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VIVIR

PABLO POZA

Es necesario no ceder ante 
la impotencia y la confu-
sión. La VI edición de la 
“Tapa Solidaria” no viene 
sola, son muchos los hos-
teleros, que pese a las vi-
cisitudes del momento no 
abandonan apostando por 
un bien común. Sentirse Convencidos. LA VOZ

bien, bien y todo a favor de 
la asociación A Toda Vela.

A ti, hostelero  Un re-
conocimiento a todos los 
profesionales del sector de 
la hostelería en Almería al-
zando nuestra voz, una vez 
más. Un agradecimiento 
por el incansable trabajo y 
la colaboración sin paran-
gón junto a “Los cazadores 
de sonrisas”, con José María 
Azorín Hanke al frente y su 
equipo, Victoria, José y Al-
berto. 

Es necesario mostrar 
la gran capacidad de resi-
liencia con la que cuenta el 
gremio de la hostelería, es-
tamos juntos. Y la Tapa Soli-
daria es mucho más que una 
ruta, es adaptar el ingenio a 
esta complicada coyuntura 

que requerirá la ayuda de to-
dos, por el bienestar y una 
Almería mejor.

Conscientes de las dificul-
tades, siguen avanzando, si-
guen trabajando, convenci-
dos de un proyecto solidario 
lleno de esperanza y buen 
hacer. Una Tapa solidaria, 
pendiente con todos, un es-
fuerzo y unos hechos que los 
almerienses, como siempre 
sabemos agradecer.  

Ante cualquier adversi-
dad. El entorno ha cam-
biado de forma brutal y 
rapidísima y lo va a seguir 
haciendo. Tras la puesta en 
marcha de la VI edición, no 
hubo duda, el sí unánime 
prevaleció ante cualquier 
desmoronamiento, el pro-
yecto solidario sigue siendo 
una realidad y tú, eres parte 

del mismo. Los hosteleros 
no han decaído, un senti-
miento de equipo y más en 
época estival, para conse-
guir el máximo apoyo con su 
granito de arena, que suma 
y que sigue año tras año.

Y por ‘tanto’, gracias a to-
dos. A todos y cada uno de 
los hosteleros participantes 
en esta nueva edición, por 
poner el sabor y punto exac-
to de cocción en cada ápice 
de vuestra ayuda, sumando 
cada día. Es el momento, 
eres parte del proyecto en 
tus bares y en la web de 
www.tapasolidariaalmeria.
org, vive el sentimiento con 
todo el sabor del esfuerzo 
con la ayuda más solidaria, 
ahora, a una tapa en la VI 
edición, hasta el próximo 8 
de agosto. 

Los hosteleros de José 
María Azorín, resilientes, 
juntos por la asociación 
A Toda Vela

Desde el ejemplo, 
convencidos y solidarios

LA VOZ

Dos décadas después, el 
Festival de Música Rena-
centista y Barroca de Vé-
lez Blanco continúa ofre-
ciendo la mejor música 
de los siglos XVI y XVII en 
los mejores espacios pa-
trimoniales imaginados. 
Ayer, comenzaba la 20ª 
edición, que gira en torno 
a esa celebración. Veinte 
años de cita con la música 
renacentista y barroca en 
una localidad que tiene 
una relación histórica con 
esa música desde hace si-
glos. El ciclo incluye una 
decena de conciertos –en-
tre los que se incluye el 
paseo musical por Vélez 
Blanco de los ministriles 
del castillo–, una academia 
de música barroca con los 
mejores profesionales de 

Imagen de archivo del Festival de Música Renacentista y Barroca. LA VOZ

El festival de Música Renacentista y 
Barroca de Vélez Blanco se pone en marcha
El festival cumple 20 años y lo celebra con una exposición y una programación de una semana

la música como docentes, 
un seminario internacional 
de Historia y un ciclo ves-
pertino de conferencias. En 
esta edición, el festival hace, 
por supuesto, recuento de 
su historia con una exposi-
ción que recoge lo aconteci-
do en esos 20 años.

Cándida Martínez López, 
directora del festival, expli-
ca que “podemos afirmar 
que en estas dos décadas se 
ha convertido en referente 
nacional e internacional 
pues en él han actuado los 
mejores grupos, orquestas y 
solistas de música renacen-
tista y barroca, con el añadi-
do de haberse realizado en 
los excelentes y bellísimos 
espacios del patrimonio 
histórico que tiene Vélez 
Blanco”. 

