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Unapoyointema0onal

InsUtudoncs
y dcntíñcos

I Clentfllcm de todo el mundorceunocieron ayer, medJante
mensajes de vtden nmaraómm la inauguradón del Cabime~
su apoyoa la puesta en mardmdel centr~ Entre dlv~ el llder
mundialen Irasplantes, Roy Calne (Universidad
de Cambridge),
ea creador de la ov~ Dony. LmWnmut(Cambñdge)~Otai

IIElrespaldo
in,~tuelonal
y delsector
denti~co
andaluz
al
Cablmer
fuepleno.
En suinauguración
sevieron,
entreotros,
el director Mlnsütuto Carlos In, Franci~o Gracia Navarro;
el presidente del CSIC,Carlos Martinez Alonsu; asl comocient£flces
comoGuillermo
Antiflolo
0lder
en elVirgen
delRosfo
del DiagnósticoGen~ícopreimplanta~rlo) y José Becerra
Ratia (experto celular en el hospital CarlosHayade Málaga).

vatta (Iostitu~ ~) y premios Nobel de Medidnacemo
el venezolanoBar~ Benacerraf y alemtln ErwinNeher.

Zapatero alaba
"el lider’~o de
Andalucía en las
células madre"
El president~del Gobiemo
inauguród Cabimer,
d centrocelularde Bemat
Sodaen la Cartuja
MANUEL
RUIZ
RICO
II SEVILLAmentopresupuestario"
desticelular
y
"Andelucla
fue la pioneraen im- nadoa invesügación
abogó
por
potenciar
las
pubarlalnw~ac~
cen~~las tentesen España hasta paalmadre
y (mole vale unrecono- canzar multiplicarlas
por
dmiento
mereddo,
quese 1reduce
diez, porque "es la hora de la
en a~,Adde rotundofue
ayer Jos¿Luis RoddsuezZapa-ciencia en España y en Anafirmó.
tero enla inaulFiraci6ndel cen- dalueia,
El presidente del Gobierno
Wode célulasmadra
de la Cap
recogió
el
testigo de Soria, para
lula do BernatSoda.
...........................................................
quien tuvo palabras de "agraEl Centro
Andaluz
deBiologiadecimiento’~ y recordó su
Molecular
y Medicina
Rege- "compromisocon los españonerativa
(Cabimer)
ser/t
lare- les" en esta linca de investiferencia
clave
enEspaña
ente- gación. Zapatero asegur6 que
rapia
celular,
unasinvestigael Gobierno "mantendrá su
cionesbasadasen células apoyo en este campo que
madreparahallarremedios concita una poderos~simaescontraenfermedades
neuro- peranza para paliar mucMsidegenerar,vas
(comoel Alzhe- mas enfermedades quehasta
imer),
ladiabetes
o elcáncer.hoy se han resistido".
Zapatero
aludi6 al horiSu director, Bernat Soña, asegur6 que con el Cabimerha Ue- zonte futuro
porel quetransitarán
estas
gado ~la
investigaciohoradela
ciencia
en Bpresidente
apostó
por nes, y apostó,
Andaluen alusión a la
impulsar
la invesUgación
futuraley nacia".
"Vivi- "con
cionalque redgoréUco
y sin
gulará
la clomos un
día muy frenos
naciónteraar~ciales"
especial
péutica,por
-afirmó
impulsarlos
Chaves-.Estamosdandoun trabajos
concélulas
madreen
salto sin precedentes
y faciliEspaña
siempre
bajoel paratando a los investigadores no guasde ordenamiento
jurldisólo seguridad
juridica,
sino co ~y de la más rigurosa
también
losmedios
y lasin- moraly ética.
aunque
recorfraestructuras
paraquepue- dó quela cienciano puede
dandedicarse
a haceravanzarverse sometida"a losf0renosarelconocimiento".
tificiales impuestos, porque
Aunque
deinicio,
elcentro eso frena el progresu".
albergaxá
a nueve
grupos
deinvestigación,
dentrode dos NAgECINCOAAO$.Andalucta
años,
cuando
estéa plenoren- abrió el caminoa las células
dimiento,
seránmásde20,que madre en Espa~a en 2002. De
acegerán a 250 investi~dores. hecho, el convenio de colaboSoriayla
Su director,
Bernat
Sorla,
ada- ración entreBernat
lid de la investigación celular Junta se firmó en diciembrede
en Españay Andalucia, desta- ese mismoaño.
Desde entonces, en Andacó las dimensiones"ins61itas"
de este centro en el panorgma luda se ha exeadoel BancoNacional de IAneas Celulares en
cientffico español.
Soria reconoció "el au- Granada, el Instituto Medite-

