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El CSIC cree que
la investigación
de Almudena
Ramón no ofrecía
garantía científica

LUZ ~0f
~’~" VALENCIA. ~drrelevantes~~.

De esta forma tan categórica
calificaron los científicos los
trabajos desarrollados por la
investigadora Almudena Ra-
món para tratar con células
madre las lesiones medulares.

La polémica creada en tor-
no ala suspensión de la investi-
gación de la científica, que ha
provocado en las últimas sema-
nas un aluviÓn de denuncias,

¯ críticas y mutuas acusaciones,
se zanjó esta semana con la fir-
ma de un comunicado elabora~-
do eor~untamente por el CSIC,
el Centro de Investigación Prín-

"x-~. cipe Felipe, el Instituto de Bio:
medicina de Valencia, la Uni-
dad de Neurología Experimen-
tal del Hospital Nacional de Pa-
rapléjieos de Toledo, el Institu-
to de Neurociencias de Alican-
te y la Asociación de parapléji-
cos Aspaym, en el que se con-
c]uye que la doctora Ramón
~moha aportado ninguna nove-
dad cientificamente relevante
en los últimos seis años en esta
área de investigación, que está
siendo desarrollada eficazmen-

_ te por otros muchos investiga-

~portaclones irrelevantes)~
Tras la reunión celebrada en-
tre representantes de estas ins-
tituciones se destacÓ que los ex-
perimentos realizados por Ra-
món ~mo ofrecen garantías
cientiíícas~~. Para llegar a esta
conclusión se recurrió a Cda me-
todologia reconocida interna-
eionalmente~~, que no es otra
que las publicaciones científi-
cas, según destacó el vicepresi-
dente de Organizació~ y Rela-
ciones institucionales del

-( CSIC, Rafael Rodrigo, quien in-
cidió que en el caso de Almude-
na Ramón ~mo tenían el aval ne-
cesario e imprescindible para
su validacióm~. Asimismo, con-
cluyó que sus aportaeiones a
las investigaciones que tam-
bién desarrollan numerosos
equipos, tanto en España como
en el extranjero; ¢¢son irrole-
vantes>>, por lo que en no se jus-
tifica su continuidad.

En esta misma línea, Ma-
nuel Nieto Sampedro, del Hos-
pital Nacional de Parapléjicos

.~~ de Toledo, no dudó en destacar
-~ que la paralización de los traba-

jos de Ramón 1o único que han
eliminado es ¢¢ruido de fondo>~.

Por su parte, el presidente
de la Asociación Nacional de
Parapléjicos (Aspaym) asegu-
ró que necesitaban que la co-
munidad científica aclarase la
viabilidad de los estudios de A1-
mudena Ramón y reconoció
~lue la investigadora habia pro-
vocado ¢~falsas esperanzas>~:
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LESlONES MEDULARES

Los científicos reunidos por Sanidad dicen que
la investigación de Ramón no ofrece garantías
Siete expertos avalan junto a Moreno que el pfimate sacrificado nunca tuvo movilidad

Carlos Alós, Valencia
Los científicos que el conseller de
Sanidad, Rafael Blasco, reunió
ayer en el centro de investigación
Principe Felipe para tratar de zan-
jar la polémica abierta tras el veto
a la investigadora Almudena Ra-
món Cueto para que siguiera su
investigación sobre lesiones me-
dulares, emitieron una nota con-
junta tras más de tres horas de
reunión. Los científicos, a los que
la Almudena Ramón rechaza
otorgar el estatus de expertos en
lesiones medulares, coincidieron
en que los experimentos realiza-
dos por Ramón Cueto no ofrecen

garantías cientificas. El vicepresi-
dente del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC),
Rafael Rodrigo, fue tajante +al ase-
gurar que la doctora no ha apor-
tado .ninguna novedad cientifica-
mente relevante en estos últimos
seis años~ a esta área de investi-
gación que, por contra, ,,sí está
siendo desarrollada por otros mu-
chos investigadores., añadió.

