-

les al CSIC y la Junta de Castilla y
León, según apunt6 Ramón.

La investigadora denunció que
el Centro de investigación Pñnci-
pe Felipe "se ha apropiado" de las
pruebas que confirman el éxito de
una terapia aplicada a monos tetra-
pléjicos y por ello, continuó, seguirá
adelante con su pleito judicial con-
tra la institución, que ha perdido en
primera instancia.

La investigadora destacó que el
sacrificio del macaco consti¿uyó la
"dest~ucción de una prueba cientí-
fica y el bloqueo de la investigación"
sin una causa "justificada’, y recor-
dó que el motivo que se dio para
su muerte no debe en ningún caso
justificar su sacrificio sin la autori-
zación del responsable del proyecto
y sin haber llevado a cabo un últi-
mo registro "para comprobar si se
había producido una regeneración
de sus fibras".

Dentro de la "confnsi6n" que pro-
roca la sucesión de acontecimientos,
Ram6n también explicó que, desde
que en agosto se le comunicara que
"debla sacar al mono del centro en
24 horas", no volvió a recibir noti-
cias sobre el animal hasta que el pa-
sado 19 de diciembre fue comunica-
do oficialmente su sacrificio.

Aunque la doctora Ramón no qui-
so hablar de laz posibles causas de
la paralización de la investigaciÓn, si
reconoció que el director del centro

REACCIONES

El Centro Pñncipe
Felipe la despide
El Centro de Investigación Prínci-
pe Felipe dio ayer por"cancelada"
la colaboración que exis~’a con la
investigadora Almudena Ramón,
al tiempo que Le acusó de difun-
dir’informaciones ieciertas" para
"presionar" al Centro, aseguró en
un comunciado esta institución.

La colaboración entre la Uni-
versidad Autónoma de Madrid y
la doctora Ramón fue cancelade,
=de la misma forma que se ha pro-
ducido con el Ce#zo de Investiga-
ción Pn’ncipe Felipe’, puntualizaron
las mismas fuentes.

Mientras, la Conselleda de Sa-
nidad mostró ayer de nuevo su
respaldo a Rubén Moreno, di-
rector del Centro de Investigación
Pn’ncipe Felipe, de Valencia, y a to-

" do su equipo diractJvo.

valenciano, Rubén Moreno, le expli-
có que el investigador que la iba a
sustituir al frente del proyecto iba
a ser Miodrag Stojkovic, un experto
en clonación terapéutica y células
madre que también formaba parte
del Programa de Medicina Regene-
rativa 2005-2008 de la Comunita{
Valenciana como investigador en la
reparación de lesiones medulares
mediante el trasplante de células
madre, declaró la doctora.

La investigadora acusó a gente
que formaba part~ de su equipo de
utilizar "de modo fraudulento" cé-
lulas de dos monos para su modifi-
caci6n genética, que fueron trans-
feridos al laboratorio del citado doc-
tor serbio.
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Menos horas
de sueño para
las españolas
Las obligaciones hacen
que sean las únicas
europeas que duermen
menos que [os hombres.
Las españolas son las únicas
europeas que dedican menos
horas a dormir que los hom-
bres. La razón no es otra que
las obligaciones, ya que sólo
el cuidado de los hijos ocupa
entre 40 y 60 horas a la sema-
na, más una media de dos ñc-
ras diarias para la limpieza
de la casa, según la profesora
del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, Án-
geles Durán. Un 47% de los
españoles tiene la sensación
de que le falta tiempo, pero
Durán recuerda que =ningu-
na época anterior había ofre-
cido ciclos vitales tan largos",
y señaló que la esperanza de
vida hoy es de casi 8o años y
en ~9oo no llegaba a los 35.
"Tenemos 5o años más de vi-
da", afirmó. METRO HOY
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