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HEMATOLOGIA EN UN SOLAR ADYACENTE AL HOSPITAL GERMANS TRIAS

Carreras pone la primera piedra del nuevo
edificio de su centro de I+D en Badalona
� C. Fernández Barcelona

La Fundación Josep Carreras
contra la Leucemia ha pues-
to este fin de semana la pri-
mera piedra del futuro edifi-
cio del Instituto contra la
Leucemia Josep Carreras
(creado en 2010), que se
construirá en el Campus del
Instituto Catalán de Oncolo-
gía (ICO) y el Hospital Ger-
mans Trias i Pujol de Bada-
lona, junto al Instituto de
Medicina Predictiva y Perso-
nalizada del Cáncer.

La Fundación Josep Carre-
ras destinará 14 millones de
euros a este nuevo equipa-
miento científico, al que el
Ayuntamiento de Badalona
ha cedido el terreno, y el
Gobierno catalán aportará
una partida presupuestaria
para financiar gastos ordina-
rios estructurales para su
funcionamiento. La investi-
gación se financia por me-

dio de fondos competitivos.
La entidad ha aprovecha-

do el acto para anunciar
también que dispondrá de
500 metros cuadrados de la-
boratorios en el Hospital
Clínico de Barcelona y que
tiene intención de añadir
más laboratorios en un ter-
cer campus: el del Hospital
de San Pablo de Barcelona.
El coordinador científico del
centro de investigación mo-
nográfico de Badalona es
Evarist Feliu; el de los labo-
ratorios del Clínico, Álvaro
Urbano, y el de San Pablo
sería Jordi Sierra.

Las lineas de investigación
generales del Instituto Josep
Carreras son las leucemias
agudas, síndromes linfopro-
liferativos crónicos, gamma-
tias monoclonales, neopla-
sias mieloproliferativas cró-
nicas, síndromes mielodis-
plásicos, hemopatías malig-

nas y coagulación, complica-
ciones asociadas a procedi-
mientos terapéuticos, tras-
plante de progenitores he-
matopoyéticos y terapia ce-
lular, investigación epide-
miológica e investigación
clínica.

El centro aspira a ser de
referencia internacional en
investigación clínica, trasla-
cional y básica de la leuce-
mia y las otras hemopatías
malignas, para acelerar la
aplicación de los resultados
de la investigación básica a
la práctica clínica.

El tenor Josep Carreras es
un ejemplo de supervivencia
y de dedicación a combatir
la enfermedad: "Como pa-
ciente agradecido veo que
ahora se presenta una puer-
ta extraordinaria hacia el
sueño que desde hace casi
25 años perseguimos: que
algún día la leucemia sea cu-

El Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carre-
ras, y la construcción de su propio edificio en Badalona (ver
DM de 11-IV-2011), son un claro ejemplo de mecenazgo en el
ámbito de la investigación biomédica. Si el futuro centro de-
pendiese del sector público posiblemente estaría paralizado
a causa de la crisis, pero al depender de una fundación priva-
da potente, que cuenta con el apoyo de particulares, empre-
sas e instituciones, será una realidad en 2015.

Un buen ejemplo de mecenazgo

rable para todos y en todos
los casos", ha manifestado
con motivo del acto.

Hay que recordar que la
Fundación Josep Carreras
creó el Registro Oficial de
Donantes de Médula Ósea
en España (Redmo) en 1991
para conseguir que ningún
paciente de leucemia se que-

dase sin la posibilidad de ac-
ceder a un trasplante por no
disponer de un donante
compatible en su familia.

Se calcula que cada año
se diagnostican en España
5.000 nuevos casos de leu-
cemia, 7.000 de linfomas y
4.500 de otras hemopatías
malignas.

CRB BIO II
financiará 12
proyectos de
investigación
en toda España

� María R. Lagoa La Coruña

El Fondo CRB Bio II,
promovido por la socie-
dad gestora de entidades
de capital riesgo CRB In-
verbío, financiará duran-
te los próximos ocho
años doce proyectos de
investigación relaciona-
dos con ciencias de la sa-
lud en toda España (ver
DM del 5-VII-2012).

El fondo ha sido pre-
sentado en La Coruña, ya
que buena parte de los
inversores son empresas
gallegas. El primer cierre
del fondo se cifra en 30
millones de euros, pero
las previsiones son hacer
un segundo y definitivo
cierre con idéntico gua-
rismo. Se destinarán seis
millones a cada uno de
los proyectos. El presi-
dente de la Xunta de Ga-
licia, Alberto Núñez Fei-
jóo, ha asistido al acto de
presentación junto a las
consejeras de Sanidad y
Trabajo y Bienestar, Ro-
cío Mosquera y Beatriz
Mato, respectivamente.