Desde el CSIC aún echaron
más tierra a los avances que se
atribuye la doctora Ramón al ase-
gurar que tiene en curso .un ex-
pediente informativo sobre el tra-
bajo realizado.. En la reunión, a
la que no asistió Ramón Cueto, es-
tuvieron presentes afectados por
lesiones medulares, además del
director del centro Príncipe Feli-
pe. Rubén Moreno. quien des-
pués no compareció ante los me-
dios. Si lo hicieron el vicepresi-
dente del CSIC, el director del
instituto de Biomedicina de Va-
lencia, Vicente Rubio: el director

JOSF At [IXANDRF

ENCUENTRO. Lesionad0s medulares y cientific0s en la reunión con Blasc0.

de la unidad de neurología del
hospital de Toledo, Manuel Nie-
to Sampedro, el del instituto de
Neurociencias, Carlos Belmonte.
y los presidentes nacional y auto-
nómico de Aspaym, ta asociación

de lesionados medulares. Alber-
to de Pinto y Pcpe Balaguer. I)u-
ra(lié la reunión según explicaron
desde la conselleria de Sanidad
se pudo constatar .en doeumen-
tosgráficos, que el primate al que

trasplantó la médula ósea la doc
lora Ranlón no tenía movilidad en
las extremidades y por ello fue sa-
crificado. Sin embarl¿o, Ranlóo
afirlna que no la dejaron que lo
analizara tras ser aparl;.l(la ([~’]
proyecto y di" (Itn’ el resto de pri-
matrs preparados para el experi-
lllCnto foerlm enviados I CelltrU

Arca (le No~ de Alicm~te.
Desde Aspaym también exi-

gieron durantu la reunión un pro-
nunciamiento al CSIC ---centro
que alnparaba las investiI, raciuoes
de Ramón hasta dk’iend~re ti(’
21,~)5-- para que llame la utencióo
a Ramón y le in(pida generar hd-
sas expectativas di’ curación a los
lesionados medulares, se/¢úo di-
jeron. El encm’ntro entre los ex-
pertos ----{’11 el hubo nnaninfidad
para la firma-- obedece al com-
promiso del consel]er B]asco con
el tetrapléjico del Por( (le Sagunt,
José Vicente Jordáu para que
abandonar su huelga de hato-
bre. Este lesionado medular, que
finalmente si acudió a la cita, per-
maneci6 tres dias sin ingerir ali-
mentos para exigir la mediación
de Blasco entre el director del
Principe Felipe y la doctora Ra-
m6n para que continuara la in-
vestigación. Jordán dijo, tras es-
tar presente en el encu(’lllro, qtu’
lo importante es ofrecer una .es-
peranza, a los lesionados más allá
(le los intereses personales.

I FACULTAD DE MEDICINA
¯ ¯
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Los científicos certifican que la
investigación de lesiones medulares
con monos no ha aportado novedades
Los afectados exigen al Ministerio de Sanidad que se pronuncie

que la interrupción (le esta mvestiA. G. ̄  VALENCIA
LOS exper{os qlle se reunieron ayer

cluraJ~le lr(~s horas fueron tajantes:
la investigación cle Alnmdena Ra-
InÓn con pñnlatcs no letúa filturo.
"La doctora no ha aportado llillgulla
novedad eient[ficaJnente relevante
dur;mte k)s seis últimos afios en es
te área (le investigación", subraya-
ron tanto Rafael Rodrigo, vieepre
sidente del Consejo Superior de
Investigaciones Cienlifieas como
Vicente Rubio, direc~or del lnsti-
luto de Biomedicma (le Valencia,
dependiente del CSIC.

(’arlos Behnonte, director del
Instituto (le Neurociencias de Ali-
( m~Ie, al igual que el resto, t~~anbién
dirigio sus opiniones en la misma li-
nea "Hemos medido su Irabajo co-
nlo se I/ace (½11 ciencia, con las pu-

blicaciones. En los últimos años lo
ha he(’ho muy poquito cuatro ar-
Iieulos y t.res revisiones y sin nada
reh.valll e"

M~mel Nielo Smnpedro, director
d~’ la unidad {le Neurologia Expe-
rimental del Hospital Nacional de
ParaDléiieos de Toledo, considera

A la reunión no asistió
ningún responsable de la
Junta de Castilla y León,
que financiaba parte del
proyecto con primates

gación es "nd(lo de fondo" Trabajos
con glia envolvente eontimian "en
otros puntos de Espafia y en el ex-
trmljero". Ni una sola discrepancia
en este grupo de expertos.

Además, desde el CSIC recorda-
ron que han abierto un expediente
infornmtivo sobre el trabajo de la
doctora, que requiere de una (!va
luaeión trasto nacion~ como hller-
nacional.