La edición que comenza-
ba ayer viernes se inició con 

La increible historia de Juan 
Latino, puesta en escena en 
el teatro municipal por la 
compañía Claroscuro. Hoy 
sábado es el turno de la Or-
questa Barroca de Sevilla, 
que actúa en la Iglesia del 
Convento de San Luis. El 

domingo es para Forma 
Antiqva, en el inmejorable 
escenario que ofrece el Pa-
tio de Honor del Castillo de 
Vélez Blanco.

Programación La semana 
continúa con Jordi Savall 

(lunes), La grande Chapelle 
(martes), Roberta Inverni-
zzi, Qvinta Essencia y el ar-
pista Manuel Vilas (miérco-
les), la Orquesta de Cámara 
de San Petersburgo con la 
mezzo Nidia Palacios (jue-
ves) y la Orquesta Ciudad de 
Almería (viernes). El sábado 
tendrá lugar el concierto de 
alumnos de la Academia 
barroca.

El Festival de Vélez Blan-
co es fruto de un esfuerzo 
de colectivo de entidades, 
grupos y personas que lo 
organizan, patrocinan y co-
laboran. Impulsado en sus 
inicios por la Coral Andrés 
del Castillo, asumieron su 
dirección Fernando Martí-
nez López y Leopoldo Pérez 
Torrecillas, a lo largo de casi 
dos décadas, con el respaldo 
del Ayuntamiento como en-
tidad organizadora.

Hasta el próximo 
sábado, Vélez Blanco 
se reencuentra con la 
música renacentista 
y barroca

Éxito del curso de verano 
organizado por la OCAL
LA VOZ

El curso de verano de Evo-
lución Instrumental, ‘Con-
necting Musicians’, ha sido 
un éxito rotundo. 

La formación, que ha 
organizado la OCAL, ha 

contado con alumnado y 
profesorado internacional 
de alto nivel: “Lo realmente 
satisfactorio del esfuerzo de 
organizar un curso de alto 
rendimiento no es el hecho 
de sentir que la Orquesta 
Ciudad de Almería tiene 

capacidad de convocatoria 
para tener a un profesora-
do de este nivel, tampoco 
disponer de la facultad de 
coordinar horarios para que 
en tres días el alumnado re-
ciba clases individuales, co-
lectivas, música de cámara, 

ergonomía, orquesta, semi-
narios de luthería…Todo 
ello en inglés y español, o 
hacer un alarde de produc-
ción montando un concierto 
de clausura con la logística 
que conlleva y más en tiem-
pos de COVID-19. Lo que nos 
emociona de verdad es ver 
cómo chicos y chicas dejan 
el móvil a un lado desde que 
entran por la puerta y se su-
mergen instantáneamente 
en la dinámica del curso, 
compartiendo momentos 

únicos, y teniendo el coraje, 
y la fortuna, de revivir obras 
de arte de genios como 
Beethoven, todo ello bajo el 
liderazgo de profesionales 
y un equipo de organiza-
ción con más de 15 años de 
experiencia en la docencia y 
la gestión de cursos”, apun-
taba emocionado Domingo 
Escobar, Responsable del 
Dpto. de creatividad de la 
OCAL.

Se trata de la primera edi-
ción de un curso intensivo 

que ha tenido su sede en el 
Palacio de Congresos y Ex-
posiciones Cabo de Gata y 
que iba dirigido a los jóvenes 
instrumentistas que desean 
vivir una experiencia única 
y evolucionar técnica e in-
terpretativamente.

Próximo concierto  El 
Ciclo 3 Lunas de la OCAL 
continúa el 27 de julio con 
‘Cartas a Julieta’ a las 22.00 
horas en el Claustro de la 
Catedral de Almería.
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El Síndrome de Sjögren es una
enfermedad reumática autoin-
mune sistémica y crónica, cuyos
síntomas clínicos principales es-
tán relacionados con la destruc-
ción de las glándulas exocrinas
dando lugar a sequedad ocular,
bucal, nasal y vaginal. No obs-
tante, “es importante destacar
que al ser sistémica puede im-
plicar afectación orgánica y da-
ñar a otros órganos (aparato di-
gestivo, piel, pulmones, riño-
nes, etcétera), además de ser
muy frecuente el dolor articu-
lar, muscular y el agotamiento,
que puede llegar a ser extremo”,

según explicó la doctora Móni-
ca Fernández Castro, reumató-
loga del Hospital Universitario
Puerta de Hierro de Maja-
dahonda (Madrid), en el marco
del Día Mundial del Síndrome
de Sjögren, celebrado ayer 23
de julio, centrándose este año
en la fatiga que sufren los pa-
cientes.

