


En la reunión de jóvenes investi-
gadores se concederá además el 
Premio al Trabajo con Mayor Im-
pacto Social al biólogo José Án-
gel Nicolás Ávila por un estudio 
en el que ha descrito la presen-
cia de una población abundan-
te de células inmunitarias en el 
corazón que contribuye a man-
tener la salud y el buen funcio-
namiento de los cardiomiocitos.

La bióloga Cintia Folgueira Co-
bos ha obtenido el Premio Me-
jor Trayectoria Científica Joven. 
Cobos participa en una línea de 
investigación centrada en la im-
portancia de las quinasas de es-
trés en el cerebro y su comuni-

cación con otros órganos como 
el músculo con un enfoque te-
rapéutico para la obesidad y los 
trastornos metabólicos actuales.

 Además, habrá menciones es-
peciales a las ingenieras e infor-
máticas de la UDC Susana Ladra 
y Verónica Bolón por su compro-
miso con el fomento de la voca-
ción científico-tecnológica entre 
las niñas. En la categoría de Wo-
men CEO se reconocerá a Am-
paro Alonso, catedrática en el 
área de Ciencias de la Computa-
ción e Inteligencia Artificial de 
la UDC. La mención en talento 
joven ha sido para la informáti-
ca Ana Freire , que utiliza Inteli-
gencia Artificial para estudiar en 

redes sociales problemas menta-
les como las tendencias suicidas 
o los trastornos de la conducta 
alimentaria.

Se reconocerá, por último, a 
Juan Vallejo, del Instituto de In-
vestigación Biomédica de A Co-
ruña (INIBIC), y demás miem-
bros Comité Empresa Funda-
ciones Biomédicas. La mención 
quiere reconocer el esfuerzo y 
mérito de las tres fundaciones 
de investigación biomédica ga-
llegas (Fundación Profesor No-
voa Santos, Fundación del Ins-
tituto de Investigación Sanita-
ria de Santiago de Compostela 
y la Fundación Biomédica Gali-
cia Sur) en la reciente consecu-

ción del primer convenio colec-
tivo laboral para sus trabajadores.

María Mayán, directora del 
Grupo CellCOM y responsable 
del evento, ofrece un diagnósti-
co diferente sobre el estado de la 
ciencia en Galicia. «Ahora mis-
mo se encuentra en la UCI. No 
tenemos ningún plan para captar 
talento investigador y las perso-
nas que están en los órganos de 
mando tienen 70 años. No hay 
manera de una transición que 
nos asegure un buen futuro para 
la ciencia gallega. Y solo el 10 % 
de los investigadores que se van 
al extranjero pueden regresar a 
la comunidad para seguir traba-
jando. Es un drama», lamenta.

Solo el 10 % de los científicos que abandonan Galicia 
regresan a la comunidad para continuar su carrera
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La terapia con 
ketamina reduce 
rápidamente
la depresión

La terapia con ketamina tiene 
un rápido efecto a corto pla-
zo en la reducción de los sín-
tomas de depresión y pensa-
mientos suicidas, según una 
revisión de 83 artículos de 
investigación, dirigida por la 
Universidad de Exeter (Rei-
no Unido) y financiada por 
el Medical Research Coun-
cil (Consejo de Investigación 
Médica).

El estudio, publicado en la 
revista British Journal of Psy-
chiatry Open, ha usado la ke-
tamina para tratar tanto la de-
presión mayor como la depre-
sión bipolar y los síntomas se 
redujeron tan rápidamente co-
mo de una a cuatro horas des-
pués de un solo tratamiento y 
duraron hasta dos semanas. 
Asimismo, el tratamiento con 
dosis únicas o múltiples de 
ketamina han dado como re-
sultado reducciones grandes 
en los pensamientos suicidas, 
los trastornos psiquiátricos, la 
ansiedad, estrés postraumáti-
co y los trastornos obsesivo-
compulsivo. 
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Hallan evidencias 
de que los peces 
arquero pueden 
contar 

Un pionero experimento con 
peces arquero colocados ante 
monitores de computadora ha 
proporcionado la mejor evi-
dencia hasta el momento de 
que realmente pueden distin-
guir entre diferentes números.

Varios estudios durante la 
última década han sugerido 
que los peces tienen un senti-
do innato de los números co-
mo lo tienen muchas aves y 
mamíferos. Pero estos típica-
mente involucraban pruebas 
como la elección de peces in-
dividuales para unirse al más 
grande de dos cardúmenes.

Por ejemplo, los peces que 
escogen entre dos conjuntos 
de puntos parecidos a presas 
pueden elegir el grupo con 
más puntos simplemente so-
bre la base de que cubre un 
área más grande.