I~URI~/~.Jos~ Luis Rodr~uez Zapatero y Manuel Chaves, en el Cabim~r.

Cabimer:punta de lanza de
las células madreen España
Conla inaugurackí~
M Ca~m~ se Oaa
últimopaso,hasta
ahcra,dela redandaluzadecélulas
madre.
Sevilla
cuentacondos
cerrlms:
el Instituto
deBIomeclicina
de
SevillaOBIS)
de1-6pez.Barneo
y ubicadoenervírge~del
Po::~o, y e~ ~.
EnGranada
ostáel
BancoNacionaJ
de
L[nossCelulares,
mientasque en
Mt~~ga
estáel Institut~ Meditsmáneo
de InvosUgación
Biomédica.

El CentroAnda- dos plantas y un
luz de Biología
sótano (donde se
Molecular y Meinstalará un futudicina Regeneraro animalario).
Todo ello ha
tiva (Cabimer)
constituye un
supuesto un coste
"pilar fundamen- superior a los
tal" del Programa ocho millones de
de Terapia Celueuros. Con todo,
lar y Medicina
la inversión total
Regenerativa de
constituye el
mayor desembolla comunidad,
segúnexplicó
su
so realizado
director
Bernat nuncaen la coSodamunidad:un
La instalacióntotalde másde
cientlfica
dispon- 26 millones
de
dráde unasuper- euros, si se suma
la
inversión
realificie
total
de
9.148metros
cua- zada en infraesdradosde exten- tructuras (8,5 misión,queestarán llones) y la realizada para el equidistribuidos
en

pamiento tecnolóestas aplicaciones
gico (otros 8,5 mi- a la práctica clínillones.
ca, serial6 Soria
Estecentrode en la inaugurainvestigación
de
ci6n del centro.
laCartuja
acogeCon la puesta
ráen principio
a
en marcha de este
centro, y después
nuevegruposde
investigación,
que de la puesta en
investigarán
cua- marcha del Institroáreas
princi- tuto de Biomedipales:
biología
ce- cina de Seviila
lulary molecular,(IBIS) en el Virseñalización
celu- gen del Rocio
lar,células
tron- (que acogerá
cales
y,porúlti- 500 investigadomo,terapia
celu- res en este
lary medicina
re- campo), la ciudad
generativa.
se convertirá en
"Elobjetivo
es un referente inrealizar
desdein- dispensable de la
vestigación
básica investigación cehasta trasladar
lular en Europa.
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Inlerés.Zapatero,
conlos expertos
El presidente
delGobierno
y laministra
deSanidad,
Elena
Saigado,
almorzaron
en la Fundación
TresCulturas
conuna
veintena
deinvestigadores
andaluce~
Entreellos,
además
del
propio
Bernat
Soda,estuvieron
Pilar
Aranda,
secretarla
del
PlanAndaluz
de Investigación,
Andrés
Aguilera
y Abelardo
López~
directores
de sendos
grupos
enel Cabimer,
y JuanJosé
Toledo,
delequipo
deLópezBarneo
enel Virgen
delRocío.