Jenny Inga, presidenta de la
Asociación Española de Síndro-
me de Sjögren (AESS), asegura
que es una patología que “tam-
bién está rodeada de grandes
mitos e incomprensión”. Desde
esta asociación se realizó una
encuesta en pacientes (con res-
puestas de 378 mujeres y 10
hombres), que concluía que un
71% de los pacientes considera-
ba tener una gran afectación
emocional y mental. “Si consi-
deramos que sus principales di-
ficultades derivan del trabajo,
su vida sexual y social, estamos
ante un problema realmente
complicado de sobrellevar”, ad-
vierte y, además, recuerda que
“se estima que el 80% de pacien-

tes sufre fatiga”, según los resul-
tados de la misma encuesta.

Esta patología afecta de ma-
nera predominante a mujeres,
con una tasa de prevalencia del
0,33% de la población adulta en
España, lo que supone cerca de
120.000 afectados en este país,
según el estudio de prevalencia
de las enfermedades reumáticas
en la población adulta realizado
por la Sociedad Española de
Reumatología (Episer 2016).

A juicio de Jenny Inga, “los
afectados tienen que luchar de
forma permanente para poder
enfrentarse a las diferentes difi-
cultades que les plantea la enfer-
medad, ya que cada paciente es
distinto, pudiendo tener al mis-
mo tiempo muchas combinacio-
nes de afecciones autoinmunita-
rias”. Además, -añade- “en estos
tiempos donde los pacientes ca-
da vez están más informados y
en muchos casos son pacientes
expertos en su enfermedad, es
fundamental el diálogo o feed-
back con su médico para el ma-
nejo de la enfermedad”.

Síndrome de Sjögren,
mitos e incomprensión

D. S.

La enfermedad es conocida por provocar sequedad en los ojos yla boca pero puede dar lugar a otros síntomas autoinmunes.

●Es una patología
autoinmune poco
frecuente con gran
impacto social
y psicológico

◗ PACIENTES

E
N los únmersos en la
quinta ola de la pan-
demia Covid-19 en
toda España, afronta-

mos el reto de conseguir pa-
rar el enorme incremento de
la incidencia de nuevos ca-
sos que afecta al conjunto de
la población aunque en es-
pecial, a los más jóvenes. La
situación de la población
más joven que aún no dispo-
ne de la inmunidad que se
puede adquirir mediante la
aplicación de vacunas, les
hace susceptibles de sufrir la
infección.

Es cierto que esta quinta

ola golpea en nuestro país en
una situación en la que afor-
tunadamente la inmensa ma-
yoría de los mayores de 50
años presenta una adecuada
protección inmunitaria por
disponer de la pauta comple-
ta. Concretamente, los ma-
yores de 50 a 59 años presen-
tan una protección inmuni-
taria de un 86%, los mayores
de 60 a 69 años en un 84%,
los mayores de 70 a 79 años
en un 97% y los mayores de
80 años en un 100%.

La consecuencia de esta
muy buena cobertura es que
el impacto actual de la pan-
demia es mucho menor que
en la población general y, por
tanto, la incidencia de nue-
vos casos es mucho menor
que en la población general y
el impacto en mortalidad es
ya mínimo. El programa de
vacunación está dando un
muy buen resultado.

Pero, a pesar de todo esto,

llevamos varias semanas en las
que tanto los indicadores de in-
cidencia suben de forma impa-
rable como la presión asisten-
cial comienza a crecer con un
cambio cualitativo en cuanto al
perfil de ingresos en camas de
hospitalización general, como
en uci. Cada vez hay más casos
de gente más joven en nuestros
servicios hospitalarios y, tam-
bién, en los cebtros de Atención
Primaria.

