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devolviéndole su efectividad 
en la lucha frente a tumores. 

 
BLOQUEO DEL EFECTO IN-
MUNOSUPRESOR. El traba-
jo demostró el notable efec-
to inmunosupresor que jue-
ga el receptor A2B de adeno-
sina en el microambiente 
tumoral, así como los bene-
ficios derivados de su blo-
queo en el contexto de la in-
munoterapia del cáncer. El 
tratamiento con los nuevos 
fármacos reduce la supre-
sión de las células del siste-
ma inmunológico en el mi-
croambiente tumoral e in-
crementa la infiltración de 
los linfocitos en el tejido, con 
una importante remisión 
del tumor. 

 
NUEVOS FÁRMACOS CON-
TRA EL CÁNCER. El trabajo 
también desveló el potente 
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Investigadores del CiQUS de 
la Univerdiad de Santiago 
acaban de publicar un estu-
dio que abre una nueva vía 
inmuno-terapéutica en la 
lucha contra el cáncer. El 
trabajo internacional, lide-
rado por el IP del Centro 
Eddy Sotelo y Andreas 
Lundqvist del Karolinska 
Institutet de Suecia, cuenta 
además con la participación 
de investigadores del Ci-
MUS y de la Facultad de Far-
macia de la USC y de la Uni-
versidad de Uppsala de Sue-
cia. Publicado en la presti-
giosa revista Journal for 
Immunotherapy of Cancer, el 
estudio demuestra que el 
bloqueo de receptores A2B 
de adenosina permite reac-
tivar el sistema inmunitario 

efecto anticancerígeno de 
dos familias de fármacos de-
sarrollados en la Universi-
dad de Santiago, lo que abre 
la puerta al descubrimiento 
de innovadores tratamien-
tos. La inmunoterapia del 
cáncer, basada en la reacti-
vación del sistema inmuni-
tario del paciente para com-
batirlo, constituye una de las 
estrategias terapéuticas 
más efectivas y disruptivas 
conocidas hasta la fecha. Pa-
ra neutralizar el bloqueo del 
sistema inmunitario induci-
do por las células canceríge-
nas, se utilizan anticuerpos 
monoclonales, proteínas ar-
tificiales que actúan como 
anticuerpos humanos, los 
cuales tienen una compleja 
producción y elevados cos-
tes, lo que dificulta su uso 
extensivo. En este sentido, el 
desarrollo de fármacos ca-
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paces de actuar como estos 
anticuerpos constituye una 
estrategia novedosa que 
abre la puerta a tratamien-
tos innovadores y combina-
ciones sinérgicas. 

 
ALIANZA DE EQUIPOS DE 
LA USC Y COLABORACIÓN 
INTERNACIONAL. El estu-
dio se ha llevado a cabo por 
varios equipos a nivel inter-
nacional. Liderado por el in-

vestigador principal del Ci-
QUS, Eddy Sotelo, para este 
proyecto se han unido inves-
tigadores de la USC de dife-
rentes centros: del Centro 
Singular de Investigación en 
Química Biológica y Materia-
les Moleculares (CiQUS), del 
Centro Singular de Investiga-
ción en Medicina Molecular y 
Enfermedades Crónicas (Ci-
MUS), desde el grupo BioFar-
ma que dirige Mabel Loza; y 
de la Facultad de Farmacia 
de la USC (Xerardo García 
Mera y Eddy Sotelo).  

Además, la alianza tam-
bién ha contado con investi-
gadores procedentes del Ka-
rolinska Institutet, de la Uni-
versidad de Uppsala y de la 
Universidad Tecnológica de 
Singapur, completando así 
un equipo profesional con 
unas capacidades de investi-
gación inauditas.

Desvelados los efectos 
anticancerígenos de los 
fármacos, podrían 
surgir más tratamientos

El investigador principal 
del CiQUS, Eddy Sotelo, 
lideró el estudio a través 
de varios equipos

Santiago. El jefe del servizo 
de Cardioloxía e UCC del Hos-
pital Clínico Universitario de 
Santiago, José Ramón Gonzá-
lez Juanatey, y el jefe de servi-
cio de Atención Primaria del 
centro de salud Concepción 
Arenal, Manuel Portela, pre-
sentaron ayer en el Parla-
mento un informe sobre la 
prevención de ataques car-
díacos e ictus elaborado por 
especialistas y pacientes del 
ámbito de las enfermedades 
cardiovasculares. 

