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ANUNCIO DE CONTRATACIÓN OBRA POS + 2017
Obra e presuposto de licitación (ive incluído): Mellora de camiños con aglomerado 
asfáltico nas parroquias de Bergondo, Babío, Ouces e Moruxo: 419.067,33 euros
Proposicións: A data e hora límite de presentación será ata o día 26 de xullo de 
2017, ás 14:30 horas, nos termos establecidos na cláusula 11.A) do Prego-Tipo de 
Claúsulas Administrativas Particulares (BOP nº 3 do 07.01.2016)
Documentación: Cláusula 12.1.2 do Prego-Tipo de Claúsulas Administrativas 
Particulares (BOP nº 3 do 07.01.2016)
Anuncio extenso: BOP nº 123 do 30.06.2017 e DOG nº 124 do 30.06.2017
Infomación e obtención de documentación: Concello de Bergondo. Estrada da 
Coruña nº 12. 15165 Bergondo. Tf: 981 791 252. Fax: 981 794 233. Correo electró-
nico: contratacion@bergondo.gal
Perfi l do contratante: www.bergondo.gal
Este anuncio será de conta do/s adxudicatario/s.

Bergondo, 3 de xullo de 2017
A alcaldesa. Alejandra Pérez Máquez

CONCELLO DE BERGONDO

“Automatismos voluntarios”

Lucía López
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Del 30 de junio hasta el 30 de julio

Ramón y Cajal 5 Bajo • 15006

“Auto

Angélica Figueroa (Madrid, 1974) 
dirige el grupo de plasticidad epi-
telial y metástasis en el Institu-
to de Investigación Biomédica A 
Coruña (Inibic) del Chuac, al que 
llegó en el 2009 tras doctorarse 
en biología molecular y trabajar 
en centros punteros de Australia, 
USA y Londres. Invitada por la 
Fundación CorBI, ayer habló en 
el Muncyt de los desafíos de la 
investigación oncológica. 
—Como las metástasis, ¿no?
—Sí, es uno de nuestros grandes 
retos porque las metástasis son las 
causantes del 90 % de las muer-
tes de los pacientes con cáncer. 
—Entonces frenarlas es casi la 
solución definitiva. 
—Podría parecer así de fácil, pa-
rarlas y listo. Pero no. El cáncer 
no es una enfermedad, son más 
de cien enfermedades distintas. 
Al igual que en las patologías in-

«Investigamos para crear terapias 
de precisión contra el cáncer»

Angélica Figueroa intervino ayer en el ciclo de la Fundación CorBI. C. QUIAN

R. D. SEOANE
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fecciosas no es lo mismo una gri-
pe que una neumonía o una he-
patitis C, y todo el mundo iden-
tifica que son patógenos distin-
tos, en el cáncer hay una realidad 
común, un desorden celular, pe-
ro muchas enfermedades dife-
rentes. No es lo mismo el de co-
lon, que una leucemia o un neu-
roblastoma cerebral. Es distin-
to en función del órgano al que 
afecta, e incluso en un mismo ór-
gano puede haber distintos tipos. 
—¿Y ustedes investigan...? 
—Gracias al avance científico se 
sabe que hay alteraciones genéti-
cas importantes que influyen en 

ese momento en el que un tumor 
benigno pasa a ser maligno. In-
vestigamos esas alteraciones para 
crear fármacos, para tratar molé-
culas específicas que están invo-
lucradas en cada cáncer. El con-
cepto es crear terapias de preci-
sión o personalizadas.
—¿Una quimioterapia a la carta 
de cada paciente? 
—Algo parecido. Hoy tenemos 
la quimioterapia, que se dirige a 
parar el crecimiento celular, pe-
ro en las tumorales y en las que 
no lo son, con muchos efectos 
secundarios. Con la terapia di-
rigida queremos actuar solo so-