La Atención Primaria sufre,
además, una difícil situación
por escasez e insuficiencia de
recursos siendo esta realidad un
condicionante para la sobrecar-
ga de trabajo que sufren los pro-
fesionales y para hacer difícil el
control real de la transmisión
comunitaria que no se termina
de contener mediante el rastreo
y las cuarentenas. No hay recur-
sos suficientes para ello.

La situación actual requiere la
puiesta en marcha de medidas
que limiten la interacción social
si se quiere conseguir el objeti-
vo de contener esta quinta ola
que, además de generar daños
en la salud, lastra las posibilida-
des de la recuperación econó-
mica y en especial la ligada al
turismo.

Desde el punto de vista de la
salud pública, la limitación del
horario de ocio nocturno, los
toques de queda o el control de
los grandes eventos de masas
deben seguir considerándose
medidas imprescindibles que,
de no adoptarse, condicionaran
un mayor impacto de esta quin-
ta ola.

Junto a la enorme distribu-
ción de la variante delta cuya
mayor capacidad infectiva pare-
ce estar demostrada, los espa-
cios de mayor interacción social
favorecen la enorme intensidad
de la actual quinta ola.

La afectación de la enferme-
dad en cualquier grupo de edad
nos debe llevar a no cruzarnos
de brazos, tomar medidas de
control de la interacción social,
acciones de pedagogía para que
todos conozcan que esta enfer-
medad daña la salud en serio y
refuerzo del programa de vacu-
nas para que cuanto antes se
pueda, la protección inmunita-
ria llegue al máximo posible de
la población.

JOSÉ
MARTÍNEZ
OLMOS

QUINTA OLA

@pmolmos

La situación actual
sigue requiriendo
medidas que limiten
la interacción social

5

Salud sin fronteras
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SALUDYBIENESTAR

48 Sábado24deJulio de2021 | DIARIODEALMERÍA

R.S.B.

Investigadores del Hospital Ge-
neral Universitario Gregorio Ma-
rañón, en Madrid, han desarro-
llado de manera íntegra un trata-
miento único en el mundo para
prevenir el rechazo inmunológi-
co y prolongar de forma indefini-
da la supervivencia del órgano
trasplantado y, por tanto, la vida
del paciente.

Los investigadores del Labora-
torio de Inmuno–regulación del
Hospital Gregorio Marañón, res-

ponsables de este tratamiento
pionero basado en terapia celu-
lar, han presentado hoy el resul-
tado de su investigación, de más
de seis años de duración, bajo la
dirección de Rafael Correa.

Con esta nueva técnica con cé-
lulas Treg de tejido tímico
(thyTreg) se pretende evitar el re-
chazo del órgano y llegar a la eli-
minación del uso de fármacos in-
munodepresores. Al emplear las
propias células del paciente, los
efectos secundarios son mínimos,
lo que también mejora la calidad

de vida de la persona trasplanta-
da. Según comunica el hospital
en nota de prensa, esta terapia
podría incorporarse a corto plazo
en la cartera de servicios de los
hospitales. Además, afirma que
se han logrado resultados pro-
metedores en los tres pacientes
(bebés) trasplantados que ya es-
tán siendo tratados con esta téc-
nica pionera a nivel mundial.

De los tres niños en tratamien-
to, la primera en recibirlo fue la
pequeña Irene, de seis meses,
que nació con una cardiopatía
congénita que requería un tras-
plante cardíaco. La niña evolu-
ciona favorablemente en su res-
puesta inmunológica y se estudia
exhaustivamente cómo la tera-
pia thyTreg puede disminuir el
riesgo de rechazar su nuevo co-

razón, sobre todo en el primer
año post-trasplante´, que es el
periodo más crítico.

En los meses siguientes a la te-
rapia, Irene ya ha mostrado una
reserva de células Treg en su or-
ganismo superior a la habitual.

A lo largo de los últimos años,
varios estudios científicos han
demostrado que el sistema in-
munológico posee un mecanis-
mo intrínseco de regulación o
tolerancia, mediado por unas
células llamadas T reguladoras
(Treg) que controlan y reducen
las respuestas inflamatorias
inadecuadas.