Carmja,
sedede’cerebros’
Trasla inauguración
delCabimer,
elParque
Tecnológico
Cartuja
93es todounnúcleo
degrandes
centros
de investigación
derelevancla
nacional.
Entre
ellos,
elInstituto
deInvestigaciones
Qulmicas,
elde losMateriales
y elde BioqulmicaVegetal
y FotosIntesis
(lostresdelCSIC)
o laFacultad
de Ingenieros
Industriales.
Además,
enel parque
se construirá
lafutura
sededela Estación
Biológica
deDoñana.

:N PARALELO

Bem.
at

CRONOLOGIA

Carrera
iniciada
diciembre
de2002

«La oenoa
celular vive
toda una
revoludón»

Lacarreracelularandaluza
comenzó
en diciembrede
2002,cuandoBernatSoda
firmóel convenio
decelaboraeiÓn
conla Junta.En
octubre
de2003,el Parlamentoandaluzaprob6la
ley quepermitia
estasinvestigaciones.
En14de
marzode 2004,Zapatero
ganó
laselecciones
y retiró
el recurso
del Gobierno
del
PPquepesaba
sobrela ley
aulonómica.
Cincod~as
antes,enla Olavide,
se habia inaugurado
el LaporatonoCelulardeBernatSoda, germen
del Cabimer.
INVESTIGACIÓN

Unaterapia com
la diabetes
"ii.~ equipodeBernatSoria
seráunode los estandartes del Gabimer,
y su objetivo eshallarunaterapia
I contrala diabetesa partir
[ de las celulas madreem~j~?bdonarias.
Éstastienenla
ceeltdadde que pueden
[ convertirseen células de
-- cualquierórgano(hígado,
piel, pancreas,
etcétera).
Soriaaspiraa conseguir
quese caractericenen
célulasbeta, generadoras
deinsulina,paratrasplanradasa enfermos
de diabetes, cuyoorganismo
no puedeproduciresa
sustancia.

UDERAZO0.
Bernat Soria conversa con Zapatero en las instalaciones del centro celular de la Cartuja.

rráneoparael Avancede la retosquesu Ejecutivo
debe materiapresupuestaria
ha
afrontar
a corto
plazo.
"Debe- dedicado
su Gobierno
en los
Biotecnologia
(IMABIS)
Málaga,
elInstituto
Biomédi-mosgarantizar
-serial&- quelos últimos
dosaños"conun incodeSevilla
(quedirigirá
José investigadores
desarrollen
una cremento
presupuestario
de
un 30%parala investigación
LópezBarneo)
y, porúltimo,carrera
científica
adecuada,~
asegurarles
un puesto
de tra- "Esteporcentaje
dedicado
a
el Cabimer.
e investigación,
Segúndestacó
elpresiden-bajoy quetengan
unasretri- innovación
budones
dignes,
de
acordes
con
además,
talcualva laeconote de la Juntade Andalucla,
mía,creoquepodremos
auManuelChaves,cuandoesta un pals comoEspaña:
infraestructura
estéenpleno
Respectoa la situación ac- mentarlo’~
señaló
Zapatero.
Manuel
Chaves,
por
su
funcionamiento,
"a finales
de tual de la masa cient£fica en
2008,dispondremos
de una Espafla, Zaparte,
recordó que "en
redmulticéntrica
de 17.O00 patero
"V’Mmosun momento la actualimetroscuadrados
y en torno alabó el
a m~ de 44)0investigadores:
"prestigio"
dad,inves- EvDrro.El lxresidenIe inaugurael centro.
unade lasmayores
redeseu- de los In- muy {~~x}cia], esi~n(}6
tigadores
vesügadociando
unsaltosin
ropeas
enestaespecialidad".
andaluces
estándesares espafloINVERSIONESFUTURAS.An- les, asi precedentes",
dijo Chavesrrollando
dalucla
recibirá
800millonescomo el
tresde los
cincoprode eurosdelos2.000queEs- "futuro proen España
paria recibirá de los fondosde metedor" de los jóvenes in- yectosaprobados
investigación de la UniónEu- vestigadores, a los que animó porSanidad".
ropea para el periodo 2007- en su empeño por hacer
"DesdeAndalucla
-contiestostrabajos
en el nuó-hemosimpulsado,
tam2013. Un desembolsosin pre- avanzar
"uno bién,¯ la redeuropea
deincedentes que recordó ayer paísy hacerde Espa£|a
vestigadores
con
células
Zapat~ru.
delospaIses
a lacabeza
munmadre,suscrita
ya porocho
Sin embargo, el presidente dialenestasInvestigaciones".
Elpresidente
delGobiernoequipos
de investigación
de
del Gobiernono lanzó las camCARTU3A.
Chaves,Morenoy Sorla.
el "esfuerzo"
queen reconocido
prestigio".
panas al vuelo, y reseñó les record6

