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Ciencias del Mar

Referente en 
docencia e 
investigación marina

Seis comisiones, en las que 
participan más de un centenar 
de personas, están trabajando 
actualmente en la elaboración 
de un completo proyecto con 
el que la Universidade de Vigo 
aspira a confirmarse como 
referente a nivel nacional en 
docencia e investigación ma-
rina.

Emprego

Últimas plazas 
para participar en 
Forumemprego

La gran expectación generada 
por Forumemprego, que come-
zará en unos días, hizo que las 
prazas para participar en los 
campus de Vigo y Pontevedra 
se cubrieran por completo. Por 
este motivo, las personas in-
teresadas tendrán que acudir 
como alternativa al campus de 
Ourense.

Proceso electoral

CC Sociais e da 
Comunicación sin 
candidatos a decano

El proceso electoral convocado 
por la Xunta de Facultade de 
Ciencias Sociais e da Comuni-
cación, que empezó el pasado 
18 de enero, se dio por con-
cluido hace una semana al no 
haberse presentado ninguna 
propuesta. Ahora el rector, Al-
berto Gago, debe comunicar 
su decisión al respecto.

Información

Cartas para informar 
sobre los servicios de 
la Universidade

Los servicios de Contabilida-
de, Orzamentos e Tesourería; 
de Xestión Económica e Con-
tratación; de Persoal Docente 
e Investigador; de Persoal de 
Administración e Servizos e de 
Retribucións e Seguros Sociais 
ya disponen de cartas de ser-
vicio para informar sobre los 
servicios que prestan. Forumemprego. DAVID FREIRE

Un estudio dice que 
la normativa sobre 
el acogimiento 
familiar es escasa

Anfaco participa 
en un proyecto 
para mejorar el 
envasado

AGENCIAS

VIENA.La proteína osteoponti-
na es una “molécula clave” de la 
resistencia a la insulina, según 
el descubrimiento de un equipo 
vienés, que podría abrir el cami-
no a nuevos tratamientos de la 
diabetes.

El científico Florian Kiefer, 
de la Facultad de Medicina de 
la citada universidad, fue quien 
identificó la osteopontina como 
una clave de la inflamación aso-
ciada a la obesidad, que a su vez 
desencadena la resistencia a la 

insulina.
Aseguran que la citada proteí-

na es un factor esencial en el pro-
ceso de formación de la diabetes 
de tipo 2, y su represión podría 
constituir una nueva estrategia 
contra ese mal.

Los científicos recordaron que 
el 90 por ciento de las personas 
que padecen diabetes de tipo 2 
tiene sobrepeso, y que hay una 
clara relación entre esa enferme-
dad y la obesidad, pero los meca-
nismos de la relación no han sido 
aún esclarecidos.

La obesidad causa una reac-
ción inflamatoria débil, si bien 
crónica, que afecta negativa-
mente el efecto de la insulina, y 
favorece el desarrollo de la diabe-
tes de tipo 2.

Ya en una investigación ante-
rior, el equipo vienés demostró 
que la osteopontina se encuentra 
altamente regulada de forma en 
los tejidos adiposos de personas 
obesas, producida por macrófa-
gos, células del sistema inmu-
nitario encargadas de desechar 
material externo.

Una molécula clave en la 
resistencia a la insulina

▶El descubrimiento de la proteína osteopontina permitirá encontrar 
nuevos tratamientos de la diabetes

VIGO.La Asociación Nacional 
de Fabricantes de Conservas de 
Pescados y Mariscos (ANFACO) 
participa en un novedoso pro-
yecto de investigación cuyo ob-
jetivo es el desarrollo de una 
gama de envases alimentarios 
con propiedades antimicrobia-
nas y antioxidantes.

El proyecto, que ha sido fi-
nanciado por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación, se en-
marca en la Alianza CEIDE@ 
y, según informa la asociación 
en un comunicado, “se cen-
trará en el estudio de aditivos 
naturales, destacando los ob-
tenidos a partir de algas ma-
rinas procedentes de nuestras 
costas, para el desarrollo de 
envases activos con diferentes 
propiedades”.

PESCA Y ACUICULTURA. En la 
labor investigadora, los con-
serveros de ANFACO partici-
parán activamente. Para ello 
tendrán que analizar el com-
portamiento de las interaccio-
nes envase-alimento así como 
su campo de aplicación se es-
pecializará en los productos de 
la pesca y la acuicultura.

Siempre según informan 
los empresarios, los envases 
empleados por las conserveras 
serán desarrollados incorpo-
rando las moléculas activas 
obtenidas a partir de distintos 
residuos agroindustriales y 
marinos.

La Alianza de Investigación 
(CEIDE@) se creó con el obje-
tivo de impulsar, de forma 
estructurada, la colaboración 
estratégica a largo plazo entre 
un total de siete centros tec-
nológicos complementarios 
entre sí, para propiciar el de-
sarrollo de diferentes proyec-
tos de I+D+i en el ámbito de las 
tecnologías de envase y emba-
laje aplicadas a los productos 
alimentarios.

VIGO. La normativa que regula 
el acogimiento familiar en Gali-
cia, y también la existente a nivel 
estatal, es “escasa e incompleta”, 
según concluye la profesora de la 
Universidade de Vigo Lidia Norie-
ga en una tesis que ha elaborado 
sobre esta materia. 

La investigación, dirigida por 
el catedrático y decano de la Fa-
cultade de Ciencias Xurídicas e 
do Traballo, Fernando Lorenzo, 
destaca que, como primera medi-
da, lo deseable es la reunificación 
familiar. Si esta no fuese posible, 
se debería iniciar la constitución 
de medidas definitivas de forma 
inmediata, aunque sin superar los 
dos años de tramitación. 

Entre las principales carencias 
detectadas en el estudio, destaca 
la ausencia de un periodo de dura-
ción máxima de las modalidades 
de acogimiento familiar, una cir-
cunstancia que en algunas ocasio-
nes da lugar al incumplimiento 
del principio de reagrupación. 
También puede provocar la adop-
ción de medidas definitivas para 
el menor “empleando como argu-
mento disuasorio la estabilidad 
alcanzada por el niño en su fami-
lia de acogida”, indicó la autora. 
Con independencia de los vínculos 
afectivos que se puedan establecer 
en la familia de acogida, “nunca 
hay que olvidarse de que es una 
medida transitoria y finita en un 
plazo de tiempo prudencial”. 

COMPLEJIDAD. Cuando queda en-
frentado el interés del menor y el 
derecho de los padres al reagru-
pamiento familiar, la solución es 
compleja, tanto desde el punto de 
vista humano como el legal. De 
hecho, mientras la norma prio-
riza el principio de integración 
familiar, la Fiscalía de Menores 
recomienda que se prime la per-
manencia del menor en la familia 
de acogida, si éste se encuentra 
plenamente integrado y estabi-
lizado. 

Los investigadores aseguran que la citada proteína es un factor esencial en la formación de la diabetes.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

7035

53000

17/02/2010

INVESTIGACION

51Tarifa (€): 626