Según los autores del infor-
me, el infarto de miocardio y el 
ictus constituyen “un proble-
ma social de primer orden en 
España”. En el documento se 
especifica que más de 1,5 millo-
nes de españoles sufren de car-
diopatía coronaria, una patolo-
gía que deriva en ataques al co-
razón, y hay más de 552.000 
supervivientes al ictus. 

En cuanto a Galicia, cada 
año se producen aproxima-
damente 1.100 infartos de 
miocardio, y la incidencia se 
sitúa en más de 200 casos por 
cada 100.000 habitantes. 

Los doctores presentaron 
este informe a los parlamen-
tarios gallegos para buscar 
ahondar en la “necesidad de 
un proceso asistencial” del 
síndrome coronario agudo y 
consolidar la prevención de 
ambas afecciones en cada 
área sanitaria. Además del 
presidente del Parlamento 
de Galicia, Miguel Ángel 
Santalices, también estaba 
presente la presidenta de la 
Comisión de Sanidade, Polí-
tica Social e Emprego, Cori-
na Porro, y representantes 
de los tres grupos parlamen-
tarios: del PPdeG, Encarna 
Amigo; del BNG, Iria Carrei-
ra; y del PSdeG-PSOE, Julio 
Torrado. ECG

Presentan en el 
Parlamento un 
informe sobre 
prevención de 
infartos e ictus
Los doctores González 
Juanatey y Portela 
desgranaron los datos a 
miembros de la cámara

RECLAMACIÓN. O Grupo Mu-
nicipal Popular pediralle ao 
goberno local, no vindeiro 
Pleno ordinario, que expli-
que que previsións manexa 
para poñer en servizo os 
centros BTT da Susana e 
Amio, cuxas instalación per-
manecen pechadas desde 
hai máis de tres anos. A con-
celleira María Antón tamén 
solicitará que o grupo de go-
berno indique que accións 
vai levar a cabo para promo-
cionar estas instalacións 

concibidas como centro de 
visitantes e de rutas para bi-
cicletas todo terreo. Os po-
pulares lembran os antece-
dentes destas dúas instala-
cións, impulsadas por inicia-
tiva do PP, mediante a 
rehabilitación de dúas anti-
gas escolas, a través de ca-
danseu obradoiro de empre-

go, que acabaron poñéndose  
en servizo no mandato pasa-
do. No caso da Susana, o 
proceso iniciouse en 2014 e 
as renovadas instalacións 
abríronse ao público en se-
tembro de 2017, compartin-
do un local de uso veciñal 
coa maior superficie desti-
nada a albergar un centro 

de visitantes e de bicicletas 
todo terreo (BTT), cuxos ser-
vizos malia o prologado pe-
che aínda se viñan ofrecen-
do ata a actualidade, a tra-
vés dunha páxina web e fo-
ron obxecto da publicación 
de trípticos de distribución 
pública. A pesar do investi-
mento e da promoción reali-

zada, o centro unicamente 
permaneceu aberto durante 
uns meses no mandato an-
terior, mantendo pechadas 
as súas portas desde hai 
máis de 3 anos. Pola súa 
parte, a rehabilitación da es-
cola unitaria de Amio foi 
obxecto dun acordo plena-
rio unánime impulsado polo 

Grupo Popular en 2016 que 
precedeu a unhas obras que 
se remataron na primavera 
de 2019. Aínda que o proxec-
to mantiña unha función 
principal semellante ao da 
Susana (cun pequeno local 
cedido á S.D. Amio e o resto 
da superficie prevista para 
actividades de BTT), o certo 
é que -á parte do uso do lo-
cal do club deportivo- a 
maior parte das instalacións 
nunca chegaron a funcio-
nar. REDACCIÓN

Críticas do Partido Popular polo persistente peche 
dos centro BTT situados en Amio en na Susana