bre las moléculas alteradas. En el 
Inibic estamos identificando esas 
moléculas en cánceres de ori-
gen epitelial, de pulmón, colon, 
gástricos... e intentamos hacerlo 
además en estadíos muy tempra-
nos: no solo cuando crecen, si-
no cuando comienzan a cambiar 
de forma y van a migrar a otras 
zonas. El objetivo es desarrollar 
compuestos químicos que pue-
dan inhibir ese cambio.
—¿En qué punto están? 
—Los nuestros son ensayos pre-
clínicos, en modelos in vitro y en 
animales. Son muy importantes 
porque sentarán las bases para 
los ensayos en humanos y hay 
que tener en cuenta que el mayor 
porcentaje de fracaso en los en-
sayos clínicos se da en oncología. 
—¿Manejan algún plazo para 
dar con un fármaco?
—Primero hay que tener claro 
que investigamos en una posibi-
lidad para unos tumores y unos 
pacientes. Nunca tendremos un 
fármaco que cure todos los cán-
ceres. Y el proceso para que lle-
gue a aprobarse un medicamento 
es largo, de años. Nuestros resul-
tados in vitro parecen tener efec-
tos antitumorales. Pero lo impor-
tante es seguir investigando, por-
que la vía será dar con cócteles 
de fármacos específicos para ca-
da molécula.

La directora del 
grupo de plasticidad 
epitelial del Inibic 
estudia fármacos a 
medida para inhibir 
las metástasis

ANGÉLICA FIGUEROA CONDE-VALVÍS DOCTORA EN BIOLOGÍA MOLECULAR DEL INIBIC

102
Trabajadores
Vinculados al contrato. De ese 
total, 86 desempeñan labores 
de jardinería.

2.377.434 m2

Superficie verde
Incluida en el contrato de man-
tenimiento, es un 78 % más 
que en el acuerdo anterior.

5.876.503 €
Presupuesto de licitación
Para el conjunto del contrato. 
La adjudicación se produjo con 
una baja de 342.000 euros.

CIFRAS DEL CONTRATO
Fuentes sindicales han denuncia-
do que la nueva empresa encarga-
da del mantenimiento de los par-
ques y jardines no ha subrogado 
a siete trabajadores de la planti-
lla, compuesta en total por 102 
empleados. Los operarios afec-
tados y representantes de la fir-
ma acudieron ayer al Servicio de 
Mediación, Arbitraje y Concilia-
ción (SMAC), donde no se alcan-
zó ningún acuerdo, por lo que to-
do indica que la pugna se resolve-
rá en los tribunales. Se trata del 
primer conflicto vinculado a la 
nueva concesión de parques y jar-
dines, que empezó a tramitar el 
anterior gobierno local del PP, y 
fue completada y adjudicada por 
el actual ejecutivo de la Marea.

Sin embargo, aunque ya había 
avanzado en los trámites, el equi-
po de Ferreiro puso en duda la va-
lidez de los pliegos del contrato. 
De hecho, el gobierno local lle-
gó a anular la adjudicación del 
servicio, argumentando que los 
pliegos no garantizaban su viabi-

Los trabajadores denuncian que 
la nueva empresa de jardines no 
ha subrogado a siete empleados
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lidad. La empresa ganadora de la 
mayor parte de los lotes, la mala-
gueña Althenia, acudió al Tribu-
nal Administrativo Central de Re-
cursos Contractuales, que validó 
el resultado del concurso.

El laboratorio 
móvil quirúrgico 
de artroscopia 
aparcará hoy 
en el Chuac

El servicio de traumatología 
del Chuac recibirá hoy una 
novedosa iniciativa de forma-
ción en cirugía artroscópica. 
Se trata de un laboratorio mó-
vil para realizar procedimien-
tos diagnósticos y quirúrgicos 
mínimamente invasivos y so-
lucionar problemas articula-
res, fundamentalmente de ro-
dilla y hombro. Con el curso 
se persigue ofrecer la posi-
bilidad de entrenar habilida-
des quirúrgicas artroscópicas 
mediante técnicas novedosas, 
menos invasivas y sin salir del 
centro.

El programa formativo ofer-
ta a los especialistas el apren-
dizaje en el MobileLab, el la-
boratorio móvil que, en un 
vehículo, dispone de tres es-
taciones equipadas con la úl-
tima tecnología médica y de 
transmisión de imágenes.

El Chuac realizó el año pa-
sado más de 300 intervencio-
nes quirúrgicas mínimamen-
te invasivas con artroscopia. 
Una de las principales ven-
tajas que ofrece en dolencias 
de rodilla y hombro es que el 
posoperatorio es menos do-
loroso para el paciente, ade-
más de agilizar la recupera-
ción, de forma que, salvo ex-
cepciones, puede volver a su 
casa en el mismo día. 
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