En el nuevo estudio que ha 
sido publicado en el reposito-
rio bioRxiv, expertos investi-
gadores de la Universidad de 
Trento entrenaron a los pe-
ces, que utilizan chorros de 
agua para capturar a sus pre-
sas, para que lanzaran agua 
en las pantallas para demos-
trar que pueden llegar a dife-
renciar entre números.
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El químico gallego investiga en Londres los principios básicos de la vida 

Los museos científicos de A Co-
ruña acogen este miércoles la XII 
reunión de jóvenes investigado-
res gallegos en el extranjero. Du-
rante el acto se concederá el pre-
mio Ángeles Alvariño a la mejor 
trayectoria profesional al quími-
co Mateo Sánchez (Ferrol, 1985). 
—¿Qué supone para usted este 
reconocimiento?
—Estoy realmente muy conten-
to y llega en un momento muy 
oportuno. Estas últimas sema-
nas han sido muy complicadas 
porque me han rechazado en va-
rias ofertas de trabajo. Este pre-
mio ha sido la mejor noticia de 
diciembre.
—¿En qué situación se encuen-
tra actualmente?
—Me falta un año y medio para 
terminar mi contrato en el Impe-
rial College de Londres y ahora 
mismo el futuro laboral se pre-
senta muy incierto.
—¿Dónde está buscando?
—Por todo el mundo.
—¿Y cuál es el problema?
—Que mi currículo no es bueno 
y hay candidatos mejores. 
—Bueno, usted ha estado en el 
MIT y Stanford. ¿No está siendo 
un poco exigente consigo mis-
mo?
—No. Es lo que dicen los comi-
tés de selección. Yo me quiero 
mucho, pero ellos no.
—¿Se plantea volver a Galicia?
—Estuve a punto, pero al final 
no fue posible.
—¿Qué le podrían ofrecer aquí?
—Pues hay muy buenas ofertas. 
Yo creo que la gente que quiere 
volver puede hacerlo. Ahora, por 

«En A Coruña me ofrecen más dinero 
que en Cambridge, Burdeos y Berlín»

Sánchez en su laboratorio en el Imperial College de Londres. 

XAVIER FONSECA
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MATEO SÁNCHEZ PREMIO ÁNGELES ALVARIÑO DE INVESTIGACIÓN

ejemplo, acaba de salir la nueva 
convocatoria de las Becas Ra-
món y Cajal que ha triplicado el 
número de plazas.
—¿Pero es una convocatoria a 
nivel estatal?
—Sí, bueno, yo estoy en contra 
de la ciencia autonómica.
—Sin embargo, en Cataluña y el 
País Vasco está dando muy bue-
nos resultados
—Ya, porque los planes estata-
les dejan mucho que desear, pe-
ro creo que siempre será mejor 
un plan nacional a uno autonó-
mico y uno europeo a uno esta-
tal, porque resulta mucho más 
competitivo y enriquece el pro-
ceso de selección. 

—¿No cree que Galicia debería 
tener un plan de captación?
—Pues mira, te diré que en la 
Universidade da Coruña me pa-
gan más para volver que en Cam-
bridge, Burdeos y Berlín. Tam-
bién me gustaría reconocer el 
trabajo que está haciendo José 
Antonio Mahía en la Oficina de 
Transferencia de Resultados de 
Investigación de la UDC para re-
clutar científicos. En cualquier 
caso, me gustaría dejar claro que 
es mi opinión y que no tiene por 
qué ser la válida. 
—Usted trabaja manipulando 
neuronas. 
—Sí, desarrollo herramientas 
moleculares para descifrar a ni-

vel individual qué neuronas son 
responsables de determinados 
comportamientos. Una vez que 
las identificas puedes manipu-
larlas o silenciarlas. 
—¿Ha obtenido resultados?
—Desarrollé herramientas que 
hoy están usando colegas de 
Stanford para tratar de encon-
trar las neuronas que provocan 
la epilepsia. Yo ya he abandona-
do esa línea. 
—¿Y ahora qué investiga?
—Estoy creando cromosomas ar-
tificiales y genomas sintéticos. Es 
decir, quiero reproducir artifi-
cialmente los códigos de la vida.
—¿Y encontrar la respuesta a la 
gran pregunta sobre cómo sur-
gió en nuestro planeta?
—Sí, queremos saber cuáles son 
los componentes mínimos y fun-
damentales para que una célula 
sencilla sea capaz de desarrollar-
se de una manera viable.
—¿Entiendo que se puede apli-
car a ámbitos como la astrobio-
logía?
—Efectivamente, se puede usar 
en la búsqueda de vida fuera de 
la Tierra y también para aplica-
ciones biotecnológicas. 
—¿Como cuáles?
—Pues para mejorar la biopro-
ducción de determinadas molé-
culas que se pueden utilizar des-
pués para diseñar fármacos.
—¿Cómo se haría eso?
—Por ejemplo, podemos dise-
ñar células que capten o digie-
ran mejor ciertos residuos tó-
xicos o hacerlas más resisten-
tes cambiando sus condiciones 
metabólicas. Es decir, podemos 
reescribir su código genético pa-
ra que se adapten a unas deter-
minadas condiciones. 
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La Fundación ‘‘la Caixa’’ ha otor-
gado cuatro nuevas ayudas a pro-
yectos de investigación biomédi-
ca que, por su carácter innova-
dor, tienen potencial para pasar 
del laboratorio al mercado, me-
jorando así la salud y la calidad 
de vida de las personas. 

