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SMARTPHONE
XIAOMI MI A2 LITE NEGRO
Pantalla 5.84” 
Dual SIM, ranura microSD 
32 GB internos, 3 GB de RAM
Cámara dual de 12 + 5 MP
Sensor de huella dactilar
8 núcleos

Tú disfruta el verano.
Nosotros refrescamos

los precios

enonor.r.ese

174’99€

También disponible de 

64 GB internos, 4 GB de RAM

(colores negro o dorado)

por 199’99 €
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¿Qué tienen en común la artrosis, 
el fallo hepático o patologías car-
diovasculares como la ateroes-
clerosis? Que son enfermedades 
asociadas a la edad en las que el 
proceso inflamatorio participa en 
la degeneración de sus respecti-
vos tejidos. Y a partir de ahora 
tienen un nuevo vínculo que las 
une: son el objeto de una inicia-
tiva europea de investigación, fi-
nanciada con tres millones y me-
dio de euros, cuyo objetivo úl-
timo pasa por el desarrollo de 
fármacos antiinflamatorios de 
nueva generación que eviten el 
progreso de estas dolencias.

El proyecto está enmarcado 
dentro de la convocatoria FET 
OPEN, orientada a financiar ac-
tuaciones científicas de algo ries-
go, basadas en ideas rompedoras 
y realizadas en colaboración con 
varios equipos de investigación y 
empresas. De una de las propues-
tas elegidas forma parte el grupo 
CellCOM, del Instituto de Inves-
tigaciones Biomédicas del Chuac 
de A Coruña, que recibirá 500.000 
euros para el diseño y aplicación 
de fármacos dirigidas a patologías 
degenerativas de la articulación, 
como la artrosis. El consorcio es-
tá coordinado por la Universidad 
Vrije de Bruselas y también parti-
cipan la Universidad de Génova y 
una empresa de Valencia.

«Es un programa basado en la 
excelencia y muy competitivo que 
trata de generar conocimiento con 
un impacto transformador y crear 
vínculos a nivel industrial», ex-
plica María Mayán, que lidera el 

Galicia entra en el diseño de fármacos 
antiinflamatorios de nueva generación
Están indicados para la artrosis, el fallo hepático y para la arterioesclerosis
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Parte del equipo del Inibic de A Coruña que participa en el proyecto.

equipo de A Coruña. Un reflejo 
del interés que suscitan este tipo 
de iniciativas lo demuestra el he-
cho de que, nada más anunciar-
se la concesión del proyecto, dos 
analistas de fondos de inversión 
contactaron con la investigadora 
para sondear la futura creación de 
una empresa biotecnológica a par-
tir de los resultados del proyecto.

Evitar la degeneración
En esta nueva aventura los cien-
tíficos no parten de cero, sino de 
una base de años de trabajo en es-
te campo en el que han identifica-
do dos familias de proteínas de la 
superficie de la célula implicadas 
en las rutas de señalización de los 
tejidos. Son las dianas hacia las 
que dirigir las nuevas moléculas 
terapéuticas que se probarán en 
el programa, para las que existe 
un grupo de candidatas.

En estudios previos los inves-
tigadores habían observado que 

cuando se produce una sobreac-
tividad de estas proteínas se de-
sencadena un proceso inflama-
torio y degenerativo responsa-
ble del progreso de la enferme-
dad. De lo que se trata, entonces, 
es de modular esta actividad pa-
ra que los tejidos puedan restau-
rar su capacidad de regenerarse 
y evitar la degeneración asociada 
a estas patologías. «No estamos 
hablando de antiinflamatorios al 
uso, sino de una nueva genera-
ción dentro de un proyecto que 
tiene un gran potencial de trans-

ferencia», destaca María Dolores 
Mayán. Serán fármacos especial-
mente dirigidos para la degene-
ración asociada a procesos infla-
matorios y con gran potencial pa-
ra el tratamiento de enfermeda-
des neurodegenerativas como el 
alzhéimer y para determinados 
tipos de cáncer.