Dos aspectos llaman la aten
ción. IJno, que niI/gún ntienlbro de
la Jm/ta de Castilla y León, que fi
naxlciaba parte del proyecto, estu
xqera presente (~fl la sala, Y el otro,
que todos los expertos que acudie-
ron ayer al encllentro fuerall eolivo-

cados por el propio Rubén Moreno,
director del (?IPF, según denunció
la responsable del trabajo, Almu-
dena R~Ll/lón.

No obstante, el pilar más impor-
Lallte en toda esta polémica son las
personas que necesitltll ui/a silla (le

rue(t~~s para hacer su vida diana. 1 Tn
grupo de Lesionados medulares es
peró ayer durante varias horas el
filial de la retlniÓn para eoliocer
{le primera mano l,’ks eone[usiones
Dentro, vanos colnpañeros aten([lan

a las explicaciones de los respon-
sables que, seglin Alnludena. "no
tienen exp( riencia en este tipo de
inw,stigación"

,Mberto de Pinto, presidente de
el presidente (le la Asociación Na
eional (le Parapléiicos v Lesiona El tetrapl¿Jlco que pidió la munl6n./e B

(los Mayores (Aspaym), pidió 
pronuncian~ienl o al (:SI(7, eenl r(:
del (lI]e dPI)ende act [laln/en[c A]-

l/llldena, para que de una ex]l[i-

caciön del trabajo de Almudena
y no dé "falsas expeetalivas" Nc
obslanl e, con la ]a)sl tira (iue ]ltan
luvieron ayer dos allos (:argos del
CSIC. la cuestión parece que no ad-
mil~~ duda~

Ministerios implicados
De Pinto reclama tanlbién on pro
nullcian/iento del Ministerio de Sa-
nidad y Educación "para solucion~
defmitivamente este ~sunto" y te~
minar con la polélrLica.

José Vicente ,lordán, el tetraplé-
jico que se puso en huelga (li’ hanl
bre [)ara buscar un acuerdo enlre
Rubén Moreno y Almudena, salid
wer algo decepcionado del oncuen-
tro. ,Al ser preguiltado por si las es-
peranzaLs que daba la doetora no te-
nian filndalllenIo, res.oondiö eon re-
signación: "I’are( e ser que si"

Dllrante el encuentro se expli-
có con documentos el esta(lo del
prilnate sonletkto a e/itanasia, asi
conio los registros que dellalesIraH

la atlsen(’ia de activida.d el6cl ri(’a 
por tanl o, "la dcnen’acion completa
por deb;0o de la lesión, la ausencia
de reeuperaciön del primate y de
la movilidad de sus extremidades
iifferiores"

Ahnudena defiende su I ral~ajo y
a.segura que en mayo de 20116, "seis
experlos del COlllité cien[il]{:o ¿ksesta
del (Centro (le Investigaci0n Crin(i-
pe Felipe evahlaron posilivalnente
la lliVesligaeiÓn".

La investigadora no cambió dv
ilpiniOl~ y ni) se presentó el/ PI C]

PF la’se a que fiabia sido invitada
por la Conselleria de S~uadad 3 taln
bién a través (le tln r(,(tucrillÙent(

del CSIC Rubén Morono, dire(-toi
del CIPF, leuia previsto alender a
los medios de comunicación ;ti filial
de la reuni6n, pero fñmhnente optt
por atLsentarse.

aralloC~asprown cias.e,.
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El CSIC: ((la investigadora Ramón no ha ~~~!
aportadonovedades a la lesión medular))

s

VALENCIA.-- El conseller de Sani-
dad, Rafael Blasco, reunió ayer a
todas las partes implicadas en la
investigación sobre lesión medular
con el objetivo de exponer co~
transparencia las diferentes postu-
ras y seguir trabajando para conse-
guir mejorar la calidad de vida de
los lesionados medulares.

El vicepresidente’del Consejo
Superior de Investigaciones Cienti-
ticas. (CSIC), Rafael Rodrigo, des-
tacó la necesidad qúe toda investi-
gación tenga sus resultados cientí-
ticos y para ello es imprescindible
que exi~;ta el aval que proporciona
una publicación científica que res-
palde sus resultados. En este sentí-

do, comentó que la doctora Almu-
dena Ramón no ha aportado ningu-
na novedad cientificamente rele-
vante en estos últimos seis años a
esta área de investigación, que está
siendo desarrollada eficazmente
"por otros muchos investigadores.

