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SICAV´S
GERLOCAPITAL SICAV SA

(Nº REG. CNMV 211)
Invierte en Renta Variable con una vocación

global y exposición en distintas divisas.

CENTAURUS 2002 SICAV SA
(Nº REG. CNMV 2819)

Con una cartera de Renta Fija con objetivo
de estabilidad, invierte en Renta

Variable global.

RENTA
VARIABLE
CARTERA VARIABLE FI

(Nº REG. CNMV 1678)
Fondo 100% Renta Variable con exposición

en Ibex35 fundamentalmente.

CAMINOS BOLSA EURO FI
(Nº REG. CNMV 2327)

Fondo 100% Renta Variable con exposición en
Eurostoxx 50 fundamentalmente.

CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES FI
(Nº REG. CNMV 660)

Fondo 100% Renta Variable. Busca
oportunidades en empresas

con potencial de
revalorización.

MIXTO
RV 30 FOND FI
(Nº REG. CNMV 498)

Fondo mixto de Renta Fija con una
exposición máxima en Renta Variable

del 30% y una cartera de RF que
busca valor añadido.

DINFONDO FI
(Nº REG. CNMV 261)

Fondo mixto de Renta Fija que invierte
en una seleccionada cartera de RF

y un máximo del 10% en
Renta Variable.

RENTA FIJA
FONCAM FI

(Nº REG. CNMV 659)
Nuestro Fondo de Renta Fija más galardonado.

FONDO SENIORS FI
(Nº REG. CNMV 2622)

Fondo de Renta Fija por el que Gestifonsa
SGIIC ha sido galardonada como mejor

Gestora de RF en varios ejercicios.

DINVALOR GLOBAL FI
(Nº REG. CNMV 1477)

Fondo de Renta Fija Global con reducida
exposición en España, invierte
en distintas estrategias con

bonos internacionales.

DINERCAM FI
(Nº REG. CNMV 3449)

Nuestro Fondo Monetario.

MONETARIO

Dinercam FI
Premio Mejor

Fondo Monetario
Nacional Año

2010

Gestifonsa SGIIC
Premio Mejor
Gestora de RF
Nacional Año

2010

Gestifonsa SGIIC
Premio Mejor
Gestora de RF
Nacional Año

2008

Existe relación entre obesidad 
y los hongos del intestino
CF 

redaccion@correofarmaceutico.com 
El intestino concentra gran 
diversidad de microorga-
nismos (bacterias, hongos, 
parásitos, etc.) que forman 
un ecosistema denominado 
microbiota, que contribu-
ye al correcto funciona-
miento del aparato diges-
tivo y es muy sensible a los 
cambios metabólicos. Las 
bacterias son los compo-
nentes más abundantes de 
esta microbiota y, hasta 
ahora, se conocía que su 
cantidad y composición se 
relaciona con trastornos 
como obesidad o  diabetes. 
En cambio, la diversidad de 
hongos, que representan 
entre el 0,03 y el 2 por cien-
to de los microorganismos, 
había sido poco estudiada. 

La pasada semana, cien-
tíficos del Instituto de In-
vestigación Biomédica de 
Gerona Dr. Josep Trueta 
(Idibgi), el Instituto de In-
vestigación Biomédica de 
Lérida (IRBLleida), el Ins-
tituto de Tarragona y el 
Centro de Investigación 
Biomédica en Red-Fisiopa-
tología de la Obesidad y la 
Nutrición (CiberObn), lide-
rados por José Manuel Fer-
nández-Real, han publica-
do un estudio en la edición 
electrónica de Scientific Re-
ports que se centra en la co-
munidad de hongos (mico-
bioma) que viven en el in-
testino humano y en cómo 
su composición varía en 
función de si el paciente es 
obeso o no. 

El trabajo, sobre una 

muestra de 52 individuos, 
recoge los resultados de un 
análisis comparativo del 
tipo y la cantidad relativa 
de hongos, tanto en pobla-
ción obesa como delgada. 

Así, en el estudio se des-
cribe cómo estos hongos 
varían en función de si la 
persona es obesa o no e, in-
cluso, permite diferenciar si 
la persona obesa es meta-
bólicamente sana o no. Ade-
más, los investigadores se 
dieron cuenta que cuando 
la persona pierde peso au-
menta un determinado tipo 
de hongos. Este descubri-
miento sugiere que la mani-
pulación de la comunidad 
de hongos podría ser una 
herramienta con potencial 
importancia para el trata-
miento de la obesidad.

DIGESTIVO Un estudio español en 52 
individuos halla influencia del microbiomaREVISTAS INTERNACIONALES

Más riesgo de 
defecto cardiaco 
en el bebé con 
glucosa alta en 
el embarazo
CF. Las mujeres embara-
zadas con niveles eleva-
dos de glucosa en san-
gre tienen más proba-
bilidad de tener hijos 
con defectos cardiacos 
congénitos, incluso si 
estos niveles están por 
debajo de los límites de 
la diabetes. Así lo indica 
un estudio de la Univer-
sidad de Stanford, en 
Estados Unidos, publi-
cado la semana pasada 
en el JAMA Pediatrics. 

Los investigadores 
examinaron muestras 
sanguíneas procedentes 
de 277 mujeres de Cali-
fornia durante su se-
gundo trimestre de em-
barazo. 

ENFERMEDADES RARAS

PREVALENCIA: en España es-
tas patologías afectan a más 
de 3 millones de personas. 
CONTACTO: Feder. 
WEB: www.enfermedades-ra-
ras.org.

Atención multidisciplinar 
sanitaria, psicológica y 
social para tratar las ER

dades, contaba con la co-
laboración de la Federa-
ción Española de Enfer-
medades Raras (Feder) y 
la Asociación de Familia-
res y Afectados por Lipo-
distrofias (Aelip).  

El objetivo del congreso 
ha sido realizar un estu-
dio exhaustivo sobre los 
últimos avances en ma-
teria de investigación. En 
este punto, se han anali-
zado diversas experien-
cias relativas al diagnós-
tico genético, el cribado 
neonatal o de hipoacusia 
o el uso de células como 
tratamiento.

CF. Los nuevos modelos de 
atención multidisciplinar, 
enfocados a una atención 
especializada e integral, 
de carácter no sólo sanita-
rio sino también psicoló-
gico, social y educativo, 
han sido uno de las nove-
dades que se han tratado 
y defendido en el VIII Con-
greso Nacional de Enfer-
medades Raras, que se ce-
lebró la semana pasada 
en la Universidad Católi-
ca de San Antonio de Mur-
cia (UCAM).  

Este encuentro, bajo el 
lema Aunando experien-
cias, promoviendo reali-

Nuevo modelo 
presentado en el 
último congreso 
nacional 
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