El directordel Cabimer,
Bernat Soria, destacó ayer en la
inauguración de este centro de
investigación que la libertad de
investigación es un elemento
definitorio de las sociedades
avanzadas y quiso poner de
manifeito que la medicina celular y regenerativa viven "una
revolucióncientifica". De
hecho, este científico, quien recibió el reconocimiento público
del presidente del Gobierno,
José Luis RodñguezZapatero, y
del de la Junta, ManuelChaves,
por su defensa de la investigación con células madre embrionarias, destacó la "revolución
científica" que vive la medicina
regenerativa y dijo que el Cabimer se inscribe en ella y aspira
a generar "el máximobienestar
conel mínimoriesgo".
Soña señaló que las sociedades avanzadas son aquellas en
las que la libre investigación
"se concreta en libertad para
elegir tema de investigación,
incluida la investigación con
células madre, para formar
nuevoseientlficos y para difundir el conocimiento".
Destacó, asimismo, que las
investigaciones con células
madre embrionarias son crnciales para obtener y desarrollar "nuevas herramientas diagnósticas y terapéutica.s".
"Nose nos oculta que la explosión de la investigación en
medicina regenerativa y sus
aplicaciones está suponiendo
un enorme cambio, subrayó.
Este cientiflco valenciano, al
que la Junta acogió y ha apoyado desde hace cuatro años
(cuando el Gobierno le impidió
seguir investigando con células
madre embrionarias y tuvo que
emigrar a Singapur), recordó
que ya existen varios pafses en
los que la investigación con
este material genético ha alcanzado la fase de ensayoclinico.
El director del Cabimer
opinó que la liberad de investi-"
gación es un elemento definitorio de las sociedades avanzadas, que sólo pueden considerarse comotales cuando esta
libre investigación cientlfica "se
concreta en libertad para elegir
tema de investigación, incluida
la investigación con células
madre, para formar nuevos
cienfificos y para difundir el
conocimiento".
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EXCELENCIA.
Aunqueel centro celular que lidera Bernat Soria albergará a másde 250 dentíficos
en el futuro, son estos nueveequiposproceden/esde la Universidadde Sevilla, el CSICy la Pablode

Olavide
los quecomenzarán
a poneren fundonamiento
el proyecto.Contarán
conla mayor
tecnología para avanzaren el conocimiento
de enfermedades
genéücas,el cáncery la diabetes.

Los ’cerebros’ del Cabimer
Nuevegruposcomenzarán
a investigareste añoen d centrode mqulas
de la Cartuja
ll:] =1:1:
E1"-IIl~’[,]
ii ~;II ,]l;t :[q [el ;ll

Aplicadones para Los genes que cattsan
curar la diabetes
rumoresy metásmsis
II El dlmotordMPmblroer en la isla de la Cartea es uno de les denUflcosespafloles con
mas p~o funra de
nuestras fronteras.
BernatSoria se liesnci6en la fa¢’ultad de Medicina
197~en la Universidadde Valenda, donde
se doctoró
en 1978.
HalnvesUgado,
entre otres
esntl’es, en el
MaxPlankInstitut fltr Biophysikalisehede Gotinga(Alemania), en la Escuela de Ciendas Biol0gicas
de la Universidadde Anglia
(Reino Unido),
aunqueira
labor fundamental la ha
realizado en la
Universidad