El Consejo Superior de Investi-
gaciones Cientificas, según Rafael
Rodrigo, tiene en curso un expe-
diente informativo sobre el trabajo
realizado por Almudena Ramón,
que requiere de una evaluaeiún
tanto de expertos nacionales como
internacionales. Otros investigado-
res del CSIC han destacado que la
investigación de Almudena Ramón
a tenor de los resultados científicos

publicados.no tiene el aval necesa-
rio e imprescindible para su valida-
ción.

En la reuniún también se desta-
c~ que hasta el momento, la inci-
dencia de la investigación de la
doctora Almudena Ramón puede
catalogarse como irrelevante en es-
te campo.

El director del Instituto de Neu-
rociencias de Alieante, Carlos Bel-
monte, añadió que ~(no existen ac-
tualmente datos objetivos que de-
muestren que la investigación de la
doctora AImudena Ramón esté
apoOaodo un resultado novedoso
al campo de la reparación medu-
lar~,. El conseller Sanidad, Rafael Blasco, ayer, en la reunión sobre lesión rnedular. / [.M.
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Los científicos coinciden en que el trabajo
de Almudena Ramon no ofrece garantías
Los lesionados medulares lamentaron ayer
las falsas expectativas dadas por los
trabajos de la investigadora

U.’Z mi
VALENCIA. ~drrolevantes*).
De esta forma tan categórica
calificaron ayer los cientfficos
los trabajos desarrollados por
la investigadora Almudena Ra-
món para tratar con células
madre las lesiones medulares.

La polémica creada en tor-
no a la suspensión de la investi-
gación dirigida por la científi-
ca, que ha provocado en las últ i-
mas semanas una aluvión de
denuncias, críticas y mutuas
acusaciones, se zanjó ayer tras
la firma de u n comunicado, ela-
borado conjuntamente por el
CESIC, el Centro de Investiga-
ción Príncipe Felipe, el Institu-
to de Biomedicina de Valencia,
la Unidad de Neurologia Expe-
rimental del Hospital Nacio-
nal de Parapléjicos de Toledo,
el Instituto de Neurocieneias
de Alicante y la Asociación de
parapléjicos Aspaym, en el que
se concluye que la doctora Ra-
món ~¢no ha aportado ninguna
novedad científicamente rele-
vante en los últimos seis años
en este área de investigación,
que est~ siendo desarrollada
eficazmente por otros muchos
investigadores..

Tras la reunión celebrada
ayer entre representantes de es-
tas instituciones a instancias
de la Conselleria de Sanidad,
se destacó que los experimen-
tos realizados por Ramón (mo
ofrecen garantías cientifieas~*.

Para llegar a esta conclusión
se recurrió a ~la metodología
reconocida internacionalmen-
te** como son las publicaciones
científicas, según destacó el vi-
cepresidente de Organización
y Relaciones institucionales
del CSIC, Rafael Rodrigo,
quien incidió que en el caso de
Almudena Ramón tino tenian
el aval necesario e imprescindi-
ble para su valideción. Asim is-
mo, concluyó que sus aportacio-
nes a las investigaciones que
también desarrollan numero-
sos equipos, tanto en España
como en el extrardero, ~~son
irrelevantes~*,por lo que en mo-
do alguno se justifica su conti-
nuidad.

En esta misma línea, Ma-
nuel Nieto Sampedro, del hospi-
tal Nacional de Parapléjicos de
Toledo, no dual~ en destacar
que la paralizaeión de los traba-
jos de Ram6n lo único que han
eliminado es t¢uido de fondo~~,
ya que otros grupos de investi-
gadoros siguen investigando
¢~eficazmente~~ en la misma lí-
nea. Del mismo modo se pro-
nunció Carlos Belmonte, del
Instituto de Neurociencias de
Alicante, quien incidió en que
la trayectoria y producción
científica de Almudena Ra-
món indica que, aal contrario
del mensaje que esta transmite
a los medios, la continuidad de
su trabajo no es determinante
para el progreso en este campo

El conseller Blasco, ayer, con representantes de las asociaciones de lesionados mayores

en el que trabajan otros científi-
cos con resultados contrasta-
dos y prometedoros~.

