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LUGO. El tratamiento contra el al-
zhéimer podría llegar de la mano 
de una investigación que lidera 
Carlos Spuch desde el Instituto 
de Investigación Sanitaria Galicia 
Sur y que se centra en la búsque-
da del antídoto contra el deterioro 
cognitivo en productos marinos y 
también en la leche materna.

Carlos Spuch —que acudió ayer 
a Lugo al Encontro de Mulleres 
Científicas Corbi Summit, en O 
Vello Cárcere— sostiene que en la 
composición de la leche materna 

debe haber alguna molécula que 
contribuya a desarrollar los enla-
ces neuronales del cerebro dado 
que se trata de un alimento básico 
para los bebés y es en esta etapa de 
la vida donde se producen la ma-
yoría de las conexiones neurona-
les y el desarrollo cerebral. 

«Estamos buscando en la leche 
materna una molécula que rege-
nere el sistema nervioso y sirva de 
tratamiento para enfermedades 
como el alzhéimer o para cualquier 
otro proceso donde desaparezcan 
las conexiones entre las neuronas 
o en el que haya lesiones cerebra-

les como es el caso de la esclerosis 
múltiple. La leche materna es la 
única fuente de alimentación du-
rante la primera infancia y den-
tro pueden estar las señales que 
hacen que el cerebro se forme», 
explica Carlos Spuch.

sistema inmune. El Instituto de 
Investigaciones Sanitarias Galicia 
Sur se centra también en el estu-
dio de la depresión, la esquizofre-

nia o el tratamiento bipolar para 
lo que se están investigando bio-
marcadores para el diagnóstico. 
Según Carlos Spuch, existe una 
relación entre el sistema inmune 
y el desarrollo de la enfermedad 
mental. «El origen de este tipo de 
enfermedades está en el sistema 
inmune. Nuestras investigacio-
nes están centradas en tratar de 
desarrollar nuevos fármacos que 
reparen el cerebro. Fármacos que, 
actualmente, no existen. Si hay 
una lesión cerebral, del tipo que 
sea, esa lesión se mantiene toda la 
vida», afirma el científico.

Carlos Spuch fue el único po-
nente masculino en un foro cen-
trado en las mujeres científicas y 
en cómo conseguir motivar, im-
pulsar vocaciones y retener talen-
to, organizado por Corbi Founda-
tion y el Concello de Lugo.

La intervención de Spuch fue 
una de las dos de divulgación 
científica, destinadas a desper-
tar vocaciones, y llevó por título 
‘Enfermedades mentales, ¿dón-
de investigamos?’, tras la cual se 
abrió un debate entre el público y 
los asistentes.

Una investigación busca una 
molécula en leche materna 
para tratar el alzhéimer
▶ Carlos Spuch, que asistió ayer en Lugo al Corbi Summit, lidera este 
estudio desde el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur

Carlos Spuch. aepMujeres
Penalización de la 
baja maternal

La perspectiva del investiga-
dor Carlos Spuch en el Corbi 
Summit fue la única masculina 
sobre los problemas de género 
que se dan entre la comunidad 
científica gallega. 

Según Spuch, en este ámbi-
to todavía se está penalizando 
la baja maternal, lo que no 
sucede cuando un hombre 
coge la baja por otro motivo 
de salud. «a las mujeres se 
las penaliza mucho más en la 
ciencia que a los hombres por 
el mero hecho de ser madres 
y coger una baja. en cambio, 
esto no ocurre cuando, por 
ejemplo, es el hombre quien, 
por otro motivo de salud, de-
cide cogerse una baja, a veces 
incluso de más tiempo que la 
mujer», comenta Spuch.

10
de cada 100 personas sufre 
depresión, motivo que puede 
acarrear bajas de un año. Sin 
embargo, esos casos, según 
Spuch, no se penalizan igual 
que una baja maternal. «Yo me 
pregunto por qué castigamos 
eso. La sociedad está pena-
lizando la conciliación de la 
mujer con la familia y otra baja 
por enfermedad, no», dice.

María Mayán es jefa de grupo en el 
Instituto de Investigación Biomé-
dica de A Coruña, Inibic, depen-
diente del Sergas, donde dirige el 
grupo Cellcom, que patentó dos 
moléculas para evitar enfermeda-

des degenerativas asociadas a la 
edad como la artrosis y un trata-
miento para evitar efectos secun-
darios de quimio y radioterapia 
en piel de pacientes con cáncer. 
Este grupo trabaja ahora en un 
proyecto para mejorar la eficacia 
de inhibidores en metástasis de 
melanomas y otros tumores. 

