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Unha das obras da mostra

CONVENIO. A USC e a Asociación 
Área Empresarial do Tambre asi-
naron a pasada semana un conve-
nio de colaboración para a realiza-
ción de prácticas académicas ex-
ternas, curriculares ou extracurri-
culares, do alumnado de todas as 
titulacións oficiais de grao e más-
ter universitarios oficiais imparti-

dos na USC. O acordo, que terá 
unha duración de catro anos, con-
templa que se realizará, como mí-
nimo, unha convocatoria de prác-
ticas en cada curso académico. Na 
selección do alumnado valoraran-
se os méritos académicos, e prio-
rizaranse as prácticas curricula-
res sobre as extracurriculares. ECG

Prácticas para os alumnos da USC 
nas firmas do polígono do Tambre 

ARTE A Asociación Área Empresa-
rial do Tambre (AAET) acolle des-
de hoxe a exposición Soños, da ar-
tista Dolores Guerrero.  Trátase 
dunha mostra multidisciplinar de 
40 obras de pintura, escultura e 
deseño. “É un largo camiño que 
vai do onírico, con pinceladas rea-
listas, á pura abstracción onde pri-

ma o minimalismo, pues siempre 
creí que menos puede ser máis”, 
explica a mesma Dolores Guerre-
ro. A mostra estará aberta ao pú-
blico ata o 21 de abril en horario 
de luns a venres de 09:00 a 14:00 
horas e de 16:00 a 20:00 horas. 
Recoméndase avisar da visita no 
teléfono 981 55 28 50. ECG

Exposición ‘Soños’, con 40 obras  
de pintura, escultura e deseño

María José Alonso (Carrizo de la 
Ribera, León, 1958) volvió a situar-
se en el podio de las investigado-
ras más influyentes en España, 
atendiendo al índice de citación de 
sus trabajos científicos, el índice-h 
(ISI-DIH), el último reconocimien-
to recibido en este mes de marzo. 
Es pionera mundial en nanomedi-
cina y desde el laboratorio que diri-
ge en Santiago se han hecho impor-
tantes descubrimientos en el cam-
po de las vacunas y de los trata-
mientos oncológicos. 

— Después de su larga trayecto-
ria en el campo de la tecnología far-
macéutica. ¿Cuál diría que es la cla-
ve para ser un buen investigador? 
― Creo que la clave para ser un 

buen investigador es básicamente el 
interés en abordar retos continua-
mente. Siempre les digo a mis docto-
randos que durante la tesis doctoral 
hay una serie de habilidades y capa-
cidades que se pueden adquirir y re-
forzar.  El trabajo en equipo en este 
ámbito de investigación de ciencias 
experimentales es muy importante, 
la capacidad de establecer sintonía y 
empatía con los demás es una habi-
lidad que se adquiere o refuerza así 
como también la resiliencia. En in-
vestigación la mayoría de hipótesis 
que planteamos finalmente no se 
cumplen porque nos movemos en 
un mundo de lo desconocido. Lo 
bueno es que aunque no se cumpla, 
en el camino de verificación de esa 
hipótesis vuelves a encontrar nuevas 
ideas y retos. Esa es la vida del inves-
tigador por lo que no te puedes hun-
dir si algo no sale, sino al contrario, 
rápidamente tienes que reforzarte 
y buscar una nueva idea, un nuevo 
reto. La perseverancia y el afán por 
hacer cosas nuevas son las cualida-
des más importantes. 

—  Es  directora de un laboratorio 
pionero en el campo de la nanotec-
nología farmacéutica y la nanome-
dicina. ¿Cuál es la mayor importan-
cia de este ámbito? 
― La nanomedicina se inició ha-

ce medio siglo, en las primeras dé-

cadas con poca actividad, y ahora 
con mucha. Tenemos ya más de 
cincuenta nanomedicamentos co-
mercializados, entre ellos las nano-
vacunas de covid. Las vacunas de 
Pzifer y Moderna son nanopartícu-
las que contienen el ARN mensaje-
ro que codifica la expresión del an-
tígeno. En este momento la nano-
tecnología aplicada al desarrollo de 
vacunas o de medicamentos basa-
dos en las tecnologías de ARN, de-
nominadas terapias avanzadas, es 
sin duda un ámbito muy puntero y 
con mucho futuro. La nanotecnolo-
gía, además de aplicarla al ARN, 
puede aplicarse a cualquier tipo de 
fármaco que tenga un problema. 
Esto quiere decir que si un fármaco 
no se puede absorber cuando se ad-
ministra por la boca y no llega a san-
gre o a su diana terapéutica porque 
sus propiedades no se lo permiten 
podemos incluirlo en un nanovehí-
culo que lo transporta a través de 
las barreras biológicas y le permi-
te alcanzar su diana terapéutica. 

Además, la nanopartícula protege a 
sus fármacos frente a su degrada-
ción prematura.  

