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Fracasa una 
vacuna para 
frenar la 
diabetes tipo 1

Sigue sin haber cura pa-
ra la diabetes tipo 1, la forma 
de la enfermedad que afec-
ta a los más jóvenes y que re-
quiere de pinchazos de insu-
lina de por vida para contro-
larla. La reunión anual de la 
Asociación Estadounidense 
de Diabetes, que se está cele-
brando estos días en San Die-
go (EEUU), ha sido testigo 
del fracaso de la que podría 
haber sido la primera vacuna 
terapéutica contra la diabe-
tes, diseñada para frenar la 
progresión de la enfermedad 
si se ponía en los tres meses 
siguientes al diagnóstico. 

La inmunización, que pre-
tendía proteger a las células 
beta –fundamentales para 
producir insulina– del ata-
que de las propias defensas, 
que es lo que causa la pato-
logía, no logró hacerlo en un 
ensayo con 145 pacientes, 
cuyos resultados recoge The 
Lancet. D
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Madridla presa afectará a la fauna, la flora y la economía de la zona, según los ecologistas

Cinco ONG denuncian el impacto 
del embalse de Biscarrués

Cinco ONG presentaron 
ayer una serie de informes que, 
según aseguraron, demues-
tran la inviabilidad del embal-
se de Biscarrués, en Huesca. 
La Confederación Hidrográ-
fica del Ebro justifica la cons-
trucción de la presa, que afec-
taría al 75% del caudal del río 
Gállego (35 hectómetros cúbi-
cos), en la necesidad de agua 
para riego en el Alto Aragón. 
Las alegaciones de las ONG 
 – SEO/Birdlife, Ecologistas en 
Acción, Amigos de la Tierra, 
Greenpeace y WWF– acom-
pañadas por informes de ocho 
universidades y cinco centros 
del CSIC, acreditan, según  
explicaron, un severo impacto 
en la zona en caso de la reali-
zación de la presa. 

Según un censo realizado 
por SEO/Birdlife, la presa pro-
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En la zona se practican deportes de aventura.

duciría impactos en la fauna y 
se verían afectadas especies en 
peligro de extinción, como el 
milano real, por la inundación 
de tres territorios que son zo-
nas reproductivas. Los ecolo-
gistas denuncian que el estu-
dio de impacto ambiental no 
realizó ningún censo del ave. 
En el caso del cangrejo de río, 
también en peligro de extin-
ción, el mismo estudio realizó 
un muestreo durante dos días 
que concluyó con la “presen-
cia improbable” del animal, 
según recoge el informe de 
Ecologistas en Acción. Varios 
de los estudios añaden que la 
disminución del cauce del río 
cambiará el tipo de plantas y 
afectará a todo el ecosistema 
del Gállego.

La economía de la zona 
también se vería perjudicada, 
según las ONG, ya que en este 
lugar se practican deportes de 

aventura que no podrían se-
guir realizándose si se cons-
truyese el embalse.

Todos los estudios, ade-
más, apuntan a que también 
se verá afectado el ecosiste-
ma de los Monegros, recep-
tor del agua de regadío, una 
zona esteparia donde existe 
el mayor endemismo [espe-
cies que sólo viven en ese lu-
gar] de Europa.

Los informes se presen-
tan a tres meses de la fecha 
límite para la publicación de 
la Declaración de Impacto  
Ambiental (DIA) por par-
te de la Dirección Gene-
ral de Calidad y Evaluación  
Ambiental (DGCEA). Los 
ecologistas aseguran que la 
DIA será positiva basándo-
se en las declaraciones de la 
ministra de Medio Ambien-
te, Rosa Aguilar, en las que se 
comprometió con los regan-
tes aragoneses a su inmedia-
ta publicación. A preguntas 
de Público, fuentes del Mi-
nisterio de Medio Ambiente 
aseguraron ayer que espera-
rán a la publicación de la DIA 
para creer o no en la viabili-
dad del proyecto.

Si la DIA es positiva, las 
ONG amenazan con acu-
dir a las instituciones euro-
peas pertinentes y al Tribu-
nal Constitucional. D
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