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Valenciafabricarácápsulas
paraimplantaren,diabéticos
células pmducbrasde insulina

lulas madre es saber c6mo controlarLas. Nosotros damos un paso más
y ya buscamos soportes para esas
céLulas".
Los primeros resultados de la colaboración, que tendrá una vigencia
de cinco años, podrían obtenerse en
un periodo de ciaco ~ms en el caso
de la diabetes.
Para Manuel Monleón, "es una
gran satisfacción para nosotros este acuerdo¯ Tenemosmucha iLusión
en que los nuevos materiales en Los
que ya trabajamos puedan servir para la regeneración de tejidos".

El Centrode Investigación
PríncipeFelipesuspende
la
Cese de Woo Suk Hwang
colaboración
conel científico WooSukHwang,
acusadode fraude EL director del Centro de investigaEl Centro de Investigación Príncipe Fellpe (ClPF) fabdcará cápsulas
para Implantar células madre productores de Insulina debajo de la
piel de los diabétlcos. Este trabajo se desarrollará con la Universidad
Pol]técnlca. El CIPF ha suspendidodeflnltivamente la colaboración
con el científico

coreano WooSuk Hwang,acusadode fra[!de.

ISABELDOMINGO
¯ VALENCIA
El Centro de hwestigación Príncipe
Felipe (CIPF) da un paso más para situarse comoreferente mundial
en eL campo de la medicina regenerar;va. A través de un convenio firmadocon la Universidad Politécnica
de Valencia, las dos entidades trabajaráfl en el desarrollo de nuevos
materiales aplicados a la medicina
regenerar;va.
Asi, cuatro investigadores de la
Polit6cnica se incorporarán al CIPF para conseguir biomateriales
que hagan de vehículo para albergar las células madre y mantenerlas
en el organismo del paciente.
Este equipo se incorporará a dos

gidas frente al sistema inmunológieo
del paciente’>, apuntó eL director deL
Centro de Biomateriales de la Politécnica, Manuel Monieón.
El mismométodose utilizaría con
la dopamma para los enfermos de
Parkinson.

de las líneas de investigación del CIÚnico centro en el mundo
PF, regeneración del sistema nervioso central y diabetes, aunque el
Según Rubén Moreno; "es la primeconvenio abre la posibilidad de exra vez en el mundo.que se plantea
introducir el desarrollo y la utilizatenderlo a otras lineas.
El directer del CIPF, Rubén More- ción de biomateriales en medicina
no, detalló, tras la firma ([el conve- regenerativa ya que la preocupación
dio con el rector Juan Juliá, que en de los grupos que trabajan con céel caso de la diabetes "el objetivo es
conseguir un material que sea capaz
"Stojkovic,
el
de albergar en su interior las células
madre productoras de insulina para
expertoeuropeo
poder implantar estas céhflas debajo
enclonación
de la piel de los.enfermos".
terapéutica,
llega ~~~~,
La investigación se marca obtener
al CPFel día 27",.~;,~’;--~,
unas cápsulas que permitirían "tener localizadas en un punto las cédice Rubén Moreno i ~]
Idiasy que,además,
estarían
prote-............................................................

DosInvestigadoras,
en unodelos laboratorios
del CentroPñnclpe
Fefipe.¡lENEMARSlLLA

ción Principe Felipe también indicó
que se ha decidido suspender la colaboraci6n con el cient£qco coreano
Woo Suk Hwang, acusado de fraude
por sus colaboradores.
Según Rubén Moreno, "sea cual
sea el resultado de la investigación
que está reallzamdo la Universidad
de Seífl hemos considerado que era
la medida más oportuna".
Moreno expresó su deseo de que
este asunto "no afecte al desarrollo
mundial de la medicina regenerativa" y recordó que el ClPF sigue
contando con otro experto mundial
en este campo.
"Miodrag Stojkovic, el experto
europeo en clonaci6n terapéutica,
llegará el día 27 y empezaráa trabajar en nuestro centro el 1 de enero",
anunció Rubén Moreno. El cientffico, que se incorporará como subdirector, logró el pasado mes de mayo
la clonación de un embrión humano
por primera vez en Europa y segunda en el mundo.

INVESTIGACIÓN

’Nature’
revisará
Iá clonación
del
Oerro’Snuppy’
Larevista científica Natureseñaló
ayer queinvestigaráel trabajo de
WOO
SukHwang
por el quese atril
,
.
buyóla primera clonac=6nde un
perroa nivel mundial,el galgoafg~nollamadoSnuppy
quepresentó
el pasadomesde agosto.
Además,
un ex colaboradordel
investigador coreano,MoonShiny?ng, anuncióqueha pedidoa la
Universidad
deSeúlqueinvestigue
los trabajosdel científico queTe
permitieronanunciaravancesrevelucionanes
en materia’declonación y cultivo de célulasmadre.
! Enconcreto, MoonShin-yong,
que desempeñó
un papel crucial
én las investigaciones,manifestó
quepidió a la Universidad
querevise untrabajo por el cual Hwang
,asegarÓ
quehabtacreadolos primerosembnoneshumanos
c]onaI
. .
dosy extrajo celulasmadrede~stos. El trabajofue publicado
el año
pasado
enla revtsta Sclence.
i Es el segundo
colaboradorque
solicita la revisióndelos trabajos
~le Hwang.
..,

DENUNCIA

._l.

,Rambla
garantiza
~lacalidaddelas

:nuevas
agujas

’ El consellerde Sanidad,Vicenta
i Rambla,aseguróayer queen los
centros sanitarios de la Comunii dadValenciana
no se va a utJlii zar ningúnelemento"que pueda
: causaralgúntipo deproblema"a
los pacientes.
Ramb
a rea z6 estas declarai cionestras presentarunacampaña del programa
de prevenciónde
las drogadependeneias
al ser prei guntado
por la denuncia
de la AsociaciÓnValenciana
deDiabetesso:
t bre la malacalidadde las nuevas
’ agujas para plumasde insulina,
quese cambiaron
en junio.
El eonsefierseñaló quesi se
confirmaeste hechose dejaránde
utilizar esosroatanales.’No
vamos
a usar ningúnelementocon nuestros pacientes que puedacausar
algún llpo de problema",asegaró
Rarnbla,quienañadióqueen ocasionesocurrequeel roatadalfungible "quese utiliza enunpaciente
puedetener unacontraindicación
queno tienenel resto".