— ¿Qué destacaría de la etapa en 
la que trabajó en la búsqueda de una 
vacuna frente al covid? 
― Esa etapa fue apasionante y a 

la vez frustrante. Un equipo de seis 
personas comenzamos a trabajar 
cuando todo el mundo estaba re-
cluido en su casa y le dedicamos ca-
si dos años a desarrollar una vacu-
na de ARN mensajero frente al co-
vid. El objetivo era tener una vacu-

na nasal pero la financiación 
limitada no nos permitió alcan-
zar nuestro objetivo. Por suerte 
justo ahora vamos a retomar el 
tema gracias a un proyecto euro-
peo que acabamos de conseguir, 
en el que vamos a trabajar con 
una vacuna de ARN mensajero 
frente al covid y otras enferme-
dades víricas.  

—  Está muy implicada en la in-
vestigación contra el cáncer. ¿Ha-
béis conseguido algún tratamien-
to? 
―  Acaba de salir publicado 

un artículo en Nature Communi-

cations de un trabajo que hice 
más de once años durante un sa-
bático en EEUU y en colabora-
ción con americanos y Anxo Vi-
dal en el CIMUS, donde desarro-
llamos un tratamiento para el 
cáncer oral que ahora lo está de-
sarrollando una empresa en 
EEUU y están ya en fase 3 de en-
sayos clínicos, la última fase pa-
ra el tratamiento del cáncer de 
boca. Por otro lado, en la última 

década nos hemos orientado a cán-
ceres, difíciles de curar, como el de 
pulmón o páncreas y en esta línea 
trabajamos en una terapia perso-
nalizada que va a una diana muy 
concreta que presentan determina-
dos pacientes que padecen cáncer 
de pulmón y páncreas. Hemos con-
seguido resultados muy buenos 
gracias al programa Ignicia de la 
Xunta de Galicia que condujo a la 
creación de la empresa Libera Bio, 
cuyo objetivo es llevar este trata-
miento a la clínica. 

— En su larga trayectoria inves-
tigadora ha recibido destacados ga-
lardones; el último la hace figurar 
una vez más en el grupo de cabeza de 
mujeres españolas con trabajos 
científicos de mayor impacto en la 
investigación, según el ranking del 
índice-h. ¿Cómo lo valora? 
― En la actualidad, la cantidad de 

publicaciones científicas disponibles 
es enorme, de forma que cuando la 
gente va a leer busca lo que le resul-
ta más fácil, atractivo y que mues-
tra resultados interesantes. Al índi-
ce-h le encuentro de positivo que se 

refiere al número de personas que 
han citado tu trabajo como intere-
sante. Si el número de artículos que 
tienes es muy alto pero el número de 
citas es muy bajo eso indica que el 
trabajo no es de calidad, que no le ha 
interesado a la gente.También hay 
que tener en cuenta que el  índice-
h depende de la edad y del ámbito. 
Mis colaboradores le dedican mu-
cho a escribir un artículo porque hay 
que apreciar que no sólo es impor-
tante el fondo sino también la for-
ma en que lo presentas.  

— ¿Cuál es el papel que juega el 
CIMUS en la sociedad actual? 
― Es uno de los centros singula-

res de investigación que se crearon 
hace más de una década siendo Se-
nén Barro rector y yo vicerrectora de 
Investigación. Juntos trabajamos en 
esta propuesta cuyo objetivo era fa-
vorecer la investigación multidisci-
plinar con una apuesta muy fuerte 
hacia la traslación e investigación 
científica de alto nivel. Una década 
más tarde estamos viendo que los 
centros singulares están dando sus 
frutos y que esta iniciativa ha sido 
bien acogida por la Xunta de Galicia. 
Diría que son el referente de la inves-
tigación en las universidades galle-
gas, sin quitar el mérito a aquellos 
ámbitos cuya investigación no re-
quiere este marco. 

— ¿En qué proyecto está inmersa 
en la actualidad? 
― En la actualidad seguimos con 

las vacunas de ARN mensajero y 
también trabajamos en cáncer en di-
ferentes ámbitos, desde la perspecti-
va de la medicina personalizada y del 
diagnóstico. En colaboración con va-
rios grupos en España y en un pro-
yecto coordinado con Pablo Aguiar 
en el CIMUS estamos intentando 
conseguir el diagnóstico precoz del 
glioblastoma multiforme, un tipo de 
cáncer muy grave y cuyo problema 
esencial reside en que se diagnostica 
demasiado tarde. Además, todo 
cuanto se refiere a patologías a ni-
vel del sistema nervioso central me 
interesa mucho. En esta línea, acaba-
mos de encadenar dos proyectos eu-
ropeos relacionados con la terapia 
del Alzheimer. 

“La financiación no nos dejó avanzar con la 
vacuna del covid, ahora vamos a retomarlo”

MARÍA JOSÉ ALONSO Catedrática de Farmacia y Tecnología Farmacéutica en la USC e investigadora del Cimus 

“La clave para ser un 
buen investigador es 
básicamente el interés 
por abordar retos 
continuamente”

María José Alonso orientó su investigación en la última década a cánce-
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