
La Fundación Vasca  
para la Ciencia 
ha atraído desde 2007 
a 336 investigadores de  
primer nivel de 35 países 

LUIS ALFONSO GÁMEZ 

BILBAO. «Ikerbasque fue una ini-
ciativa visionaria», dijo ayer el 
lehendakari en el acto de cele-
bración del decimoquinto ani-
versario de la Fundación Vasca 
para la Ciencia. En el atrio del 

Guggenheim y ante científicos, 
sus familiares y representantes 
institucionales, Iñigo Urkullu re-
cordó que la entidad se fundó en 
2007 con el objetivo de conver-
tir Euskadi en un «nodo cientí-
fico europeo» y mostró su satis-
facción porque haya alcanzado 
esa meta. 

La Fundación Vasca para la 
Ciencia «empezó con 7 investiga-
dores, un año después eran 25 y 
hoy son 336. En el primer año la 
inversión del Gobierno Vasco no 
llegó a los 2 millones, hoy son 29 

y el próximo año serán 35», deta-
lló el lehendakari. Ese crecimien-
to de recursos humanos y econó-
micos se ha plasmado en que «en 
Euskadi la producción científica 
de mayor calidad se ha duplica-
do» y «somos la comunidad au-

tónoma con mayor retorno del 
programa Horizon Europe». 

«Nuestra ciencia se ha visto ca-
tapultada por la aportación de Iker-
basque», una entidad que «es si-
nónimo de excelencia, libertad, 
confianza y visión de largo plazo», 

además de ser un atractor de ta-
lento, dijo. «Las personas y la cien-
cia son la clave de nuestro futuro», 
añadió Urkullu, quien prometió 
que su Ejecutivo va «a continuar 
la labor de atracción, repatriación 
y retención de personas investi-
gadoras como activo fundamen-
tal para el impulso de la ciencia en 
Euskadi, para el impulso de la 
transformación social vasca». 

«Mirando hacia atrás, estos 
quince años han sido un viaje in-
creíble», destacó el lingüista Durk 
Gorter, profesor en la Universi-
dad del País Vasco e integrante 
de la primera promoción de cien-
tíficos captados en concursos in-
ternacionales. El investigador 
principal del grupo Dream abrió 
un acto en el que se pasó revista 
a la historia de la Fundación Vas-
ca para la Ciencia y se entrega-
ron los reconocimientos a 33 nue-
vos investigadores.

Urkullu dice que Ikerbasque 
«ha catapultado» la ciencia 
vasca en los últimos 15 años

Urkullu, en el centro, en el acto del 15 aniversario de Ikerbasque.  Y. ITURGAIZ

Los problemas en una 
de las centrales nucleares 
de Bélgica ya han sido 
solucionados y el 
suministro «será normal»  
desde este mismo jueves 
AITOR ANSA 

SAN SEBASTIÁN. Gipuzkoa ha co-
menzado a retomar los diagnós-
ticos de cáncer que tuvo que apla-
zar a principios de mes después 
de que los problemas técnicos 
que propiciaron la escasez de ge-
neradores de tecnecio hayan sido 
ya resueltos. Desde finales de la 
semana pasada, centros como 
Onkologikoa han vuelto a citar a 
aquellos pacientes a los que tu-
vieron que posponer sus prue-
bas debido al déficit de este ra-
diofármaco, el medicamento más 
utilizado en los diagnósticos de 
medicina nuclear con personas 
que padecen distintos tipos de 
cáncer.  

La causa principal de estos re-
trasos estaba en la avería en uno 
de los reactores nucleares de Bél-
gica, una planta que suministra 
el 80% de este elemento químico 
a nivel mundial y que volvió a po-
nerse en funcionamiento el pa-
sado jueves. Debido a ello, el te-
rritorio comenzó a limitar las 
pruebas en las que se hacía uso 
de este fármaco el pasado día 10, 
priorizando aquellos casos ur-
gentes y para los que no existe 
una alternativa diagnóstica váli-
da y retrasando los menos apre-
miantes, ya que el suministro no 
ha dejado de recibirse en ningún 
momento, sino que la cantidad 
percibida es lo que se ha altera-
do, bajando el número de reme-
sas considerablemente. 