Miguel Hem[mdezde
Elche, dondese instaló
a principiosde les 80.
Enesas instalaciones
lo~¿ Sorla demostrar
queel trasplante de células madrepancreáticas a un rat6n le podian curar la diabetes,
un arficulo quelo lanz6
a la fama.Desdeprincipies de esta d(~c~~la,
Soria comenz6
a intere-.
sarse por el uso de esas
c~lulas madrepero de
origen embrionariohumano,un motivoque lo
enfrent~ al Gobierno
del PP, queprohibió
esas invesUgacionesen
ci pais. Esolo obligóa
trasladarse a la Universidad de Singapur. De
ali! lo reseat6la Junta
de Andaluclay en diciembre de 2002Soria
firmó su culaboracióa
con la administración
auton6mlcapara líderar el pcoyectocelultr
andaluz,del que el Cebimer,quedirige, es su
principal es’madar~

~Jo~~t~ctTo~ centra en describir
los
~, c,~m g~~zv~,
mecanismospor los que
¢~u~a~~mza~xam, esa proteina favorecela
R~u~~mc
u~v.
Ana
P,o,~,oF~~oy aparición de las tomores
M~d~
Mat~mt,~-~,e.
y la formaci6nde metás............................................tasis. José AntonioPintor
Torohizola tesis en el
Centro
deBiologla
Mole¯ El obletivode era
grupode investigación,
cular
delCSICenMadrid,
actualmenteubicado en
universidad
delaquees
el Instituto de Recursos
Naturalesy Agrobiologla
de Sevilla (IRNAS),
es
búsquedade los genes
quepotencian
la formaci6n de metástasisen los
rumores. Actualmente,
sus líneas de trab~o se
centran en el estudio de
la proteina PTI~I. "Dos
hechosde esta proteina
son importantespara nosotros -explica Pintor
Toro-. Por un lado, que se
acumulaen ungrannú- doctor.
Ha realizado es-IrUMOl~&
merode tumores
conun rancias prolongadas
en elLoaclaves
delade/a
roer~aorigen
distinto;
ensegun.Instituto deBiologla
dolugar,
susniveles
de
Universidad
de Friburgo
ta.süen/os
expresiónestán direc~(Alemania),
delaquefue procesostu.
profesor,
y enelInstituto
mora/es.
mente
correlacionades
conla agresividaddel
Salk de San Diego(Calitumory la aparición de
fomia, Estados Unidos),
metástasis". Deesta
un referente mundialen
forma,el grupode José la investigacióncelular y
las terapias ~néticas.
Antonio
Pintor
Torose

i~: 4d,|¢~1,1~i ,]~H ~~15~"

I -’t :[t’-1:1~
1:1;F:]tl[eh’1,1:lid:1illl |:t.’! :t ~lf:l "d:l~[ti ;1~:!I [H:~

El me~fismo del ADN
paraactivar proteínas

Estudio de la producdón
de insulina en el cuerpo

P~maMs~hD~~ ~ct~ez
Pamde~
e* ¿meinlminve**Mart
¢~tmees
actia~mles b,~m~en ci ADN
dci
set lmm~n~
l~m cilo, estudian
.1~ pr~e~m cm phmt~ puesto
que les Smms
est/m fotmad~por
¯ pm~m~m ob~vo de~~e
~apo~ ’wmbién~ mmddode
les mecun/smes
~l~eutiliza d
ADN
pm~admplegm’se
ea ~ n¿-deo de la o~ula. Esc~ m
to de Eloq~m~ Ve~e~y~omosson los queactivan o no un te~ologta de Plant~ dci~8IC Ac¿itmción
gendeterminado,lo cual poede Deañi se tmslad6al l.nstituto
delADl¢.
pro~car
una ~ como
Pastem-,en Pm~ts,dondeesttrm
el ~noer o malfornaaciom~.
e~o
dar
~ea
Carles Rey~I~~¿ es Imík~gopoc el
~ ac laSal~l
de EEUU,m~Washiagl~~lesde
la U~ivers/d~ de ~ (1900).
dondexegre~-t 1BVlZ
tot 1999.
Hizola tesis (L99~)an d lustito-