En la reunión, los responsa-
bles del Centro Príncipe Felipe
mostraron con documentos
gráfmos el estado del primato
sometido a eutanasia, así como
los registros que demuestran
la total ausencia de actividad
el6ct rica y por tanto la denerva-
ción completa por debajo de la
lesión, que desmentlan la recu-
peración del animal tras se
trasplantado, tal como mante-
nía Ramón.

eSe nos han aclarado las dudas y las
falsas expectativas que teníamos)~
El presidente de la Asociación Nacional de Parapléjicos (Aspa-
ym), Alberto Pinto, mostró ayer su satisfacción tras la reunión,
ya que aseguró que necesitaban que tanto el CSIC como la
comunidad científica aclarasen la viabilidad de los estudios de
Almundena Ramón y reconoció que la investigadora había
provocado <ffalsas esperanses~> en este colectivo.
A pesar de todo, afirmó que ~estamos satisfechos~>, ya que los
cientfficos confiman los resultados que están consiguiendo otros
grupos de trabajo en todo el mundo que, al igual que Ramón,
investigan la reparación medular con glía envolvente para tratar
en el futuro lesiones medniares y que en un futuro ~podrían
servir para tratar nuestras lesiones~.
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SANIDAD

La investigadora y el tetrapléjico
de la huelga de hambre se niegan
a acudir a la reunión de Sanidad
Ramón exige que Moreno le explique por qué ha trasladado los primates

Carlos Al~s, Valencia
l,a investigadora en lesiones me-
dulares. Ahnndena Ramón. se ha
desmarcado de la reooion con-
votada por el conseller de Sani-
dad, Ratael Blasco, en el centro
Principe Felipe. El encuentro
auspiciado por el responsable de
Sanidad llega en respuesta al
compromiso adquirido con el te-
trapléjico José Viceole Jordán,
quien permanecí6 durante tres
dias en huelga de hambre par~
exigir que se retornara la investi-
gación con primates de la que Ra-
món fue apartada el pasado ve-
rano por diferenci~s con el di-
rector del centro de investigaci0n
Príncipe Felipe, Rubén Moreno.

Al encuentro convocado por
Blasco para hoy tampoco acudi-
rfi José Vicente Jordán quien
quiere que antes el conseller me-
die entre "Ramon y Moreno para
que pueda proseguir la investi-
gación sobre reparacion medu-
lar. La doctora Ramon Cuesto se
siente ninguneada y lamenta que
la hayan avisado tarde y después
de que Blasco tenga cerrada ya
la lista de participantes en el en-
cuentro. Ademas, considera que
tanto el foro como los convoca-

EFE/M. H. DE LEON

LESIONES MEDULARES. La investigadora Almudena Ramón Cueto.

dos por el responsable de Sani-
dad no son los más adecuadas

¯ Ramón considera
que los convocados
por el conseller no son
especialistas en
regeneración medular

para tratar sobre la relevancia de
su investigación de regeneraci6n
medular y sobre si es idonea o no
su continuidad.

Según informó ayer la conse-
lleria de Sanidad, Blasco ha ce-
rrado un encuentro para hoy en
el Príncipe Felipe en el que par-
ticiparán el vicepresidente del
Centro Superior de Investigacio-
nes Cientificas (CSIC), Rafael Ro-

drigo; el presidente de la asocia-
ción de lesionados medulares
(Aspaym), Albert() de Pintns; 
presidente valencim]n de este or-
ganismo, José Balaguer, el direc-
tor del insfitulo de Biomedicina,
Vicente Rubio: el del Instituto (le
Neurociencias de Al(cante, Car-
los Belmonte y el inw’stigador
Manuel Nieto. Sin embargo, Ra-
món considera que ninguno de
los citadns por la conselleria es
experto en ]esiones [nedldures.

.~ltes, Ahnudena Ramón re-
clama un e~lcuentro con el direc-
lor del centro Principe Felipe.
con la mediación i-le] propio con-
sel]er, para que Moreno explklue
las razones por las que ha parali
zaclo la investigación .pese a queeientilicos de relevaneia han dado

su apoyo., serio dijo ayer.