Esta sociedad se ha ve-
nido dedicando a proyec-
tos de base tecnológica
en el campo de la biome-
dicina y las ciencias de la
vida en España. Sus obje-
tivos con el nuevo fondo
son seleccionar y gestio-
nar las mejores iniciati-
vas empresariales y de-
sinvertir con plusvalías
que aseguren importan-
tes retornos a los inver-
sores. La estrategia de in-
versión establece desem-
bolsos parciales en fun-
ción del cumplimiento
de los hitos de desarrollo.

Chuac
Núñez Feijóo y Mosque-
ra visitaron antes las
obras de la segunda fase
del plan director del
Complejo Hospitalario
Universitario de La Co-
ruña (Chuac). Se trata de
un nuevo edificio que al-
bergará las urgencias, el
bloque de radiología ge-
neral, el área quirúrgica
y las oficinas. Núñez Fei-
jóo ha reiterado que es-
tas obras son posibles
gracias a que Galicia tie-
ne solvencia "en el mo-
mento de la crisis".

La tecnología no
se aprovecha en
la dependencia

La asistencia a pacientes dependientes no ne-
cesita nuevos dispositivos sofisticados; basta
con aprovechar el potencial de los que ya hay.

� Santiago Rego Santander

"Tenemos buenas herra-
mientas tecnológicas, algu-
nas de ellas dentro de nues-
tro bolsillo -teléfonos móvi-
les con localizadores GPS o
elementos grabadores, entre
otras- y, sin embargo, no se
consigue el rendimiento
adecuado cuando ese apara-
taje lo usan personas depen-
dientes, por ejemplo con
trastorno de memoria", ha
dicho Meritxell Valenti,
neuróloga de la Fundación
Centro de Investigación de
Enfermedades Neurológicas
(CIEN) y del Centro de
Alzheimer Fundación Reina
Sofía, durante el VII En-
cuentro E-salud y Telemedici-
na, que ha organizado el Ins-
tituto de Salud Carlos III en
la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, de San-
tander.

"Cuando una persona em-
pieza a perderse en la calle y

está habituada a usar el GPS
de su teléfono móvil, no ten-
drá esa angustia de quienes
comienzan a presentar lagu-
nas en su memoria".

Con una tecnología senci-
lla, el individuo afectado por
una demencia "va a dejar
siempre rastro a sus familia-
res o cuidador. Pensamos
siempre en tecnologías so-
fisticadísimas cuando, en
realidad, ya tenemos bastan-
te material de gran utilidad.
Y ello con independencia de
que sea una demencia grave
o los primeros episodios de
fallos de memoria en una
persona, que no siempre ha
de tener un diagnóstico de
enfermedad de Alzheimer".

Proyectos
Valenti se ha referido, asi-
mismo, a algunos proyectos
innovadores que, mediante
una tableta o pantalla táctil
ayudan a personas con algún
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Meritxell Valenti, neuróloga de la Fundación CIEN.

R
O

B
E

R
T

O
R

U
IZ

tipo de demencia a ejercitar
su mente y retrasar el dete-
rioro cognitivo con ejerci-
cios, por ejemplo, que esti-
mulen la memoria. El siste-
ma multitáctil con diferen-
tes ventanas interactivas es-
tá arrojando buenos resulta-
dos, según la neuróloga.

¿Quiénes se beneficiarían
entonces de la tecnología ac-
tual en los trastornos de me-
moria? La respuesta de Va-
lenti no deja lugar a la duda:
"No tienen por qué ser úni-
camente los pacientes con
trastornos de la memoria le-
ve y moderada, sino que en
ese perfil de usuario final
entrarían también los cuida-
dores de la familia, el cuida-
dor formal, el personal de
rehabilitación y su propio
médico".

"Gracias a las tecnologías
inalámbricas ya hay sistemas
de radiolocalización que nos
permiten hallar a alguien
que se ha perdido. Pero es
que, además, hay consolas y
tabletas de gran utilidad en
personas dependientes para
ejercitar la memoria". Valen-
ti ha advertido de que ya hay
estudios que apuntan a que
"el hecho de ser dispositivos
táctiles suponen una inte-
racción más natural".

Nuestra sociedad
Por otro lado, Valenti ha re-
chazado que los mayores hu-
yan de las nuevas tecnolo-
gías: "Son muchos las que
quieren aprender". También
ha recordado que en una so-
ciedad con unas tasas de en-
vejecimiento crecientes, la

pérdida de funciones de la
memoria es quizás el cuadro
clínico, como la demencia
senil, que las personas de
edad avanzada más temen.

No obstante, la neuróloga-
ha reconocido que, en buena
parte, los mayores que su-
fren enfermedades neurode-
generativas están poco acos-
tumbrados a interactuar con
los nuevos dispositivos tec-
nológicos: "Uno de los retos
de los investigadores biomé-
dicos y de las empresas de
ingeniería es trabajar más en
equipo para analizar cómo
van a utilizan mejor las per-
sonas dependientes las nue-
vas tecnologías. Muchas ve-
ces te sorprende gratamente
que, tras un proceso de
aprendizaje, se adaptan per-
fectamente".
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