Gmcs
Omm~.
¯ . I~ did~resy d eeludlodeIra

~íkk~~~eZemnm
t~uU¯ ,~).~mleslll¿d~~~1~lakrmesl~b

¢~no la ~mTeaov~~de h-~ítnias mml~l~n~ ~,gel~~r
¯ ¿rpnos,comoel pandeas,de
m~aera
q~ese pueda
curar la
diabetes,Ek~anciado
e~bk, dkinaan la Umversidad
deSevilla
an ~, l~mz~~¢o
]ledoy~.cun-

aMD¿ql~.
li~do desde entonc~. Dela
l.hti~d~l de Sevl~ pesó a
Regeneralas de Philaddphiay luego Gic/ón y pronebca y xegrm6a la FA~mlmmetecci6ndel
en II9@0.En~005se imcorpor6
a páncr~.
la Olamde,dmadetam~~aeJer.ce de 4am~mr de~Bl~ y
l~ befa, ~l~o al-q~~l~~mado
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Investigadónde la
alteradón genética
I

"~l~I~

~"

"

tica

C~t~r~ Tou~. Fl~lo~ C~~~gd,do~ E
Ledesma, 8Oen GSmezFem¿ndez.
Ek~nn~~
E~~zde Ja Loza, CmilnaCx)nz;tlez
/’~udera, Y¿~x]ca Muno¿Ga~’án Mana
Moe~~am~efo, Javer Escalada

eIre~e
Felpa
AOio
El grupode Andr6s
Agnilera estudia la inestabilidad gen6tica y los
mecanismos de reparaci6n de los genes. Estas
alteraciones están detrás
de diversas enfermedades, algunos tipos de cáncer y malformaeiunes.
Andrds Aguilera López es
unode los científicos andaluces más destacados
del momento, licenciado
cu Biologia de Sevilla
(1979), es doctor en Biologia por esa Universidad
(1983). Ha investigadu
el departamento de Gen~-

Pro¢~os de muerte
de la actividadcelular

mica de la NewYork University Medieal Center
(EEUU).Regresóa la facurad de Biología de Sevilla en 1990. Es premio
Severo Oehoade investigación en 2003.

procesos cancerosos. El
equipo que lidera este investigador ha realizado
~~U~~~’~~~~~~
F~I
~
~’~"~~~~~~~
estudios sobre cáncer
de
Mafl~y Poseo YebesCo6~fes,
............................................
mama.Estosestudios
se
hancentrado
en losmeLa muerta de las c61ulas can~mosque intervienen
(unproceso
conocido
enlascélulas
comoapoptosis)
es el centrodelasinvestigaciones
de este grupo. "Este proceso de muertecelular,
necesario para mantener
la integridad de organismospluricelulares, es
tambien importante en el
desarrollo
de numerosas
patologías",
señala
Lépez
Rivas.
Enlaúltima
décadaha tenido
lugarun
enorme
progreso
en el co- vertirlas en tumorales.
~NCER.
nocimiento
de losmeca- Abelardo Lépez Rives in- Muerte
nismos
quecontrolan
las vestiga en la Pablo de Ola- de las céetapas
de ejecución
dela vide, dondellegó procelu/as.
apoptosis.
Además,
el es- dente del Instituto de Patudio
de lamuerte
celular rasitulogla y Biomedicina
es también
importante
en (CSIC) en Granada.
"’~~’~’~’"
(~o0.~~ac~c,~r~enPa~c~s

de la Hispalense
(1980-1984), en el Solar
Energy Research Institute (Golden, EEUU),en
Universidad de Darmstadt (Alemania)y en
departmentode Bioqul-

CASanO¢A~~edes I~zuOo Rut~o,

~N~~,
Alteración y
¿í’rores
delADN.