Los dos grupos de Bélgica, el 
principal dirigido por Mathieu 
Vinken, el coordinador del con-
sorcio, que participan en el pro-
yecto se centrarán en enferme-
dades que afectan al hígado, co-
mo el fallo hepático, mientras que 
el equipo de Brenda Kwak, de la 
Universidad de Génova, se centra-
rá en enfermedades cardiovascu-
lares como la ateroesclerosis o la 
regeneración del tejido cardíaco 
tras un infarto de miocardio. En 
el caso de la delegación gallega, 
su participación les permitirá fi-
nanciar la contratación de un in-
vestigador posdoctoral, otro pre-
doctoral y un técnico de labora-
torio, además de la compra de los 
equipos y materiales necesarios.

Por delante esperan cuatro años 
de trabajo, en los que los investi-
gadores esperan obtener el res-
paldo de la Xunta y del Gobier-
no central «para que hagan una 
apuesta real por la generación de 
conocimiento para poder descu-
brir y desarrollar nuevos fárma-
cos que, sin duda, supondrán un 
ahorro enorme al sistema sanita-
rio y, sobre todo, nos ayudarán a 
envejecer de forma más saluda-
ble y con mayor calidad de vida». 
«Tenemos muchas esperanzas  
—advierte Mayán— en que estos 
nuevos compuestos puedan ser-
vir para salvar vidas».

«Tenemos muchas 
esperanzas en estos 
nuevos compuestos, 
que pueden servir 
para salvar vidas»
María Dolores Mayán
Investigadora del Inibic

La portada de YES de mañana.

YES entrevista  
al cantante Pablo 
López, que actúa 
este verano  
en Galicia 

La revista YES, que se entrega 
mañana con el periódico, lle-
va a su portada a Pablo López, 
que el 21 de agosto actuará en 
Sanxenxo en el Maestral Mu-
sic Festival. Pablo asegura que 
cuando toca el piano se des-
nuda completamente y apun-
ta que se entrega igual cuan-
do está delante de 4 personas 
o de 20.000. «Lo importante 
es que vengan a verme a mí», 
afirma el artista, que empezó 
amenizando el ambiente en 
los hoteles. La revista también 
descubre cuántos Caribes hay 
en Galicia y recoge la historia 
de unos novios muy peculia-
res: entre los dos suman más 
de cuatro metros. Los locales 
que son los reyes del verano 
tienen también cabida en YES, 
que no pierde de vista la ten-
dencia de la temporada: los 
collares de cuentas a modo 
de chóker. Además, dos per-
sonas que tienen su vocación 
a flor de piel confiesan en la 
revista por qué han querido 
tatuarse su oficio en el brazo.  

REDACCIÓN / LA VOZ



 

 

 

Equipo do Inibic dirixido por María Mayán (no centro), que abordará este novo 

proxecto sobre doenzas inflamatorias. 

Este equipo da Coruña, na vangarda contra 

as doenzas inflamatorias asociadas ao 

envellecemento 

O grupo CellCom, dirixido por María Mayán, obtén 500.000 euros para 

desenvolver novos fármacos no marco dun proxecto europeo de 3,5 millóns  

Por 

Manuel Rey 

-  

04/07/2019  

 



 

Un equipo do Instituto de Investigacións Biomédicas da Coruña (Inibic) 

acaba de entrar no selecto grupo de científicos que tomarán parte nos 

proxectos Future and Emerging Technologies (FET Open)  impulsados 

polo programa Horizonte 2020 da Comisión Europea. Son iniciativas de 

vangarda que xiran arredor de “tecnoloxías de futuro radicalmente 

novas”, cun enfoque rompedor e de alto risco, pero tamén con esperanzas 

enormes de cara ao beneficio que poida obter a sociedade. O grupo 

CellCom, que dirixe María Mayán Santos desde A Coruña, tomará parte 

nunha das selectas investigacións que abordará “o desenvolvemento de 

novos fármacos anti-inflamatorios con capacidade rexenerativa para 

tratar patoloxías inflamatorias nas que, en maior ou menor medida, hai 

relación coa dexeneración do tecido ou órgano afectado”, explica 

Mayán. 