Mayán —coordinadora del foro 
junto con María Pardo— insiste en 
la necesidad de dotar de más fon-
dos la investigación para retener 
talento. «El programa Icrea, en 
Cataluña, generó 1.800 empleos 
y el Ikerbasque, en el País Vasco, 
800», dice esta investigadora.

Dos programas para 
captar talento generaron 
cerca de 3.000 empleos

María Mayán
Coordinadora del Inibic

María Pardo trabaja como inves-
tigadora del Sergas en el Instituto 
de Investigación Sanitaria de San-
tiago, IDIS, organismo en el que 
también está implicada la USC. 
Su línea de investigación está cen-

trada en la obesidad, sobre la que 
dio ayer una ponencia en Corbi 
Summit, donde expuso la relación 
entre la obesidad y quince cánce-
res distintos. «La obesidad es una 
inflamación crónica mantenida y 
esto favorece el desarrollo de mu-
chos tumores», apunta.

Esta mujer trabaja en el desa-
rrollo de fármacos que ayuden a 
perder peso. «La grasa libera se-
ñales al cerebro de que ya no es 
necesario comer más, pero esto 
no funciona en un obeso. Bus-
camos dianas terapéuticas que 
respondan a las hormonas de la 
saciedad», añade.

Demostrada la relación 
entre obesidad y quince 
tipos distintos de cáncer

María Pardo
Investigadora del Idis

Científicas a las que se les 
pregunta si van a tener 
hijos antes de contratarlas
La igualdad de género todavía no 
existe en el ámbito científico. Las 
investigadoras lo tienen tan difí-
cil o más que el resto de mujeres 
para conciliar familia y trabajo y, 
de hecho, muchas de ellas se ven 
«aparcadas» por el grupo de inves-
tigación en el que estaban inmer-
sas años antes por, simplemente, 
haber cogido la baja maternal.

«Cada cinco años, se nos evalúa 
a los investigadores y este tipo de 
evaluaciones son muy cuantitati-
vas y nada cualitativas. El hecho 
de ser madre supone que, durante 
un tiempo, tu ritmo de trabajo se 
ralentiza y las evaluaciones son 

peores. Esto está haciendo que 
muchas mujeres científicas se es-
tén echando a un lado para aten-
der a sus hijos o a sus padres, de-
jando espacio a sus maridos, por 
lo que al final se está perdiendo 
mucho talento femenino», expli-
ca María Pardo.

La presión sobre las mujeres es 
de tal calibre en los laboratorios 
que, incluso, a algunas se les pre-
gunta directamente en las entre-
vistas si van a tener familia.

«Hay investigadoras a las que 
les preguntaron si iban a tener fa-
milia y también hay mujeres, lí-
deres de grupos de investigación, 

que se quejan de que algunas de 
sus investigadoras se quedaron 
embarazadas y no son sustitui-
das por otros trabajadores, lo que 
va en detrimento del trabajo del 
equipo», comenta María Pardo.

Otra investigadora, María Ma-

yán, destaca que escasean tam-
bién las vocaciones científicas 
entre las mujeres por falta de refe-
rentes femeninos en este ámbito. 
«Ven que, después de varios años, 
todavía no tienes estabilidad la-
boral y que muchas lo dejan para 

atender a sus familias. Al final, 
no hay referentes femeninos en 
la ciencia y no siguen nuestros 
pasos», indica.

Ambas investigadoras coin-
ciden en que su trabajo es muy 
competitivo y con la maternidad 
se pierde el tren. «Tenemos un 
horario flexible pero nuestro tra-
bajo está siendo evaluado conti-
nuamente. Es muy competitivo, 
es un tren que no para y siendo 
madre es difícil estar a ese nivel», 
afirman estas científicas.

Añaden, además, que hay 
mucho machismo en el mundo 
científico, donde ciertas mujeres 
sufren acoso. «Nos ven menos 
competentes en investigación que 
a los hombres, nuestros estudios 
—aunque sean los mismos que los 
de ellos— no son tenidos igual en 
cuenta y también hay acoso y un 
trato diferente si eres mujer», co-
mentan estas investigadoras.

Un momento del foro, en O Vello Cárcere. SebaS Senande

12 jueveS 12 de dICIeMbRe de 2019 elprogresoLugo


