
cerrector animó a todos los equi-
pos de investigación a que utili-
cen el equipo, ya que al tratarse 
de una infraestructura de gran 
envergadura económica, hay que 
rentabilizarla tanto desde aque-
llas áreas que ya conocen las po-
sibilidades de la resonancia co-
mo desde otras que pueden ver-
se benefi ciadas de ella.

De esta forma, el nuevo equi-
po de la Unidad de Resonancia 
Magnética en el campus de Lu-
go permitirá hacer una investi-
gación puntera y con una sensi-
bilidad inusitada en un amplio 
abanico de áreas, como el de-

sarrollo de nuevos materiales 
y fármacos, estudios de edafo-
logía, estructura y dinámica de 
biomoléculas, tecnología de ali-
mentos o el diagnóstico y prog-
nóstico de enfermedades.

Unidad de RMN
La Unidad de Resonancia Mag-
nética de la USC dispone de cua-
tro laboratorios: tres en el cam-
pus de Santiago y uno en el de 
Lugo. Tras la incorporación del 
nuevo equipo, la unidad pasa a 
disponer de un total de 10 espec-
tómetros que se podrán operar 
en remoto a través de la red.

Begoña G. Rielo
LUGO| El rector de la Universi-
dade de Santiago, Senén Barro, 
presentó ayer, en Lugo, el nue-
vo espectómetro de Resonan-
cia Magnética Nuclear Multi-
función (RMN), que se acaba 
de instalar en el Edifi cio Cac-
tus del campus de Lugo.

Las novedosas posibilidades 
que ofrece el RMN y su alta re-
solución permitirán hacer inves-
tigaciones punteras en diferen-
tes áreas de estudio.

Senén Barro trasladó, en el 
acto de presentación del nue-
vo equipo, el «carácter impres-
cindible deste tipo de infraestru-
turas de ámbito científi co e tec-
nolóxico, xa que para ser com-
petitivos hai que ter infraestru-
turas competitivas».

El  nuevo espectómetro per-
mite cubrir demandas de sevi-
cios que existían tanto en áreas 
de investigación ya habituadas al 
uso de la resonancia magnética 

como en otras completamente 
nuevas, lo que supone un salto 
cualitativo para muchos campos 
de investigación de la universi-
dad con un fuerte potencial de 
retorno para la sociedad.

La alta calidad y sensibilidad 
de las imágenes de resonancia 
que pueden obtenerse con mo-
delos animales permitirán el 
estudio de un gran número de 
procesos naturales o patalógi-
cos, con implicaciones a nivel 
biológico, terapéutico y farma-
cológico.

El vicerrector de coordina-
ción del campus de Lugo, Car-
los Herrero, dijo que «é o pri-
meiro equipo destas caracterís-
ticas que temos en Lugo». Tam-
bién destacó que el RMN  posee 
un gran conjunto de posibilida-
des desde el punto de vista de la 
imagen, y que «moitas persoas 
traballaron arreo para que isto 
sexa hoxe unha realidade». 

Por todas estas razones, el vi-

El nuevo equipo       
de resonancia 
magnética ya está en 
el campus de Lugo

El espectómetro permitirá hacer investigaciones 
punteras en diferentes áreas de estudio

Autoridades e investigadores de la USC observan el nuevo equipo de resonancia magnética | PRADERO

Equipo singular
El nuevo espectómetro es un equipo 
singular dentro de la USC e incluso en el 
conjunto de la investigación española.

732.000 euros de inversión
El RMN fue cofi nanciado por fondos 
europeos y por la USC.

Posibilidades
Una de las principales aplicaciones 
del RMN es que permite realizar 
experimentos avanzados con pequeños 
animales en vivo.

DETALLES DEL RMN:
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LUGO | Combatir la principal 
causa de insufi ciencia renal 
crónica, la diabetes, es el ob-
jetivo de la campaña que lle-
vará a cabo Alcer Lugo el pró-
ximo jueves, 11 de marzo, con 
motivo del Día Mundial del 
Riñón. La asociación repartirá 
centenares de sobres de azú-
car con el mensaje «Endúlce-
se la vida, no la sangre». «No 
se trata de hacerle la guerra al 
azúcar, las tartas o los pasteles. 
Los dulces, como todo en ali-
mentación, pueden ser consu-
midos pero siempre con mode-
ración», señalan fuentes del co-
lectivo. En Lugo colocarán dos 

mesas informativas: una en la 
Praza Maior y otra en la puer-
ta principal del Hospital Xeral. 
En ambas realizarán tomas de 
tensión, repartirán folletos in-
formativos y sobres de azúcar. 
A las 20 horas, en el centro so-
cial Uxío Novoneyra, imparti-
rá una charla el endocrino Jo-
sé María de Matías. En España 
la diabetes afecta ya a más de 
45.000 personas.

La portavoz de Alcer Lugo, 
Delia Lorenzo, recordó ayer 
que los pacientes con diabe-
tes se dividen en dos grupos. 
El tipo I agrupa a menores de 35 
años cuya enfermedad tiene un 
componente hereditario y sue-

len ser dependientes de insuli-
na. El tipo II aúna a pacientes 
de más edad, en general, a par-
tir de los 65 años, cuya evolu-
ción es más lenta y puede ser 
controlada con pastillas. 

Pérdida de visión y renal
La obesidad, la inactividad y el 
factor genético en la tipo I son 
factores de riesgo. Una diabe-
tes mal controlada acaba pro-
vocando pérdida de visión, pér-
dida de función renal, acciden-
tes cerebrovasculares y enfer-
medad cardíaca. En el 2009, en 
Galicia había 14 personas en lis-
ta de espera para un trasplante 
de páncreas.  

Alcer Lugo repartirá sobres de azúcar para animar 
a combatir la diabetes en el día Mundial del Riñón

La Voz

LUGO | Septiembre, fecha tope pa-
ra que el foro del Plan de Movi-
lidad de Lugo alcance una pro-
puesta consensuada. Así lo dijo 
ayer el alcalde, José López Oroz-
co, en la reunión constitutiva del 
citado foro, celebrada en los lo-
cales del centro municipal Uxío 
Novoneyra.

A la reunión asistieron repre-
sentantes de todos los colecti-
vos convocados: partidos polí-
ticos, sindicatos, colegios profe-
sionales, asociaciones de distin-
to tipo, profesionales del trans-
porte, etcétera.

El representante de la empre-
sa barcelonesa redactora del 
proyecto del plan explicó las 
grandes líneas de este docu-
mento que, según parece, sólo 
sirve como base para el debate. 
Al menos esta impresión tiene 
el portavoz del grupo popular, 
Jaime Castiñeira. Según indicó, 
en la reunión se quedó en que 
habrá sesiones de trabajo cada 
quince días. Los primeros asun-
tos a abordarar serán los relati-
vos a la modifi cación del trans-
porte público urbano. El foro lo 
preside Mario Iglesias, profesor 
universitario.

Arranca el debate del plan de 
movilidad en el seno del foro 
ciudadano constituido ayer
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