A coordinadora do CellCom (que tamén traballa desde hai meses nunha 

patente para frear a artrose) está moi satisfeita polo que implica a entrada 

neste proxecto en termos científicos, pero tamén a nivel de recursos. 

“Estes proxectos son moi competitivos e xeran novos postos de traballo 

de forma directa a través dos fondos recibidos, e a medio-longo prazo 

tratan de fomentar a nivel local a xeración de coñecemento, facendo unha 

aposta real pola investigación científica, (no noso caso de 3,5 millóns de 

euros dos que uns 500.000 son para Galicia) que esperemos se poda 

explotar a longo prazo a nivel económico no ámbito biomédico e 

biotecnolóxico, e así reverter os beneficios na sociedade”.  Estas 

convocatorias FET Open teñen un índice de éxito do 7,5%; é dicir, de 

case 100 propostas presentadas, só se financian pouco máis de 7. 

Así, grazas a este financiamento, explica María Mayán, poderase realizar 

“a contratación de persoal investigador altamente cualificado, en 

concreto utilizaremos estes fondos para contratar un/unha posdoutoral, 

un/unha técnico e un/unha investigador/a predoutoral, así como para a 

compra de aparellos especiais dos que non dispoñemos actualmente e 

necesitamos para desenvolver este proxecto, e a compra de reactivos e 

materiais necesarios para levar a cabo os experimentos propostos”. 



 

Científicos galegos preparan unha patente para frear a 

artrose  

Unha de cada dez persoas en España padece artrose. Esta doenza supón, segundo os 

cálculos realizados, un gasto de arredor do 0,5% de todo o PIB; uns 5.000 millóns de euros 

por ano. Nunha poboación que envellece, cómpre buscar remedio a un problema que será 

cada vez maior. E un equipo de científicos galegos acaba  

Proxecto de vangarda 

O conxunto do proxecto, no que tamén participan investigadores de 

Bélxica e Suíza, está baseado en novas dianas terapéuticas de dúas 

familias de proteínas de membrana, dependendo da patoloxía que estuda 

cada un dos grupos. Mentres que en Galicia se abordará a problemática 

das doenzas inflamatorias nas articulacións, como a artrose, desde 

Bélxica abordaranse enfermidades hepáticas e desde Suíza, patoloxías 

cardiovasculares como a ateroesclerose. 

“Esta proposta vai abrirnos moitas portas, e estamos desexando cruzalas 

para curar estas patoloxías” 

Debido á relevancia das investigacións, o equipo coruñés aínda non pode 

explicar o proxecto con detalle, pero xa está espertando atención por 

parte de importantes fondos de investimento que amosaron o seu interese 

nos resultados xa coñecidos e futuras investigacións do laboratorio. Con 

todo, María Mayán xa adianta: “Está claro que esta proposta vai abrirnos 

moitas portas, e estamos desexando cruzalas para axudar a curar e 



resolver patoloxías inflamatorias onde este proceso de inflamación estea 

participando no avance da enfermidade, como son decenas de patoloxías 

asociadas á idade, e con potencial aplicación a outras patoloxías como 

algúns tipo de cancro ou Alzheimer”. 

Está previsto que a proposta bote a andar en xaneiro de 2020, coa 

colaboración dunha compañía española, xa que outro dos obxectivos da 

convocatoria FET Open é o de “fomentar a creación de novas tecnoloxías 

ou desenvolvemento de novos tratamentos rupturistas co obxectivo de 

contribuír a próxima xeración de industrias europeas“, segundo 

explica Mayán. 

 