lall~mlwIo a~man~elmlo
La doctora Ramón tanlbi(m re-

procha a Moreno que baya des-
mantelado el laboratorio con el
envío de ]os primates a un centro
de Al(cante y el sacrificio de uno
de ellos .sin que me hayan deja-
do analizarlo ni estudiar sus ór-
ganos., seflal0. La investigadora
aseguró ayer que mantuvo una
conversacion telefonica con el
conseller en la que le hizo ver que
el foro más adecuado para tratar
sobre sus avances en lesiones
medulares son las jornadas que
Aspaym celebrarán el próximo
29 y 30 de marzo en el Palacio de
Congresos de Valencia ~ue in-
augurará el propio Blasco--- y du-
rante las cuales, la investigadora
ofrecerá una conferencia..Quie-
ro un foro abierto, con afectados,
medios, en el que se puedan cons-
tatar los resultados, participar y
realizar preguntas., asevero.
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Sanidad cita a expedos y lesionados
medulares para explicar por qué se
paralizó la investigación con monos
La responsable del proyecto rechaza acudir
porque no tratarán los motivos de su destitución
& G. R. ̄  Vg~NClA
La cita es hoy a las cinco en el Cen-
tro de Investigación Príncipe Feli-
pe (CIPF) de Valencia. Se conocen
los eonvocados, pero hasta última
hora no se sabrán los asistentes.
Por el momento, A]mudena Ra-
ro~n, apartada de su proyecto de
investigaciÓn con monos tetraplé-
j/cos, ya ha anunciado su intención
de no acudir. En principio, tampo-
co lo hará José Vicente Jordán, el
lesionado medular a quien el con-
seller Blaseo prometió una reunión
entre los afectados si rcnunciaba a
su huelga de hambre.

La mediación del conseller de
Sanidad ha sido positiva, pero no
ha conseguido, por el momento,
los restfltados esperados. Sanidad
había citado a expertos, lesionados
medulares y lo más importante, a
los dos responsables enffentados:
el director del CIPF, Rubén More-
no, y Almudena Ramón, la docto-
ra que encabezaba el proyecto de
primates.

En este encuentro también están
citados y su presencia, al parecer, es
segura: .Mberto de Pinto, presiden-
te de la federación de asociaciones
de parapléjicos y nfinusvá]idos; Pe-

pe Balaguer presidente de la enti-
dad anterior en la Comunitat; Rafael
Rodrigo, vicepresidente del CSIC;
Carlos Belmonte, director del Insti-
tuto de Neurocienelas de Alicante,
"~~cente Rubio, director del lns~tuto
de Biomedicina de Valencia y Ma-
nuel Nieto, responsable de la unidad
experimental del Hospital de Para-
pléjicos de Toledo, entre otros.

Otros foros para clebatir
Pero Aimudena no está de acuerdo
con el motivo de la convocatoria.
Cree que en esa reunión no se van
a tratar las razones por las que su
proyecto fue paralizado y si la vali-
dez científica de sus descubrimien-
tos. Afirma no tener miedo a demos-
trar el avance de su trabajo, "sino
que existen otros fotos para hacerlo,
como una conferencia el prS:~fimo 30
de marzo durante el XXVII Congre-
so de Información para Lesionados
Medulares que se celebrará en Va-
lencia", señaló la doctora.

insiste en que lo que se prome-
ti6 a José Vicente Jordán fue un
encuentro a tres bandas entre el
conseller, Rubén Moreno y Almu-
dena Ramón. Y como este no se ha
producido no tiene sentido acudir

al otro, según la experta. "Además,
para hablar de la validez de mis in-
vestigaciones deben estar presen-
tes espec’m.listas en lesión medular
y ninguno de los que están citados
atesora experiencia en este cara-
po", añadió.

No obstante, a última hora de la
tarde de ayer, el conseller manifest6
su interés por concertar m~a reunión
con los tres responsables anteriores,
aunque sin concretar fecha.

La Conselleria de Sanidad man-
tiene pese a las dos presumibles
bajas la convocatoria de la reunión
para explicar por qué se paraliz6 la
investigación y sus primeros reanl-
tados.

Los pnmates con los que trabaja-
ba Almudena Ramón ya ni siqdiera
están en el centro. Uno fue sacrifi-
cado y los otros cinco permanecen
en el centro de acogida de anima-
les el Arca de No~, en la provincia
de Al/cante.

Los monos, que llevan dos sema-
nas en las instalaciones, se encuen-
tran en perfecto estado y pem,.ane-
cen aislados en una sala, donde es-
tarán tntas tres se~.

El traslado de los animales des-
de el CIPF al centro ha supuesto la
práctica paralización definitiva del
proyecto, ya que con estos primates
no se podrá volver a investigar.

sralloOl~c~as.es Almudeas Raro¿n, era su ~ del CSIC, en Valencl./JESÚS SIGNES
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Científicos españoles descubren una nueva especie
de esponja fósil de hace 510 millones de años
Investigadores valencianos han colaborado en el haUazgo del primer ejemplar en Europa

El:E ̄  ZAR/~GOZ~
(:ientfficos de la.s universidades de
Zaragoza, Valencia y Complutense
(le Madrid han descubierto en la pe
queña localidad íaragozax~a de Mu
rero Hila nueva especie de esponja
fósil de hace más de 510 núllones
de M~os.