Entre los elegidos se encuen-
tra un proyecto liderado por el 
profesor José Luis Mascareñas, 
investigador principal del Centro 
Singular de Investigación en Quí-
mica Biológica y Materiales Mo-
leculares (CiQUS) de la Univer-
sidade de Santiago de Compos-
tela, que está desarrollando una 
tecnología que actúa sobre las cé-
lulas madre cancerosas para su-
perar la resistencia y la recaída.

Los tumores de pulmón, ma-
ma, colon y páncreas provocan la 

Un proyecto biomédico 
gallego sobre cáncer 
logra apoyo económico 

muerte de aproximadamente tres 
millones de personas cada año, 
lo que representa más del 40 % 
de todas las muertes por cáncer 
del mundo. Muchas quimiotera-
pias para tratar estos males se ba-
san en fármacos citotóxicos y no 
eliminan las células madre can-
cerosas (CSC, por sus siglas en 
inglés), una pequeña población 
de células tumorales que son las 
principales responsables de la 
quimiorresistencia y la recaída 
de la enfermedad un tiempo des-
pués. Hasta la fecha existen muy 
pocas terapias anti-CSC, en par-
te debido a la plasticidad inhe-
rente de estas células.

Recientemente se ha descrito 
que las células madre cancero-
sas dependen de la respiración 
mitocondrial para satisfacer sus 
necesidades energéticas y man-

tener su estado inmunoevasivo 
y su carácter pluripotencial. Los 
investigadores de este proyecto, 
que se realiza en consorcio con 
el CSIC, han identificado com-
puestos químicos que son capa-
ces de dirigirse específicamen-
te a la respiración mitocondrial 
en las células madre cancerosas 
y, por tanto, podrían evitar la re-
sistencia al tratamiento mediada 
por estas células.

Los resultados en las células 
madre cancerosas pancreáticas 
y en modelos preclínicos deri-
vados de pacientes demuestran 
una actividad anticancerosa po-
tente. Además, los estudios in vi-
vo sugieren una toxicidad secun-
daria asociada baja. Con el apo-
yo de CaixaResearch, este equi-
po multidisciplinario validará la 
tecnología en modelos preclíni-
cos de diferentes tumores gene-

El científico gallego José Luis Mascareñas lidera la investigación que ha conseguido la financiación. 

rados por este tipo de células ma-
dre y desarrollará un plan de co-
mercialización para facilitar su 
acceso al mercado.

Además de la ayuda económi-
ca, que asciende a unos 300.000 
euros, los investigadores recibi-
rán una formación por parte de 
expertos que los ayudarán a de-
finir sus planes de desarrollo y 
comercialización de forma per-
sonalizada.

FUNDACIÓN ‘‘LA CAIXA’’
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Investigadores de la USC estudiarán las 
células madres que reactivan los tumores

Los negros 
responden mejor
a la radioterapia 
que los blancos

Los investigadores del Cen-
tro Integral del Cáncer Jons-
son de la Universidad de Ca-
lifornia han comprobado que, 
aunque se les suele diagnosti-
car un cáncer de próstata de 
mayor riesgo, los hombres de 
raza negra que se someten a 
radioterapia obtienen mejo-
res resultados que los blancos, 
según publican en la revista 
JAMA Network Open.

El equipo ha realizado un 
análisis de siete ensayos alea-
torios y ha encontrado ese 
«resultado inesperado» según 
el cual, aunque los hombres 
negros parecían tener una en-
fermedad más agresiva cuan-
do se inscribieron en los en-
sayos clínicos de radioterapia 
para el cáncer de próstata, los 
resultados de su tratamiento 
y los específicos fueron me-
jores que los de sus homólo-
gos blancos.

«Estos resultados apor-
tan pruebas que cuestionan 
la creencia común de que los 
hombres de raza negra a los 
que se les diagnostica cáncer 
de próstata tienen necesaria-
mente un peor pronóstico que 
los hombres de raza blanca», 
resalta el investigador Amar 
Kishan.

