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b El ejecutivo de la 
farmacéutica figura 
entre los implicados 
junto a Kidd Keo, 
Anier y Jarfaiter
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J
osé María Fernández Sou-
sa-Faro, presidente de Phar-
maMar, una de las princi-
pales empresas farmacéu-

ticas españolas, aparece en la in-

vestigación de los falsos vacuna-
dos contra el covid-19 que ha lleva-
do a cabo la Policía Nacional, se-
gún ha sabido Caso abierto, la web 
de investigación y sucesos de Pren-
sa Ibérica, editora de EL PERIÓDI-
CO DE ESPAÑA el Periódico Extre-
madura. 

La operación Jenner investiga 
la inclusión de 2.200 personas, al-
gunas de ellas muy conocidas, en 
el Registro Nacional de Vacuna-
ción a cambio de dinero. En la lista 
de posibles clientes de la trama re-
mitida a los juzgados números 3 y 
19 de Madrid figura Fernández 

Sousa. Fuentes del caso explicaron 
que el empresario, de 76 años, fue 
incluido en las listas elaboradas 
por la trama para reflejar que ha-
bía recibido la «tercera dosis» de la 
vacuna. 

Sanidad aprobó en octubre la 
tercera dosis para los mayores de 
70 años. Las investigaciones de la 
Policía revelan que la trama estu-
vo activa e inscribió los 2.200 «fal-
sos vacunados» desde finales de 
septiembre de 2021 hasta enero de 
2022. 

Fernández-Sousa no ha sido lla-
mado a declarar en la policía, co-
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mo sí ocurrió con el cantante 
Omar Montes y otros implicados. 
Será citado por uno de los dos juz-
gados que investigan el caso, co-
mo el resto de personas incluidas 
en las listas que se han ido descu-
briendo posteriormente, según 
fuentes del caso. Consultadas por 
Caso abierto, fuentes de la empre-
sa PharmaMar próximas a su pre-
sidente declinaron hacer comen-
tarios sobre este asunto. 

Entre otros medicamentos, 
PharmaMar comercializa Aplidin 
para los enfermos de mieloma 
múltiple. Ese fármaco está siendo 
probado ahora, en fase de ensayos 
y pendiente de autorización del 
Ministerio de Sanidad, para tratar 
precisamente a los enfermos de co-
vid. El pasado mes de marzo, el 
presidente de PharmaMar aseguró 
en una entrevista con El Español 
que había sufrido coronavirus y 
que se había tratado con el medi-
camento de su empresa «con resul-
tados positivos». 

 
ESTRELLAS DEL TRAP Y RAP /La lista 
de falsos vacunados contra el coro-
navirus incluye además a  estrellas 
del trap, el rap y el hip hop espa-
ñol, según las investigaciones de 
la segunda fase de la operación 
Jenner, de la Policía Nacional. 
Kidd Keo, uno de los mejores can-
tantes de trap español, es uno de 
los que figuran en las pesquisas co-
mo posible cliente de la trama, se-
gún confirmaron fuentes de la in-
vestigación a Caso abierto. Una de 
sus canciones más famosas, Dra-
kukeo (El Empalador), en la que 
advierte que si se tiene sexo con 
una menor de edad se puede aca-
bar en la cárcel, tuvo 88 millones 
de visitas y él tiene más de dos mi-
llones y medio de seguidores en 
Instagram. 

Keo está en la lista de 2.200 per-
sonas incluidas como vacunadas 
en la operación Jenner, una trama 
descubierta por la Brigada de In-
formación de la Policía Nacional 
en Madrid. La red, en la que cola-
boraron una enfermera y un auxi-
liar de enfermería del Hospital de 
La Paz, incluía en el registro de va-
cunados contra el coronavirus a 
personas que no lo estaban a cam-
bio de dinero, según las investiga-

ciones abiertas en los juzgados nú-
meros 3 y 19 de la capital. 

La tarifa para ser incluido co-
mo vacunado sin estarlo oscilaba 
desde 150 hasta 1.600 euros, de-
pendiendo de los contactos, los in-
termediarios y la clase social del 
«cliente», según las investigacio-
nes. Algunos clientes VIP, por 
ejemplo, pagaban mucho más que 
los falsos vacunados del mundo de 
la delincuencia, como atracado-
res, aluniceros y conocidos ultras 
del mundo del fútbol. 

Entre los nuevos investigados 
como posibles clientes de la tra-
ma, siempre según las fuentes del 
caso, está también una joven rape-
ra de Barcelona y también de mu-
cho éxito. Se trata de Melina Altés, 
cuyo nombre artístico es Anier y 
que acaba de sacar un disco. La po-
licía investiga también la posible 
inclusión como falso vacunado de 
Jarfaiter (nombre artístico de José 
del Olmo), un rapero afincado en 
Madrid que define su estilo como 
«funky delito» o rap quinqui. 