El descubrimiento de esta nue-
va especie, denorrdnada Leptomi

tu.~ corLicu~s, supone el primer re
gistro de este tipo de fauna que
aparece en Europa y ha sido rea-
lizado por investigadores del grupo
Patrimmlio y Museo Paleontológi-
co de la Ihúversidad de Zaragoza,
jLmto con otros de las de Valencia y
Compluter~se, y se ha publicado en
el número de marzo de la revista in-
glesa Pakzeo~~toh}qy.

La nueva espeeie de esponja, pe-
queña y de aspecto cóltieo, rival an-
elada sobre los fondos blandos de
una extensa plataforma lnarina de
la que fonnabaJ/parte los estratos
cámhrieos de Murero. Las frágiles
esponjas sólo fosilizan en condicio-
nes excepcionales, lo que ha pernil
tklo conocer mejor la distribución
biogeográfiea de este grupo, que se

creía que estaba rest rù~gi(la a Esta-
(los [ ;nidos, (’anadá y China.

El yacimiento de Murero, consi-
derado la "eap&ia Sixtina de los tri
lobites cárabrieos", es famoso por la
ablmdaulcia y diversidad (le 1P~s es-
pecies de este grupo fósil.

El artículo que publica I)¢tl~l~,o’tt
tolo9,q está firmado por Diego (’.
Gareia-Bellido, del Departamento
de Paleontología del Instituto de
(;eoh}gia Eeonónti{:a, del CSIC-U(3M:
por Rod{}[fo (;ozMo y ,hlan B. Chi
nvella Martorell, del I)epartameit-
to de (leologia de la I hùversidad de
Valencia; y por Eladio Liñän, de I)e
partamento de Ciencias de la Tierra,
I hfiversidad de Zaragoza
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Leonart

A la misma hora en que las

cadenas echan el humo
denso de los po[igra|os,

tengan o no la máquina de la ver-
J dad, las cadenas no pueden des-

prenderse con facilidad de su in-
fluencia, en La 2 se emite ,,Leo-
nart., un espacio para i6vcnes
imagmativos que aún no están,
sin remedio, infc’stados por el ve-
neno de la ficción nacional. Es
un programa de divulgación
científica para críos entre 8 y 12
años más o menos. Se ve que yo
tengo esa frania horaria en rni
cerebro porque si paso por La 2 y
veo a Irán Labanda, Leonart, un
personaÍe que tiene mucho de 1~
curiosidad de Leonardo da Vinci,
o a/ordi Soriano, Watson, un an-
droide tan sofisticado que tiene
apariencia humana y que. como
todos los ingenios de inteligencia
artificial, está sometido a ]os re-
pentes investigadores de Leonart.
si veo a Marga Mintaka, Donna
Lisa, y a Susana Rubio, el orde-
nador, me quedo.

El laboratorio donde viven está
ptagado de sorpresas, y cada pro-
grama abordará una de ellas, los
sentidos, el trio. el calor, la illte]i-
gencia. Las di[brentes secelOl]t’s

dv ,,Leonarf,, st’ ponen :ti servicio
del tema del dia, desde las ma-
nualidades al reportaje o la entre-
vista Su director, Miguel Mella-
do, hace un buen lrabalo ya que
se acerca a la fisica, ;~ la qumfica,
(on sentido del bllnlor pt,r~~ dan-
do las explicaciones opormnas de
por qué, por ejemplo, si mete-
mos una rosa en un bidón de hi-

Su director, Miguel
Mellado, hace un buen
trabajo ya que se acerca
a la fisica, a la química,
con sentido del humor
pero explicando, por
ejemplo, que al meter
una rosa en un bidón
de hidrógeno liquido los
pétalos se cristalizan

drógeno liquido los pétalos st"
cristalizan y, como hizo Irán l.a-
banda, st, parten llenando la rne-
sa de ,~ristalillos roios.