REDACCIÓN  / LA VOZ La XII Reunión de Jóvenes Inves-
tigador@s en el Extranjero, tam-
bién conocida como IYI Meeting 
(iyimeeting.com), reunió ayer 
en A Coruña a jóvenes gallegos 
que desempeñan su labor inves-
tigadora en el extranjero. Con-
cretamente en el Reino Unido, 
Francia, Polonia, China, Portu-
gal, los Países Bajos, República 
Checa y Suecia.

El acto se celebró en la Do-
mus-Casa del Hombre durante 
toda la mañana en modalidad 
semipresencial, con presenta-
ciones en directo y por vía te-
lemática.

El encuentro estuvo coorgani-
zado por el grupo de investiga-
ción dirigido por la doctora Ma-
ría Mayán, del Instituto de Inves-
tigación Biomédica de A Coruña 
(Inibic) en el Complejo Hospi-
talario Universitario de A Coru-
ña (Chuac), y los Museos Cien-
tíficos Coruñeses, con la colabo-
ración, entre otros, del Colegio 
Oficial de Médicos de la provin-
cia de A Coruña. Además, forma-
ron parte de su comité numero-
sos referentes científicos afinca-
dos en Galicia. 

En el acto, los jóvenes investi-
gadores presentaron trabajos de 
diversos ámbitos de la ciencia, 
destacando la química, genéti-
ca, inmunología y microbiolo-

Investigadores gallegos en el extranjero reivindican 
el talento joven y el liderazgo femenino en la ciencia
A. MAHÍA A CORUÑA / LA VOZ

gía, física y astrofísica, cirugía, 
medio ambiente, neurociencia, 
metabolómica y biopolímeros.

El evento también contó con 
una sesión sobre estrategias de 
captación de talento investiga-
dor en la Universidade da Co-
ruña (UDC), impartida por Jo-
sé Mahía, director de gestión 
científico-técnica de la Oficina 
de Transferencia de Resultados 
de Investigación de la universi-
dad coruñesa. Además de una 
charla sobre la carrera científi-
ca presentada por Nonia Parien-
te, editora de la revista Plos Bio-
logy. Además, se pronunció una 
conferencia ofrecida por Inves-
tiGal —Rede Galega pola Inves-
tigación, con Vanessa Valdeigle-
sias, representante de la organi-
zación, y la investigadora de la 

UDC Beatriz Galindo—.
A lo largo de la jornada se en-

tregaron varios reconocimien-
tos: el Premio Ángeles Alvariño 
a la mejor trayectoria profesional 
(Museos Científicos - Ayunta-
miento de A Coruña), el galardón 
al trabajo presentado con mayor 
impacto social (Hijos de Rivera), 
el reconocimiento a la mejor tra-
yectoria profesional científica jo-
ven menor de 30 años (Asocia-
ción de Mujeres Investigadoras y 
Tecnólogas de Galicia, Amit-Gal) 
y, gracias a la colaboración del 
Colegio Oficial de Médicos de 
la Provincia de A Coruña, cinco 
premios de formación, que fue-
ron entregados por el presiden-
te de la institución, Luciano Vi-
dán. Con el objetivo de mejorar 
las habilidades de comunicación 

oral y escrita en el ámbito bio-
médico, impartida por el grupo 
Springer Nature Limited. Ade-
más, en el acto se hicieron va-
rias menciones especiales para 
reconocer el liderazgo femenino, 
la reivindicación y el apoyo a la 
I+D+i a nivel nacional, la promo-
ción de la igualdad de oportuni-
dades en ciencia, el talento joven 
e innovador y el periodismo aso-
ciado a la divulgación científica.

El rector de la Universidade da 
Coruña, Xulio Abalde, y el conce-
jal de Educación y Memoria His-
tórica, Jesús Javier Celemín, par-
ticiparon en la apertura y clau-
sura del evento, que estuvo mo-
derado por expertos en diversas 
disciplinas científicas, como Ma-
nuel De León, David Posada o Jo-
sé Luis Mascareñas.

Foto de familia de 
los premiados y de 
los investigadores 
que participaron 
en el acto que se 
celebró ayer en 
las instalaciones 
de la Domus, en A 
Coruña. 
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D=7GQ�+7G@F:gF�,;F�IG@��Ó;<J;H;�
z�YZ�ZYRZYh[�Z��-U.��/[z��a�j�Zj]U��
@F�G7�H@>@�>@�G7�=FH:=:9D=pF�K<;B
O=FD=7GQ�@G�D;FO@F=;�>@�D;G7E;<7B
D=pF�K7<7�J7F:@F@<�@H:@�:<7E7�;�
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