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Barcelona. La pérdida de diversi-
dad del microbioma en los países 
desarrollados ha contribuido a in-
crementar los casos de diabetes, 
autismo, cáncer, obesidad, hiper-
tensión y otras patologías porque 
la falta de riqueza microbiana es 
un factor de riesgo para desarro-
llar enfermedades crónicas.

Según advirtieron ayer los ex-
pertos que participaron en Barce-
lona en una jornada para analizar 
el impacto del microbioma huma-
no en la salud y la enfermedad, el 
conjunto de bacterias que habitan 
cada persona podría ayudar a defi-
nir grupos de riesgo poblacional y 
marcadores de pronóstico en cán-
cer. Convocados por B·Debate, el 
Centro Internacional para el De-
bate Científico impulsado por Bio-
cat y la Obra Social La Caixa, los 
científicos han coincidido en que 
la investigación en microbioma 

humano abre un nuevo paradig-
ma en la prevención y tratamien-
to de enfermedades crónicas.

Según explicó el investigador 
del Vall d’Hebron Instituto de In-
vestigación (VHIR), Francisco 
Guarner, el cuerpo humano al-
berga 10 bacterias por cada cé-
lula, una población que tiene un 
peso muy relevante en la salud y 
la enfermedad ya que estos mi-
croorganismos incluso influyen 
en la manifestación de enferme-
dades que hasta ahora se pensaba 
que sólo dependían del genoma 
humano. “Las personas con un 
microbioma más activo metabóli-
camente y con más riqueza genéti-
ca están más sanas”, ha asegurado 
Guarner.

Los científicos explicaron que 
desde la Segunda Guerra Mun-
dial las sociedades industrializa-
das han desarrollado una serie de 

problemas de salud que antes no 
eran tan habituales como la diabe-
tes tipo 2, la hipertensión y otros 
trastornos cardiovasculares, el 
autismo, la obesidad, el cáncer de 
colon, etc.

La pérdida de diversidad del 
microbioma humano explicaría 
reacciones como la alergia o la 
celiaquía, que serían la respuesta 
de nuestro organismo a bacterias 
que recibimos del ambiente y no 
son habituales en nuestro cuer-
po. “La investigación en microbio-
ma se encuentra en un momento 
fascinante”, señaló Núria Malats, 
del Centro Nacional de Investiga-
ciones Oncológicas (CNIO). La ex-
perta en cáncer de páncreas cree 
que las bacterias podrían ayudar a 
explicar ciertos mecanismos mo-
leculares del cáncer y convertirse 
en clave para entender algunos 
casos de herencia familiar. EFE Imagen de la flora microbiótica del cuerpo humano. Foto: tcentro.com

Analizan el impacto en 
la salud del microbioma

Un profesor estadounidense detalla en Bilbao las 
ventajas del aprendizaje cooperativo o en grupo
Bilbao. El profesor estadounidense 
David W. Johnson, referente mun-
dial en aprendizaje cooperativo o 
en grupo, mantuvo ayer en Bilbao 
que el objetivo de este sistema 
educativo es “hacer más fuertes” 
como personas a los miembros 
del grupo. Johnson dio ayer una 
conferencia sobre esta materia en 
la cuarta jornada de la Conferen-
cia Internacional de Pensamiento 

ICOT (por sus siglas en inglés), el 
más importante congreso interna-
cional sobre pensamiento e inteli-
gencia en la educación. El doctor 
de la Universidad de Columbia 
sostuvo que el profesor puede op-
tar por uno de los tres sistemas 
educativos que hay: el competiti-
vo, que busca destacar al mejor de 
la clase; el individual y el coopera-
tivo. De todos ellos, ha afirmado, 

este último es el “más útil, más im-
portante y más poderoso, si quere-
mos que en una clase los alumnos 
sean activos; hablen, no estén ca-
llados, y se relacionen entre ellos, 
en vez de estar desconectados”. 
“Los alumnos que cooperan entre 
si en el aprendizaje hablan expli-
cando lo que hacen, están activos 
y están conectados a sus compa-
ñeros”, señaló. EFE

El número de espectadores  de 
cine descendió un 3% en España
Madrid. El número de espectado-
res de cine en España ha descen-
dido un tres por ciento durante el 
primer semestre del año respecto 
al mismo periodo de 2014, según 
datos de Rentrak. En total, la ta-
quilla española ha recaudado un 
total de 251 millones de euros y 
las salas de cine han congrega-
do a un total de 40 millones de 
personas. La película más taqui-

llera ha sido 50 sombras de Grey, 
que ha recaudado 20 millones de 
euros, seguida por Jurasic world 
(15 millones), Fast & furious (13 
millones), Vengadores. La era de 
Ultrón (12 millones) y la española 
Perdiendo el norte (10 millones), 
tal y como indica el presidente de 
la confederación de productores 
audiovisuales españoles (Fapae), 
Ramon Colom. E. PRESS

Dª FLORA RÍOS PEREIRO
(Natural de Fraíz - Villestro - Santiago)

(Vecina de C/ Maestro Mateo, 19-3º D - Santiago)
Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad, confortada con los AA.EE.