Detras, nada nlenos qll~., el
Conselo Superior de Investiga-
ciones Cit’ntificas, Y más detrás,
la nlan. de La Caixa, cuyo Iogoti-
po aparece en los crvditos, En re-
slnnt.n si los (rios, ¿1 eso {.It, ]as 

dl’ Li tdldl. ’ ’~[’ acelua[I a La 2. llo

lOS aSllstetl. D(’jcn[os. Están Ull

bttenas illallos. /
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NEUROCIENCIA

Avanza la investigación del uso

de cannabis para tratar d cáncer
Esta sustancia
puede reducir
el tamaño de los
tumores y aliviar
el dolor, pero
un consumo
incontrolado
provoca efectos
muy nocivos

S ESCRIBANO

m: [ protbsor del
Instituto de

Neurociencias de ¢w~a~~l
Abeante ]orge Manzanares c[au-
sur~ ayer la séptima edición de
la Semana del Cerebro con una
ponencia acerca de los benefi-

i clos y daños que puede suponer
] el cannabis para la salud depen-

] diendo de su administración.
Durante su intervención en el
Club INFORMAC[ON, explicó

, que ya han comenzado a comer-
cializarse compuestos con esta
sustancia para tratar las náuseas
y vómitos que provoca el cáncer,
para aumentar el apetito en pa-
cientes oncológicos o con sida y
para tratar el dolor en enfermos
con esclerosis múltiple, entre
otras patologias.

Además, el científico afirmó
que nuestro cerebro produce
una sustancia muy parecida a los
principios activos del cannabis y
e~l la actualidad se está investi-
gando la producción de fárma-
cos que puedan incentivar la

i producción propia de esa sustan-
cia en los entermos.

Puede conllevar grandes bene-
fkios para ra salud y algunas in-

m vestigaciones han determinado
que el cannabis reduce el tama-
rio de los tulnort’s, según este ex-
perto. Sin embargo, no todo son
beneficios, pues Manzanares ad-

Un momento de ia intervenci0n de Jorge Manzanares. ayer, er/ el Club INFORMACION

I [ ~CO.VO¿ATO.’A

Segundo premio
de la fundación
Caro Almela

¯ El director del Instituto de
Neurociencias de Alicante,
Carlos Belmonte, clausuró
ayer la séptima Semana del
Cerebro y anunció la convoca-
cofia del segundo premio eu-
ropeo de Neurobiologia del
Desarrollo que organiza la
fundación Remedios Caro
Ame]a. Los aspirantes pueden
hacer sus sobcitudes hasta ju-
nio y la dotación del premio
es de 18.000 euros, además
de un viaje a Alieante para di-
fundir el trabajo ganador. Esta
fundación también patrocinó
una de las sesiones del ciclo
sobre el cerebro, que cuenta
con la colaboración de la So-
ciedad de Española de Neuro-
ciencias.

vierte de que también existen
múltiples efectos secundarios
dependiendo de la dosis y de la
vulnerabi[idad de la persona que
lo consuma. Un abuso puede dar
lugar a una distorsión de la reali-
dad, a una reducción de los es-
permatozoides y de la fertilidad
o a episodios de psicosis. Ade-
más, el consumo de esta sustan-
cia de manera inapropiada ,,pue-
de conducir al consumo de otras
más adjetivas como los opiáceos
o el alcohob).

El científico asevera en que
puede convertirse en una droga
muy dañina si se toma sin con-
trol o se ruina. Al respecto, añade
que ,,el efecto no es el mismo en
un enfermo que en alguien que
no lo está,,, por lo que insiste en
que sólo lo deben tomar las per-
sonas a las que se les ha indicado
médicamente, con el formato lar-
macéutico y con la dosis adecua
da. El profesor añade que cuando
acude a los institutos para expli-
car a los adolescentes estas dos
vertientes, son mucbos ]os que
piensan que el fumar esta droga

puede ser beneficioso, pero en
realidad puede tener graves con-
secuencias para su salud

En estos aspectos radica la di-
lereneia entre el cannabis como
droga o como medicanlento. Un
dilema acerca de la considera-
ción de esta sustancia que Man-
zanares contrasta con el ~aso de
la heroína, .~que es similar a la

Un consumo sin

indicación médica

puede provocar
episodios de psicosis

y reducir la fertilidad

morfina, pero nadie se ba cm.s-
tionado su administración como
medicamento,,.

Con esta con[t,rencia cooclnyÓ
ayer la edicion de la Semana del
Cerebro organizada por el Insti-
tuto de Neurociencias } el Cen-
tro Superior de Investigaciones
Científicas (CSI FJ
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