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Lasgrandes
líneasdel complejo
hospitalariode la regiónpara2006

Asturias, cuarta autonomíade Españaque
investiga con células madreembrionarias
o Ungrupo
delHospital
Central
obtiene
unaayuda
delFISy recibirálíneas
celulares
deInglaterra
eTodo
listo paralostrasplantes
curativos
dediabetes
Oviedo, Pablo ÁLVAREZLópezLarrea. El grupo está ahora Moore, uno de los máximosespeAsturias se convertirá, en las a la espera de la aprobación por cialistas de este campoa nivel
próximas semanas, en la cuarta parte de la comisiÓnnacional que mundial, quien ha comprometido
comunidad autónoma española
regula las investigaciones con su colaboración con el grupo del
que inicie investigaciones con líneas celulares. Una vez confir- Hospital Central.
líneas celulares embrionarias. El mada -supuestamente,
en un
De cumplirselos plazos previsobjetivo último es obtener tejidos plazo de pocas semanas-, los tos, indicó el doctor Román,Astuque permitan regenerar zonas del científicos asturianos recibirán das será la cuarta comunidad
autóorganismo que hayan sufrido
líneas celulares provenientesde la noma--tras Andalucía, Cataluña y
daño. El proyectoacaba de experi- Universidad de Sheffield (Reino la Comunidad Valenciana- en
mentar un notable impulso con la Unido), enviadas por Henry poner en marcha experimentos
concesión de una subvención por
parte del Fondode Investigaciones
Sanitarias (FIS), dependientedel
Ministerio de Sanidad.
Estos datos fueron dados a
conocer ayer por Abelardo Román,gerente del Hospital Central
FernandoFloria- quienfue destituido ción de las esperas
de Asturias, que será la sede de
no, ex gerente del al frente del área de para los tratamienlos correspondientes experimenHospitalde Jarrio, se Jarrio elpasadoju- tos de radioterapia.
tos. El máximoresponsable del
inconporarálapróxi- lio, llega al Central Los tumores avanproyecto es Jesús Otero, en su
ma semanaal Hos- en régimende comi- zados de pulmónno
calidad de coordinador autonómi¯ pital Centralencali- sióndeservicios.
sufren demoraalguco de trasplantes. En la vertiente
dad de coordinador
Porotra parte, el na. Las máslargas
científica, el mayorexponentedel
del serviciode admi- gerente del Central corresponden al
grupo es el inmunólogo Carlos
siones. Floriano, destacó la reduc- cáncerde próstata.

El ex gerentede Jarrio se
incorporaal hospital ovetense

con células madreprocedentes de
embriones.
El gerente del Central indicó,
asimismo, que el laboratorio de
islotes pancreáticos del complejo
sanitario -financiado por Cajastur- ya está <~instaladoy en marcha~~. Por el momento,los especialistas están aislando células y
adquiriendo experiencia en el
contexto de un ensayo clínico.
Sólo falta un donante de páncreas
adecuado -son escasos- para
poner en marcha los trasplantes
de islotes, única opción curativa
de la diabetes (ademásdel trasplante de páncreascompleto).
De otro lado, Abelardo Román
anunció la próxima incorporación
de un escáner de última generación, el segundode este nivel en
la sanidad pública española y el
quinto en términos absolutos. Este
dispositivo evitará la realización
de determinadas pruebas diagnósticas invasivasy molestas.

