
Refuerzo para la investigación contra la diabetes
El grupo que dirige el bioquimico Víctor Sánchez Margalet obtiene 49.000 euros para este proyecto cientifico

SEVILLA,-- El grupo de investiga-
ción del bioquimico Victor Sán-
chez Margalel, adscrito al Hospital
Universitarin Virgen del Rocío de
Sevilla, ha obtenido ,Lg.000 euros
para su pr,c~yecto de investigación
de terapia celular centrada en la
diabetes y la obesidad, una pallida
que procede de los algo más de dos
millones de euros que la Fundacion
Progreso y Salud, organismc~ de-
pendiente de, la Consejeria de Sa-
lud, ha resucito ()tolgar en c(tt),.’e|)-

to de a~&lda a la investigacicm para
una veinlena de Ii’abaloS centradub

en tcI apio CelLIItll" ), medicina re i2.c

i~elLit[\’ai oe hi t<>lntlllidad.
,qfinchez Margak, t exphco que el

prllyecto de m,,esti~aci6n, del que

c’,te l)mqumticn es su investigudol

principal, ,t + cellltara (,1/ <,itlt~)nltlr
modificar el comporIan+ienIo de,

las celuhis adipl)sas blancas.,, al

ob,ieio (le que expresen un perfil

~,mas favorable en el senlido de

que el pacien~e n. desarrnlle dKi-

be/es, intolerancia a la glucosa o

resistencia ti la insulina>,, unos
marcadnres, anadio, ,,que aumen-

tan el riesgo cardiovascular,,.
Según avanzó, su intención es

comenzar este trabajo, que lleva
por título ’Papel de la proteína
SAMP~ en la proliferación de prea-
dipodtos y la diferenciación de adi-

CA.LOS ~A~OUEZ
REYES MAGOS EN EL HOSPITAL MACARENA. I’n el s<,;~i-
ci¢~ de PediaIria del Hospital Virgen Macarena se celehr, i a?,er hi tradicio-
Ilal f[esla navidena que ",e ofrece a los niñ{is qLle Se ent’tlent rHn ht~spdali-

zados en el centro. Los más pequefn)~ pudieroll disfrul<lr eh, ce)res de vi-

llancicos, campanillems, visilw, de jugadores, enl re i}has acl ividades.

Sänchez Margalel senalo que los
trabajos de campo se desarrollarán
~a nivel molecu[ar~> y no descalIn

que si consig~Jen alcanzar el objeti-
vo marcado ~<ot res grupos de inves-
tigación puedan trasladar los resul-
tados a fases preclinica y clínicas --

postres humanos’. ~qla(la más aca-

bar las fiestas de Navidad., mo-
mento a partir del cual «tendremos
un plazo de dos años para tratar de
ver si somos capaces de modificar
a nuestro favor el comportamiento
de las células adiposas>>.

Prisas, es en Ilunlanlls-->, Eo cuanto
a la existellcia de otro* gil.Ipos de
investigacion que trabajan a nivel
molecular con Iineas cl,lolare,, pre-

Ctlllsoras (le adilmsilos, afilllnl que,
,,ii] menns en Andahlcia, no hay

llillgtm gl’LlpO slnlilLlr,.,

Este t’Xl)t’tlt~ en bioqL)llnl(d, que
[rab£liilla ioo la invesl1~adola ~’ar-

hice (}onzalez Yiloez ~. dos beca-

líos a,.l>~ rit,~~, al grllp~~ sl,fiahl qtlt’
SLI ~l’llpO \~i \l’l)l;I II’~lb li;lIldll ,,des-
de hLtCt’ I~’~ ilI/,Is,, 191 z)\eSll~;icio-
[le~, l’(’ld[ L~ ¿LS ,I hLb b¿i~,, % lll< )It t’[li:i
l’t ’~, lll.It’ Inll I~+ h’e(’l/ in ~ls pr¢l(’l,>! ,’,
(h’ I (’NIN[I’Ilt’/~I ~1 I~i Lll>tl[tII;I

| t.ii plll’lavoZ pitl i;lllll tlltil 1;I th
lll \-(:\ ( ~,llltl;~ (’Htxllh’l~).

tteltq/di~l (i líe, Ii;l[icildtll,ll,> del Ihls-

pilal dl’ ~~iI/.hliiE th’ [ )t, ,s, (’it II, illnU-
lo~lSl,vilhil } i)idi~~tlU st, ,llll,nd;q ;i
la~ I’l.’t It~lll~itil Illl ’% (li’ bis> enlph>¿ld¢l~
qtlt’ el pasado 22 dl, di~ icmbre se ma-
nift Marona bis ptltgltlS th’ hi sl’de
del Pal lanlenl<~ andLl]llZ sldi(’ihindo

su equipartilnill sohirial } hib~~la]
con hi del ieslll de hospihdcs del sis-
lelYla sanilario ptib]ico de Andakicia

Este cclleclivo de Irab@lctore~ recia
ma qt~e en las negociaciones de sn
convenio i o[ecliw) si, avance ,,hacia

la eliminación de las enom~es discn-
minaciones sahina]es > de t’(indit’i(i-

nes de trab~tio,,
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