 
UN OLÍMPICO, UN FUTBOLISTA /Ade-
más de esos artistas, en la lista de 
posibles falsos vacunados  figuran 
varios deportistas. Entre ellos está, 
según ha sabido Caso abierto, el 
futbolista Bruno González Cabre-
ra, un defensa que jugó en el Betis, 
Getafe, Levante y Valladolid y que 
ahora milita en el Leganés, en se-
gunda división. Así como Fabio Dí-
ez Steinaker, que fuera deportista 
de élite en vóley playa, subcam-
peón de Europa y quinto en los 
Juegos Olímpicos de Sidney. Otro 
deportista incluido es el exboxea-
dor y luchador valenciano José 
Luis Zapater, alias Titín, que prota-
gonizó más de mil combates y fue 
una figura muy respetada en los 
deportes de contacto en España. 

En la lista de nuevos posibles 
clientes está también un cirujano 
plástico con clínica en Madrid y 
con pacientes muy famosos. Se tra-
ta de Camilo Esquivel, que saltó al 
mundo del corazón cuando fue 
pareja de Carla Barber, también 
médica, pero además Miss España, 
Miss Universo y ganadora de una 
edición del concurso televisivo Su-
pervivientes. Barber no figura en-
tre los investigados. H

b Ha sido efectivo en 
ratones con tumor 
invasivo de páncreas

Ensayarán en humanos un 
medicamento contra el cáncer

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN ESPAÑA

En junio en España y en julio en Es-
tados Unidos comienzan los ensa-
yos en humanos de un fármaco, 
creado por la biofarmacéutica vas-
ca Oncomatryx, que ha conseguido 
que desaparezca en ratones el cán-
cer invasivo de páncreas, de pul-
món y de mama triple negativo, pa-
ra los que actualmente no hay un 

tratamiento eficaz.150 pacientes, 
elegidos según criterios de sus on-
cólogos, participarán en los ensa-
yos clínicos del nuevo fármaco, pio-
nero en Europa. 

Los ensayos se desarrollarán en 
el Onkologikoa (San Sebastián), el 
hospital 12 de Octubre (Madrid), el 
Instituto Catalán de Oncología, el 
hospital Vall d’Hebron, Virgen de 
la Victoria (Málaga), la clínica An-
derson (Madrid) y la Clínica Univer-
sitaria de Pamplona, además del 
Beth Israel Hospital, de la Universi-
dad de Harvard (EEUU). 

La duración de estos ensayos es 

cisó que pese a las «altas probabili-
dades» de éxito, también hay que 
mostrarse cautos porque se han da-
do casos de tratamientos que han 
fracasado al intentar el paso de ani-
males a personas. 

 
PROLONGAR LA VIDA /«El resultado 
ideal sería que curase, y de hecho 
en algunos ratones ha desapareci-
do el tumor, pero también sería es-
tupendo que prolongara la vida du-
rante años y con buena calidad, 
porque, por lo visto en animales, el 
OMTX705 no genera resistencia, ni 
efectos secundarios y se puede ad-
ministrar durante años. Es eficaz, 
muy potente y muy seguro», expli-
có en otro momento. 

La «gran novedad» es que se tra-
ta de un anticuerpo conjugado (an-
ticuerpo más fármaco) que ataca al 
«microambiente tumoral» -todo lo 
que rodea al tumor y le ayuda a cre-
cer y expandirse- en vez de al tumor 
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de dos años y si los resultados son 
buenos se podría solicitar un «ca-
mino rápido» de salida al mercado, 
que facilitaría su comercialización 
en 4 o 5 años, según explicó en con-
ferencia de prensa el fundador de 
Oncomatryx, el científico Laurea-
no Simón. 

Puntualizó que el fármaco en 
cuestión (OMTX705) también po-
dría funcionar en cánceres metas-
tásicos de ovarios y vejiga, y en al-
gún tipo de sarcoma. 

Laureano Simón se mostró «es-
peranzado y optimista» con el re-
sultado de los ensayos, aunque pre-

directamente, que es la vía de trata-
miento que se utiliza hasta ahora. 

«Al actuar así, el tumor no nece-
sita evolucionar ni generar vías de 
defensa. El fármaco mata a las célu-
las que rodean el tumor, que son 
las que provocan las metástasis y la 
inmunodepresión, y que, además, 
son su escudo protector frente a los 
tratamientos antitumorales con-
vencionales», explicó. 

Simón añadió que, finalmente, 
el fármaco mata al propio tumor, y 
todo ello sin dañar a los órganos y 
células cercanas, porque «solo ata-
ca a lo que tiene que atacar: lo lla-
mamos balas mágicas». 

Destacó también que tanto en 
la investigación previa en el labora-
torio (con células) como con anima-
les, los resultados han sido «poten-
tísimos, mucho más altos que los 
estándares de referencia», y recor-
dó que el origen de esta investiga-
ción tuvo lugar hace 15 años. H


