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● Se ha fijado el objetivo 
para 2050 y para aquellas 
zonas con menos de  
100 casos por cada millón  
de habitantes

Europa Press. Madrid 

La Organización Mundial de 
la Salud se ha fijado para 2050 
eliminar la tuberculosis en 33 
países en los que actualmente 
la enfermedad se encuentra a 
niveles muy  bajos, con menos 
de 100 casos por cada millón 
de habitantes.  

Así lo han planteado repre-
sentantes de este organismo 
en Roma. Los países benefi-
ciados serían Australia, Aus-
tria,  Bahamas, Bélgica, Cana-
dá, Costa Rica, Cuba, Chipre, 
República Checa,  Dinamarca, 
Finlandia, Francia, Alemania, 
Grecia, Islandia, Irlanda,  Is-
rael, Italia, Jamaica, Jordania, 
Luxemburgo, Malta, Holan-
da, Nueva  Zelanda, Noruega, 
Puerto Rico, Eslovaquia, Eslo-
venia, Suecia, Suiza,  Emira-
tos Árabes Unidos, Estados 
Unidos, Gaza y Cisjordania. 
Aunque la tuberculosis es 
prevenible y curable, en estos 
países se producen unos 
155.000 nuevos casos al año y 
unos 10.000  muertes, y millo-
nes de personas están en ries-
go de padecerla. 

La OMS quiere 
erradicar la 
tuberculosis 
en 33 países

Los organizadores de los premios de Hoy Corazón con Laura Ponte, Mabel Lozano y Jesús Vázquez.  DN

Los galardonados por  
la revista que se vende  
con ‘Diario de Navarra’ 
han sido Acnur, Apramp 
y Fundación Cadete

DN Pamplona 

La revista Hoy Corazón que se 
vende semanalmente con Diario 
de Navarra celebró el jueves en 
Madrid su gala I Premios Cora-
zón Solidario, entregando tres 
galardones a otras tantas ONG: 

Acnur y Asociación para la Pre-
vención, Reinserción y Atención 
de la Mujer Prostituida (Apramp) 
y la Fundación Cadete.   

Los premios, que fueron pre-
sentados por Carolina Casado, 
reconocieron la labor de las tres 
ONG y de sus embajadores con 

‘Hoy Corazón’ premia a tres 
ONG con 5.000 € por su trabajo

una dotación económica de 5.000 
euros para que puedan destinar-
los a sus distintos proyectos. 

El premio Jaguar Corazón So-
lidario en la categoría de infancia 
fue entregado a la modelo y dise-
ñadora Laura Ponte, madrina y 
colaboradora de la Fundación 
Cadete, que financia tratamien-
tos de rehabilitación para niños 
con discapacidad y da apoyo a 
más de 70 familias. 

El premio Hunter Corazón So-
lidario en la categoría mujeres 
recayó en la cineasta Mabel Lo-
zano, embajadora de Apramp, 
que ofrece apoyo integral a muje-
res y niñas víctimas de trata con 
fines de explotación sexual. 

Por último, el Premio Fridda 
Dorsch Corazón Solidario en la 
categoría de Tercer Mundo fue 
para el presentador Jesús 
Vázquez como embajador de 
buena voluntad de ACNUR, ONG 
que trabaja para proteger los de-
rechos de los refugiados y resol-
ver sus problemas. 

Entre los invitados, rostros del 
mundo de la moda, la empresa, la 
cultura y la sociedad, como Ta-
mara Falcó, Cari Lapique, su hija 
Caritina y Antonio Matos, Fiona 
Ferrer, Alba Carrillo, Amelia Bo-
no y Manuel Martos, Lorenzo Ca-
prile, Sebastián Palomo Danko, 
Paloma Segrelles, Ivonne Reyes, 
Monica Hoyos, Raquel Meroño y 
Santi Carbones, , Lola Marceli, 
Enrique Solís, María León, Cris-
tina Alarcón, Carme Chaparro, 
Irene Villa y Juan Pablo Lauro, 
Rossy de Palma, Israel Bayón y 
Cristina Sainz, Marta Robles, 
Juncal Rivero, Natalia de Molina, 
Raquel Revuelta, Ana García Si-
ñeriz y Nuria March.

E. MARTÍNEZ  
Madrid 

Una de cada cuatro personas 
obesas tiene un buen nivel de sa-
lud. Aunque la obesidad es un im-
portante factor de riesgo para su-
frir diabetes, las dos condiciones 
no están siempre ligadas. Un 
nuevo estudio publicado en la re-
vista científica Cell revela que los 
obesos que bloquean la molécula 
HO (hemo oxigenasa, una enzi-
ma vinculada a la bilirrubina) 
han conseguido parar el desarro-
llo de la diabetes de tipo 2, por lo 
que su salud es igual a la de otra 
persona no obesa. 

Los investigadores de la Uni-
versidad de Viena mostraron que 
los altos niveles de la molécula 
HO están conectados con una 
mala salud metabólica y un ma-
yor riesgo de diabetes tipo 2 en 
personas obesas. Así, un experi-
mento realizado con ratones de-
muestra que la inhibición del HO 
mejoraba su salud metabólica, de 
modo que bloquear esta molécu-

la podría representar una estra-
tegia prometedora para el trata-
miento de enfermedades meta-
bólicas como la diabetes. 

“La HO es necesaria para el de-
sarrollo de la diabetes, por lo que 
este descubrimiento abre nue-
vas vías de investigación”, dice 
uno de los autores del estudio, 
Harald Esterbauer. Y revela que 
la HO puede ser un biomarcador 
para estratificar la obesidad me-
tabólicamente saludable y la no 
saludable, y así comenzar a apli-
car tratamientos personalizados. 

El estudio demuestra que ha-
bía mayores niveles de HO en el 
hígado de las personas obesas re-
sistentes a la insulina respecto a 
aquellas que aunque eran obesas 
estaban sanas. Cuando los inves-
tigadores suprimieron el gen HO 
en las células inmunes llamadas 
macrófagos, se redujeron las se-
ñales moleculares de la inflama-
ción en los ratones, lo que sugiere 
que la HO promueve la inflama-
ción, contrariamente a la creen-
cia generalizada. 

Además, la detección del gen 
HO específicamente en el hígado o 
los macrófagos de ratones alimen-
tados con una dieta alta en grasas 
condujo a una mejor función hepá-
tica y un aumento de la sensibili-
dad a la insulina, signo claro de 
mejora de la salud metabólica. 

Científicos de Viena 
demuestran que 
bloqueando la hemo 
oxigenasa se detiene el 
desarrollo de la diabetes

Uno de cada cuatro  
obesos tiene  
buen nivel de salud
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