En los últimos seis años,este
equipo ha investigado cómo ex-
traer grandes cantidades de Treg
y de alta calidad empleando una
fuente alternativa a la sangre. El
trabajo de investigación de
Esther Bernaldo de Quirós, Mar-
jorie Pion y el resto de este equi-
po, ha permitido desarrollar una
estrategia totalmente nueva pa-
ra fabricar dosis terapéuticas de
células Treg a partir de un tejido
que cubre el corazón: el timo.

Nueva terapia celular pionera para
prevenir el rechazo en los trasplantes
● Investigadores del Hospital Gregorio
Marañón desarrollan una novedosa técnica
para prolongar la supervivencia del órgano

◗ INVESTIGACIÓN

El investigador Rafael Correa.

ENSAYOS. Un nuevo método
para tratar el cáncer de mama
elimina entre el 95 y el 100%
de las células cancerosas en
modelos de ratón de cánceres
de mama humanos con recep-
tores de estrógeno positivos y
sus metástasis en hueso, cere-

bro, hígado y pulmones. El fárma-
co estudiado reduce rápidamente
incluso los tumores grandes has-
ta niveles indetectables, según
publican científicos de la Univer-
sidad de Illinois, en Estados Uni-
dos, en la revista Science Traslatio-
nal Medicine.

Publican prometedores resultados de
una terapia contra el cáncer de mama

NEUROCIENCIA.Un grupo de inves-
tigación del Instituto de Biomedi-
cina de Valencia, ha publicado en
la revista PLOS Biology un estudio
que describe cómo se desarrolla
un tipo de neurona sensorial que
recibe información del ambiente,
comprobando por primera vez que

el proceso es distinto del resto de
neuronas similares. El trabajo se
ha realizado en un modelo animal
simple, el nematodo Caenorhabdi-
tis elegans, lo que podría ayudar a
entender mejor el desarrollo de la
diversidad neuronal en el cerebro
humano y su desarrollo.

Las neuronas presentan muchamás
diversidad de lo que se creía hasta ahora

PREVENCIÓN. Las investigadoras
del área de enfermedades hepáti-
cas, digestivas e inflamatorias del
Instituto de Biomedicina de Sevi-
lla, Matilde Bustos y María Girál-
dez, han publicado una revisión

de estudios en Nature Reviews in
Gastroenterology & Hepatology
que pone el foco sobre unas pro-
teínas implicadas en la comunica-
ción intercelular llamadas cito-
quinas de la familia de interleu-

quina-6. Estas proteínas partici-
pan en mantener el adecuado
funcionamiento del sistema di-
gestivo y del hígado y, cuando se
alteran, contribuyen al desarrollo
de enfermedades tales como la

diabetes, enfermedad inflamato-
ria intestinal e incluso cáncer. El
estudio revela el interés por mo-
léculas intercomunicadoras celu-
lares para el diseño de nuevos tra-
tamientos mas específicos.

EN BREVE

JUAN CARLOS MUÑOZ

Luz sobre una proteína esencial en la comunicación celular

Decubren
una nueva vía
para inhibir
el oncogén
KRAS

Redacción

KRAS es uno de los primeros
oncogenes descubiertos y el
que con más frecuencia se en-
cuentra mutado en humanos; y
está implicado en la cuarta par-
te de los tumores. Por ello, en
los últimos años han aparecido
terapias para inhibir su acción.
Cuando KRAS adquiere una
mutación, se activan las dos
proteínas –llamadas isoformas
porque son producto del mis-
mo gen–, siendo KRAS4B la
que más se expresa en los tu-
mores y, por tanto, en la que
más se han centrado los estu-
dios científicos con el objetivo
de desarrollar estrategias que
permitan su inhibición.

Los investigadores del Gru-
po de Oncología Experimental
del Centro Nacional de Investi-
gaciones Oncológicas (CNIO),
liderado por Mariano Barba-
cid, decidieron estudiar cada
isoforma por separado para
así entender las funciones que
desempeñan individualmen-
te. Así, “hallamos que la pro-
teína KRAS4AG12V por sí sola,
en ausencia de KRAS4B, es ca-
paz de promover la formación
de tumores en el pulmón e in-
ducir metástasis en el 20% de
los casos. Estos resultados su-
gieren que los tratamientos
frente al oncogén KRAS sólo
serán efectivos si se actúa so-
bre ambas isoformas.

◗ ONCOLOGÍA


