
Ciencia alemana con sello almeriense 
Salud La almeriense Tanya Romacho investiga en Düsseldorf la relación entre células adiposas y diabetes
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La obesidad y la diabetes ti-
po 2 se han convertido en
epidemia. Se calcula que
hay más de 400 millones de
personas obesas en el mun-
do. Urge, por tanto, desarro-
llar nuevas terapias más
efectivas para prevenir y tra-
tar esas enfermedades. Y en
eso está Tanya Romacho Ro-
mero. Almeriense de 36
años, esta investigadora vive
desde hace 4 años en la ciu-
dad alemana de Düsseldorf
donde trabaja en el Centro
Alemán para la Diabetes.
Antes estuvo en Liverpool.

Reconocida internacio-
nalmente, esta científica al-
meriense ha sido beca Fun-
dación Cajamadrid, beca
Marie Curie por la Unión
Europea, Premio Joven In-
vestigador en Farmacología,

premio de la red de centros
alemanes para la Diabetes y
premio en el Congreso Ame-
ricano para la Diabetes. Re-
cientemente ha sido nombra-
da presidenta de la Sociedad
de Científicos Españoles en
la República Federal de Ale-
mania (CERFA) en Norte de
Renania Westfalia.

Del Celia Viñas Estudió en
el colegio Mar Mediterráneo
y en el instituto Celia Viñas
antes de cursar Biología en
Granada. Se considera “alme-
riense de pro” y, aunque le

costó “un poco” adaptarse al
clima y la cultura alemanes,
vive feliz porque trabaja en lo
que más le gusta.

Centrada en estudiar cómo
la grasa almacenada en el
cuerpo (tejido adiposo) se co-
munica con otros órganos o
tejidos, busca entender mejor
ese diálogo para después po-
der prevenir, por ejemplo, la
resistencia de algunos pa-
cientes a la insulina o cómo
evitar que la grasa contribuya
a desarrollar diabetes tipo 2
en pacientes con obesidad.

Doctora por la Facultad de
Medicina de la Universidad
Autónoma de Madrid, esta al-
meriense reconoce que la for-
mación de los españoles en
investigación está “muy bien
valorada” fuera de nuestras
fronteras. Asegura que, “aho-
ra más que nunca”, hay mu-
chos científicos españoles
fuera. Para ella, es crucial sa-

lir para formarse y enrique-
cerse, pero ahora, “son mu-
chos los que salen porque en
España no hay infraestructu-
ras para dar trabajo a esos
científicos”, dice.

Científicos y españoles Re-
flejo de este éxodo es la for-
mación de sociedades de
científicos españoles en va-
rios países. Sociedades como
la que ahora ella preside en el
lan (comunidad autónoma
alemana) en el que vive.

Desde estas sociedades se
pretende concienciar a la so-
ciedad de lo necesaria que es
la I+D (Investigación y Des-
arrollo), asegura. “Queremos
acercar la ciencia a la socie-
dad y facilitar la interacción
entre instituciones españolas
y alemanas”, asegura esta al-
meriense que, entre las acti-
vidades divulgativas que des-
arrolla está el simposio Wo-

men in Scienceque tendrá lu-
gar en Düsseldorf el próximo
20 de junio.

Enamorada de la ciencia, la
investigación y, concreta-
mente, “fascinada por las cé-
lulas de la grasa, los adipoci-
tos”, busca respuestas que le-
jos de quedarse entre las pa-
redes de un laboratorio, serán
capaces de mejorar la calidad
de vida de las personas e in-
cluso evitarles factores de
riesgo que comprometan su
vida como el riesgo cardiovas-
cular. 

Y todo a partir de un tejido
(el de la grasa), “que no es ni
pasivo, ni  aburrido”, insiste
esta científica que pone en va-
lor el trabajo en equipo. “Yo
sólo pongo un granito de are-
na”, insiste con modestia. De
momento, esta almeriense
verá el sol de Almería por la
tele. “Soñaré con volver a in-
vestigar a España”, concluye.

TANYA Romacho Romero recibe una beca de investigación de manos de los Reyes don Felipe y doña Letizia. A la derecha, en el laboratorio de Düsseldorf con Ira Indrakusuma.LA VOZ

La ex alumna del
Mar Mediterráneo
preside una sociedad
de científicos
españoles en el Norte
de Renania Westfalia

Ser investigador no es
sencillo. “No es un tra-
bajo de ocho a tres”, dice
Tanya Romacho, que re-
conoce lo sacrificado de
un trabajo que es, a la
vez, “apasionante”. Cada
día es distinto. Hay, se-
ñala, largos días de la-
boratorio con muchos
experimentos, y otros
días “más dulces” en los
que viaja para presen-
tar resultados en con-
gresos. Otros, diseña
proyectos para solicitar
financiación o supervi-
sa a estudiantes de Más-
ter o Doctorado. Todo,
dice, es un trabajo en
equipo.

La investigación

Apasionante y sa-
crificado a la vez

Almería
11La Voz de Almería 21.3.2016

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ALMERIA

79000

5676

Diario

671 CM² - 76%

1975 €

11

España

21 Marzo, 2016