D.  E.  P.
Su hermana: Marina Ríos Pereiro; sobrinos: Dolores Raindo; José y Domingos Ríos y José Manuel
Ríos; bisobrinos de casa: José Manuel Torres y Sonia Vázquez; ahijado: Steven Raindo; sobrinos
políticos, demás bisobrinos, primos y demás familia,
Rueganuna oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy, viernes,a las seis
de la tarde, desde el Tanatorio Apóstol a la iglesia parroquial de Santa María de Villestro
(Santiago), donde se celebrará el funeral de cuerpo presente, y seguidamente recibirá cristiana
sepultura en el cementerio de dicha parroquia; favores que agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio Apóstol, sala “Dos” - Bertamiráns.
Nota: Para asistir a dichos actos saldrá un ómnibus a las cuatro y media de la tarde de Avenida
Maestro Mateo (parada autobús), pasando por: Vidán (Bar Casimiro), A Barcia, Pedra da Legua,
Reborido, Fraiz, Quintáns y Ponte de Roxos, hasta el tanatorio e iglesia, regresando al final de los
actos.
(www.funeraria-apostol.com)    Villestro (Santiago), 3 de julio de 2015

DOÑA FINA NOYA NOENLLE
(Vecina de Andrade, 12 - Aríns - Santiago)

Falleció el día 1 de julio de 2015, a los 49 años de edad,
confortada con los Auxilios Espirituales.

D.  E.  P.
Sus hijas: Rita y Elena Noya Noenlle; hijos políticos: Paco Villar Mosteiro y Alejandro Navarro Montiel; nieto: Íker Villar
Noya; madre: Victorina Noenlle Aldrey (viuda de José Noya Iglesias); hermanos: Otilia, Jesús, Plácido, Pepe,
Bernardino, Mercedes, Avelino, Gabriel y Andrés (†); hermanos políticos, tíos, sobrinos, bisobrinos, primos y demás
familia,
Rueganuna oración por su alma y la asistencia a la misa de cuerpo presente que por su eterno descanso se celebrará
hoy, viernes, a las cinco y media de la tarde, en la capilla del tanatorio municipal, y seguidamente será incinerada en
la intimidad familiar; favores que agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio Municipal de Boisaca, sala “Tres”.
(www.funeraria-apostol.com)     Santiago, 3 de julio de 2015

SEGUNDO ANIVERSARIO DE

DON ALEJANDRO 
BERMÚDEZ VIRGÓS

(Cofrade de la Real e Ilustre Cofradía Numeraria de Nuestra Señora del Rosario)
Falleció el 3 de julio de 2013, a los 53 años de edad,

confortado con los Auxilios Espirituales.

D.  E.  P.
Su esposa: Chelo Benito Torres; hijo: Alejandro Bermúdez Benito; padres: José Ramón
Bermúdez y Mery Virgós (†); padres políticos: Leandro Benito y Carmen Torres; hermanos:
Pepe, Alfonso, Amelia, Lucila, Mery y Javier (†); hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y
demás familia,
Ruegan una oración por su alma y  agradecen la  asistencia al  funeral de aniversario que se
celebrará hoy, viernes, a las ocho de la tarde, en la capilla de la Real e Ilustre Cofradía de
Nuestra Señora del Rosario (entrada por el cementerio).

Santiago, 3 de julio de 2015

Dª Mª PILAR SEIJO LÓPEZ
(ENCARNACIÓN)

Vecina de Campo do Río-Arabexo-Val do Dubra
Falleció el día 1 de julio de 2015, a los 92 años de edad, confortada con los SS.SS.

D.  E.  P.
Su esposo: Manuel Lamas Fraga; sus hijos: Clemente y María Lamas Seijo; hijos políticos: Beatriz Nanzer y
José Calviño Cancela; nietos: Manuel y Carlos; José Manuel y Patricia; nietos políticos: Beni Míguez y
Cristian; bisnietos, sobrinos, primos y demás familia,
Rueganuna oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la conducción del cadáver,
acto que tendrá lugar hoy viernes, día 3 de julio de 2015, a las seis menos cuarto de la tarde, desde el
Tanatorio Fraga (Sala nº 2) hasta la iglesia parroquial de Santa María de Arabexo, Val do Dubra, donde se
celebrará el funeral de cuerpo presente, y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar;
por cuyos favores anticipan las más expresivas gracias.
Nota:Servicio de autobús Aucasa. Coche uno: Salida a las cuatro y media de la tarde desde Salvador Allende
(frente a Hiper Calviño), por Galeras, Pelamios, Agro do Mestre, Niveiro, Bembibre y Tanatorio Fraga.
Coche número dos: Salida a las cuatro y media de la tarde desde Anxeriz, Pedra Salgueira, Rebordelos, Vilar,
Villadavad (lugares de costumbre), Abelenda, Erviñou, Arabexo de Abaixo y Tanatorio Fraga (haciendo el
mismo recorrido al final de los actos).
Hogar mortuorio: Tanatorio Fraga (sala nº 2).
(Funeraria & Tanatorio Fraga)    Arabexo, Val do Dubra, 3 de julio de 2015
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