
El catedrático de Fisiología de la
Universidad de Granada Juan Llo-
pis consideró ayer que los come-
dores escolares «tendrían que es-
tar controlados por personas que
conozcan bien todo el proceso de
alimentación y eduquen a los ni-
ños en nutrición».

Durante su intervención en el
Curso de Verano de la Universidad
de Málaga (UMA) sobre alimen-
tación saludable celebrado en
Ronda, Llopis resaltó la figura de
la familia como «uno de los prin-
cipales encargados de crear un
buen sistema educativo nutricio-
nal», que acostumbre al niño des-
de pequeño a tener una alimen-
tación variada, evitando así posi-
bles desviaciones y enfermedades
como la obesidad infantil.

Llopis, que aseguró que los co-
medores escolares de Andalucía
ofrecen una buena oferta nutri-
cional, indicó que el problema
del aumento de la obesidad entre
el sector infantil se debe a que el
niño «come lo que quiere», pro-
duciéndose un exceso de grasas y
azúcares en su dieta diaria. 

El experto señaló que estos ni-
ños deben recibir una educación
nutricional en unas edades de-
terminadas, ya que si ese proceso
no se da durante la etapa infantil
«es muy difícil recuperarlo» y lo-
grar buenas pautas de alimenta-
ción. A este respecto, Llopis aña-
dió la necesidad de potenciar la ac-
tividad física entre este sector de
la población.
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Reivindican la
presencia de
educadores
nutricionales 
en los colegios

Juan Llopis, catedrático de
Fisiología, insiste en que la
alimentación de los escolares
debería contar con expertos
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El periodista Enrique Meneses,
que participó ayer en los Cursos
de Verano de la Universidad de
Málaga, alentó a no dejar de lado
el periodismo «tradicional y
puro» y perseverar en la costum-
bre, cada vez más en desuso, de
desplazarse, con una cámara y
una libreta, a los lugares en los
que se producen las noticias.

Meneses, que se definió como
un entusiasta de las nuevas tec-
nologías y de sus posibilidades co-
municativas, propugnó, no obs-
tante, la alianza de la nueva es-
cuela con los métodos que defi-
nen la intrepidez del oficio. 

El especialista, que ha sido co-
rresponsal en Oriente Medio y la
India, además de director nacio-
nal de la revista Playboy, partici-
pó en la mesa redonda Enredados,
que también convocó ayer a Ra-
fael Porras, director de la edición
malagueña del periódico El Mun-

do, y José María de Loma, articu-
lista y responsable de Málaga
TV, empresa de comunicación li-
gada a La Opinión de Málaga.

Estos últimos coincidieron en
elogiar la trayectoria de Meneses
y analizaron también el trata-
miento informativo de asuntos re-
cientes como las revueltas árabes
o el -M, movimiento que, en
palabras de José María de Loma,
ha conseguido granjearse las sim-
patías de la mayoría de los edito-
rialistas y traspasar las fronteras
que habitualmente separan la
política oficial de las propuestas
ciudadanas. «La prueba está en
que algunos políticos, como Al-
fredo Pérez Rubalcaba, ya han
pensado en incorporar a su pro-
grama algunas de las medidas
defendidas por los indignados»,
señaló. La mesa redonda estuvo
moderada por el profesor de la
Universidad de Málaga Agustín
Rivera.

L. MARTÍN MÁLAGAMeneses alaba las nuevas tecnologías,
pero sin olvidar el «periodismo puro»
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Bernat Soria

La mayor ilusión del científico y
exministro Bernat Soria sería «con-
seguir» que un menor diabético no
tenga que inyectarse insulina. In-
vestigador en el Centro Andaluz de
Biología Molecular y Medicina Re-
generativa (Cabimer), a Soria se le
considera pionero en la investiga-
ción con células madres. De los
avances terapéuticos que éstas ofre-
cen impartió ayer una conferencia
en los cursos de verano que la UMA
desarrolla en Archidona. 

¿En qué consiste la investiga-
ción actual con células madres?

En aprovechar sus propias po-
tencialidades. Hay células más plu-

ripotenciales, otras están muy diri-
gidas a formar vasos o arterias, otras
a formar otros tipos celulares... En
este punto, las células madres, se-
gún su grado de diferenciación y se-
gún sus propiedades, pueden ser
útiles para un tipo de enfermedad o
para otra. En medicina no existe la
panacea, y sería absurdo pretender
que las células madres lo sean. No
obstante, está claro que están
abriendo posibilidades terapéuticas
que antes no teníamos. 

¿Qué pacientes pueden sentir-
se más esperanzados?

Si me baso en los ensayos clíni-
cos terminados en estos momentos
los pacientes de pie diabético tienen

muchas posibilidades. Además, en
la revascularización del tejidos tam-
bién estamos cerca. En la preclínica
incluimos la diabetes, el parkinson,
distrofias musculares... En estos úl-
timos casos tenemos modelos ani-
males en los que se resuelve, pero
hay que trasladarlos a los humanos. 

¿Qué avances hay en este terre-
no para el cáncer?

Con el tema del cáncer lo más im-
portante que se está haciendo es
identificar, para eliminarla, la célu-
la que alimenta al cáncer, que es
también una célula madre. Lo que
se está haciendo es un procedi-
miento llamado «medicina perso-
nalizada» que permite identificar el

tipo de célula que hay que matar y a
partir de ahí dar el tratamiento más
adecuado para ese tipo de cáncer. 

¿Los ensayos clínicos para el
cierre de fístulas perianales, en
qué punto están?

Están dando buenos resultados.
Alrededor del esfínter sobre el que
se inyecta células madres se está
viendo que funciona mejor. 

A partir de aquí, ¿en que ámbi-
tos se seguirá ensayando con cé-
lulas madres?

En todos aquellos en los que la
única alternativa sea la muerte. Aquí
tenemos un listado muy grande de
enfermedades raras, la más visible
es la esclerosis lateral amiotrófica. 
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LOLA SÁNCHEZ ARCHIDONA

Bernat Soria, ayer, en el instituto Luis Barahona de Soto de Archidona, que acoge los cursos de verano de la UMA. L.SÁNCHEZ

«Las células madre no son la panacea
pero abren posibilidades terapéuticas»

Jefe de grupo e investigador del Cabimer. El doctor valenciano está actualmente inmerso en un proyecto básico
de investigación que persigue entender mejor cómo las células madres pueden convertirse en otro tipo de células.
A partir de aquí se abren las posibilidades para usar estas células en el tratamiento de diferentes patologías.

Rafael Porras, Jose María de Loma, Agustín Rivera y Enrique Meneses. HIRSCHFELD
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