Cómose organiza el
Lntenorde las células

Mecanismos de
reparadón del ADN

normales perotambién
de las dis~funcionesque se
producenen el transcurso
~~sua ( kT~aas
(~~
............................................
de ciertas patologías, como
les tumores~añade. Rosa
El Intar6s principalde
Rlos se licenció en Biologia
este grupo es conocer los
en Sevilla (1984), donde
mecanismos moleculares tambiénse doctor6 n
"queregulan
la organizacióndelinteñor
delas
células’;
explica
Rosa
Ríos,suresponsable.
Determinar
estaposición
es
necesaño
parael correcto
establecimiento
de lapolaridad
celular,
unprocesoesencial
durante
eldesarroUo
embrionario,
la
difereneiación
deciertos
tejidos o la migración de
las células tanto en conHa investigado en d Centro
diciones normales como
de Genética Molecularde
Gil-sur Wette(Ft’aneia) y
patológicas. "El estudio
de estos mecanismosreel Instituto Curiede París,
sulta indispensable para
entre otros centros. Desde
comprender mejor el de2002está en la facultad de
sarrollo de las células
Biologíade Sevilla.
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El equipo
de investigadores de Félix Pradoserá
de nueva creación en el
Cabimer.Se centrará en el
estudio de la estaWdidad
genética, los mecanismos
de expresión de los genes y
qué papel cumplendatar.
miriadas proteínas (la susrancia que componenlos
genes) en todo ese proceso.
De hecho, existen alertas
proteinas en los genes que
provocan
rallos
enel ADN
(que, por lo tanto, pueden
dar lugar a enfermedades
o malformaeiones),y otras
BIOLO@(A.que activan mecanismos
El intereparadores. Prado investir/ot de
gaifft estos procesosen las
levaduras, comoorganis/as c¿lu/as.
momodelo, asl comoen líneas celulares humanas.
Estos estudios estAnrela-

eionados también con ciertos procesos cancerosos
(tumores de origen genético). Félix PradoVelescose
licenció en la facultad de
Biologiade Sevilla en 1991,
e hizo la tesis en su departamentu de Genética

(1996). De la Hispalense
emigréal Centro de Biologia Molecularde la Universidad de Marburgo(Alemania), desde donde regresó a la facultad de Biología de Sevilla en 2000.

Regenerar
el páncreas
~: ñ~r~ Marta 8ew~udo,
FranzMartínBermudo
Iideraráun grupo de nueva creación.
Este eientilieo sevillano se licenel6 en Medicinapor la Hispalense en 1986. Despuésrealizó la
tesis en el departamentode Bioquímicade la universidad sevillana precisamente,bajo la dirección de Francisco Bedoya
Bergua, cuyo grupo también estará en el Cabimer.Estudió las
células bata, productoras de insuñna, en unos años en los que
se empezarona realizar los trasplantes de islotes panereátieos
en diab&icos. Su tesis versó
sobre cómoafecta la medicaci6n
inmunosupresorade los trasplantes a los islotes trasplantados. Luegoestuvo en el Joslin
Diabetes Cantar, en Boston, un
centro perteneciente a la Universidad de Harvard. De ahi regresó

~ D/abetes

ADN.
Reparación de
los genes.

y cé/uhzs

be~

a Sevilla con Francisco Bedoya‘
Bernat Soria buscabacientíficos
para su laboratorio y Frarlz Marfin se fue a la Universidadde
Alicante con el valenciano. Erapez~a trabajar con él hasta que
formó su grupo de investigación
propio. Llegó en octubre de
2005al Centro Andaluzde Biología del Desarrollo de la Pablo
de Olavide. Sus líneas de investigación actuales son tres: buscar
células madreen el propio páncreas, para sacarlas, hacerlas
crecer y reimplantarlas en el
propio enfermo; buscar células
madreen la sangre y transformarlas en células bata productora~ de insulina; y, por último,
buscar qué genes se encuentran
detrás de e~ transformación.
_

.

_

