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VALLADOLID 
El Instituto de Biología y Genética 
Molecular (IBGM), centro mixto del 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y la Universidad 
de Valladolid (UVA), ha obtenido un 
proyecto del Plan Nacional de 
I+D+i del Ministerio de Economía y 
Competitividad para investigar la 
proteína denominada IDE (siglas en 
inglés de Insulin Degrading Enzy-
me), que podría constituir una diana 
terapéutica para el tratamiento de la 
diabetes. El proyecto tiene dos años 

de duración y se llevará a cabo en 
colaboración con la Universidad de 
Castilla-La Mancha, informa Europa 
Press.  

La diabetes mellitus es una enfer-
medad crónica caracterizada por al-
tos niveles de glucosa en sangre de-
bido o bien a la incapacidad del pán-
creas para producir suficiente 
insulina, o bien a la incapacidad de 
la insulina de ejercer su función en 
sus tejidos diana (músculo, hígado y 
tejido adiposo).  

Como recordó la investigadora 

principal del proyecto, Irene Cózar, 
responsable del Laboratorio de Dia-
betes del IBGM, los dos tipos princi-
pales de diabetes presentan como 
rasgos comunes la pérdida de masa 
de células beta-pancreáticas (células 
productoras de insulina).  

El objetivo del proyecto será deter-
minar cómo la pérdida de expresión 
de la proteína IDE afecta a la funcio-
nalidad de las células productoras de 
insulina. «En un modelo de ratón, 
haremos que se pierda la expresión 
de esta proteína en las células beta 

pancreáticas y comprobaremos si es-
tas células pueden funcionar de for-
ma normal. Veremos si produce más 
o menos insulina en circulación y có-
mo eso podría afectar a la homeosta-
sis de la glucosa (mantenimiento de 
los niveles normales de glucosa) y 
sobre todo el efecto que la pérdida 
de IDE tendría en un modelo diabé-
tico», agregó la investigadora.  

Se trata así de conocer el valor de 
IDE desde el punto de vista celular y 
determinar por tanto si un defecto en 
su expresión podría aumentar o no 

la susceptibilidad a sufrir diabetes. 
Los investigadores esperan que a 
partir de la manipulación de la ex-
presión de esta proteína, se pueda 
revertir la enfermedad.

Irene Cózar. EL MUNDO

El profesor de 
la UVA Javier 
Moreno recibe 
un premio    
en México

VALLADOLID 
El profesor de la Universidad 
de Valladolid Javier Moreno Lá-
zaro recibió ayer el premio de 
Crítica y Recensión del Comité 
Mexicano de Ciencias Históri-
cas, equivalente a la Real Aca-
demia de la Historia española.  

Este premio reconoce el estu-
dio crítico realizado por el pro-
fesor sobre la obra de Alfredo 
Pureco que versa sobre el em-
presariado lombardo en Mi-
choacán. La obra fue publicada 
en Historia Mexicana, informa 
Europa Press.  

El galardón le convierte en el 
primer historiador económico y 
de los «pocos historiadores es-
pañoles» en obtenerlo. El Comi-
té Mexicano de Ciencias Histó-
ricas es una institución creada 
en 1926, que desde entonces se 
ha ocupado de promover el es-
tudio de la Historia de México, 
«con proyección y vínculos aca-
démicos en 53 países».  

Javier Moreno Lázaro es pro-
fesor titular de Historia e Insti-
tuciones Económicas de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas 
de la UVA, especializado en el 
estudio de Historia Económica 
América Latina. De hecho, ha 
sido profesor visitante de la 
Universidad Autónoma Nacio-
nal de México durante seis 
años.  

El premio completa los otros 
dos galardones que han reco-
nocido su labor como historia-
dor, como el Premio Nacional 
de Historia Económica Jaume 
Vicens Vives al mejor libro en 
2009 y el Premio de Historia 
Antonio Matilla Tascón en 
2002.  

 BURGOS/ VALLADOLID 
El consejero de Educación de la 
Junta de Castilla y León, Fernando 
Rey, calificó en la capital burgalesa 
como «fantástico» que las universi-
dades controlen los abusos y exce-
sos que se registran en algunas tra-
diciones universitarias como las no-
vatadas y, también, la deriva festiva 
que convierte los campus en un lu-
gar de botellón. 

Durante la inauguración del cur-
so académico de la Universidad de 
Burgos (UBU), Fernando Rey se ha 
mostrado partidario de mantener e, 
incluso, recuperar, algunos ritos vin-
culados por tradición a los campus 
universitarios, aunque remarcó que 
eso nunca puede justificar excesos.  

«No hay que permitir abusos y 
faltas de buena educación en nin-
gún sitio y en la universidad me-

nos», aseveró Rey, en declaraciones 
recogidas por Europa Press, antes 
de animar al colectivo universitario 
a iniciar una reflexión acerca de es-
ta cuestión, en la que deben partici-
par de forma activa los alumnos, 
«porque son lo mejor de la Univer-
sidad». 

Con es propósito de vigilar los ex-
cesos, Rey hacia referenciala fuerte 
polémica suscitada a raíz  de un ví-
deo colgado en las redes sociales y 
que reflejaba un episodio ocurrido 
el pasado martes en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad 
de Valladolid, en el que dos jóvenes 
universitarios fueron obligados a 
pelearse como novatada de inicio 
de curso. 

Al respecto, el consejero de Edu-
cación expresó su opinión de que 
«en general, no le parece mal que 

haya algunos ritos de ingreso en las 
universidades» pero matizó que en 
este caso, «se habla de excesos».  
«Cuando ya las novatadas son de 
mal gusto y cuando se pierde el res-
peto a otras personas, esto no cabe 
lugar», afirmó y apeló a la necesi-
dad de «dar ejemplo».  

COSTE ECONÓMICO 
El consejero de Educación conder-
nó, también, la práctica de botello-
nes en espacios públicos de la uni-
versidad e insistió en que este tipo 
de prácticas «están en las antípodas 
de lo que se puede hacer». 

Al mismo tiempo, el responsable 
regional manifestó  que los botello-
nes no son una clebración inocua , 
ya que «luego generan mucha can-
tidad de basura y además tiene un 
coste económico de limpieza y, a ve-

ces, de daño a la dignidad de las 
personas». 

Rey afirmó que estas prácticas 
están «en las antípodas de lo que 
debiera esperarse de una Universi-
dad en cuanto al respeto al medio 
ambiente y al respeto de unas per-
sonas con otras», señaló en en de-
claraciones recogidas por Ical. 

En este sentido, el consejero de 
Educación desveló que «le consta» 
que las universidades ya están rea-
lizando esfuerzos en este sentido, si 
bien reconoció que «no es una tarea 
siempre fácil». Así, abogó por que 
las universidades «controlen» este 
tipo de fiestas. La última de ellas tu-
vo lugar en la tarde noche del jue-
ves en el campus Esgueva, coinci-
diendo con el final del periodo de 
novatadas. La zona quedó plagada 
de basuras.

Estado en el que quedó amaneció ayer el Campus de Esgueva tras el botellón con motivo del ‘fin’ del periodo de novatadas. E. M.

Rey aplaude que las universidades 
controlen novatadas y botellones 
Defiende la existencia de ritos universitarios pero exige a los alumnos implicación contra los excesos

La UVA investigará la manipulación de 
una proteína para tratar la diabetes 
El Instituto de Biología y Genética Molecular ha obtenido el proyecto del Ministerio de Economía
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