Así las cosas, fuentes del De-
partamento vasco de Salud sos-
tienen que los servicios de Me-
dicina Nuclear de Euskadi han 
comenzado esta semana a reci-
bir las dosis necesarias como 
para retomar los diagnósticos 
oncológicos que en su día tuvie-
ron que ser pospuestos y la pre-
visión es que para este mismo 
jueves el suministro «sea nor-
mal». En este contexto, centros 
como Onkologikoa ya han co-
menzado a descolgar el teléfono 
para concertar nuevas citas con 
aquellos pacientes que debían 
haber pasado consulta durante 

estos últimos días de noviembre, 
si bien lo harán, según los casos, 
con más de un mes de retraso. 

El tecnecio es muy utilizado 
en medicina nuclear, principal-
mente en procedimientos de 
diagnóstico de funcionamiento 
de órganos del cuerpo humano. 
La razón es sencilla de entender. 
El fármaco, que se suministra por 
vía intravenosa a un paciente que 
debe estar bien hidratado antes 
del comienzo del procedimien-
to, emite rayos gamma fácilmen-
te detectables con equipos ade-
cuados, lo cual permite, entre 
otras cosas, detectar concreta-
mente la parte del cuerpo don-
de la persona tiene el tumor ma-
ligno y actuar en consecuencia. 
La alta radiación, además, hace 
que el paciente tenga que res-
tringir el contacto directo con 
otras personas posiblemente vul-
nerables como los niños peque-
ños o las mujeres embarazadas 
durante las 12 horas posteriores 
a la prueba. 

Asimismo, este radiofármaco 
es muy utilizado, por ejemplo, en 
las gammagrafías óseas –el es-
tudio por imágenes que ayuda a 
diagnosticar y controlar el cán-
cer de los huesos o cáncer que se 
ha diseminado (metástasis) has-
ta el hueso– o las ventriculogra-
fías isotópicas –el estudio que 
muestra la acumulación de san-
gre en el corazón durante el re-
poso–. 

Este elemento químico, cuyo 
déficit ha repercutido a nivel 
mundial, se obtiene a partir de 
un generador de molibdeno-99 
a partir de un uranio que es pro-
cesado con haces de neutrones 
durante una semana en un reac-
tor nuclear. Mediante un proce-
so químico, ese uranio-235 se se-
para de la solución de molibde-
no-99 de alta pureza, que es el 
que se envía a las radiofarmacias 
bajo la fórmula de cápsulas y que, 
tras depositarlos en unos gene-
radores de tecnecio, se utiliza en 
procedimientos de diagnóstico 
de funcionamiento de órganos 
del cuerpo humano.

Gipuzkoa retoma las pruebas de cáncer 
retrasadas por la escasez de tecnecio

Onkologikoa ha comenzado a llamar a los pacientes a los que había retrasado las citas.  F. MORQUECHO

El coronavirus deja  
diez fallecidos la última 
semana en Euskadi 

Cara y cruz de la pandemia en 
Euskadi durante la última se-
mana. Por un lado, el número 
de nuevos positivos se ha visto 
reducido en 90 casos respecto 
a los siete días precedentes. 
Entre la población en general, 
Osakidetza ha detectado 1.556 
nuevos infectados, de los cua-
les 836 han sido entre mayo-

res de 60 años. Sin embargo, la 
mortalidad del coronavirus ha 
vuelto a repuntar. Según el úl-
timo boletín epidemiológico, el 
patógeno se ha cobrado la vida 
de 10 vascos la última semana, 
cuando la anterior fueron 8. 
Asimismo, ayer había 18 pa-
cientes más ingresados en 
planta que el lunes anterior, 
hasta un total de 220 personas. 
Mientras que las UCI de Osaki-
detza tan solo tratan en estos 
momentos a tres personas en 
estado crítico.
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