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La Universidad de Salamanca
impulsará su actividad investiga-
dora internacional en el ámbito
de la Biomedicina y Biotecnología
con la adquisición del sistema de
secuenciación masiva más avan-
zado de Castilla y León, que for-
mará parte del Servicio de Se-
cuenciación de ADN, Genómica
y Proteómica de Nucleus.

El equipo Genome Sequencer
FLX 454 Life Sciences de Roche
Diagnostics S. L., presentado ayer
por la vicerrectora de Investi-
gación, María Ángeles Serrano,
es una de las tecnologías más
avanzadas para descifrar el ADN
de todo tipo de organismos, y
será esencial para que los traba-
jos de grupos punteros en el
campo de la Biomedicina o la
Biotecnología den un salto de cali-
dad. “Pretendemos que no sola-
mente dé servicio a la Universidad
de Salamanca, sino a otras uni-

versidades de la región y de regio-
nes circundantes. Es un equipa-
miento que va a mejorar la cali-
dad de la investigación”, aseguró
Serrano en declaraciones recogi-
das por Dicyt.

El nuevo ultrasecuenciador,
que ha supuesto una inversión de
unos 700.000 euros financiada por
el Ministerio, da “un salto cuali-
tativo y cuantitativo en la capaci-
dad de generación de datos, ya
que podemos sacar 10.000 veces

más información” en el mismo
periodo de tiempo, según explicó
Francisco del Rey, director del
Servicio de Secuenciación de ADN,
Genómica y Proteómica, quien citó
expresamente la caracterización de
ADN fósil procedente de los yaci-
mientos de Atapuerca, que podría
permitir analizar la variabilidad de
la especie humana a lo largo de la
historia. Además, los costes se aba-
ratarán mucho con esta nueva tec-
nología de la Usal. xy

La Usal estrena un sistema de
secuenciación masiva de ADN
El equipo es el más
avanzado de la región
y ha sido adquirido
por 700.000 euros

La vicerrectora de Investigación (centro), antes de presentar el equipo. J. M. GARCÍA

Axa ofrece a los cerca de 37.000
diabéticos de la provincia el
primer seguro de vida exclusivo
O. P.
SALAMANCA

El Palacio de Congresos y
Exposiciones acogió ayer la pre-
sentación de un seguro de vida
pensado para los diabéticos, un
producto que lanza la compañía
Axa dentro de una estrategia
desarrollada en los últimos tres
años para mejorar la protección
de los colectivos con “riesgos
agravados”.

Como explicó ayer Luis Sáez
de Jáuregui, director de Vida,
Pensiones y Servicios Finan-
cieros de la entidad, tradicional-
mente estas coberturas “han sido
evaluadas de forma excesiva-
mente negativa”, dificultando el
acceso de los afectados, que para
la empresa constituyen “un
potencial muy importante”.

Por ello, Axa ha decidido
impulsar un seguro que se
enmarca en su “compromiso con
la responsabilidad social corpo-
rativa”, y que permitirá a los
cerca de 37.000 diabéticos de la
provincia acceder a este servi-
cio “en condiciones más venta-
josas e igualitarias” con respecto
a la población general.

Durante la presentación, que
contó con el respaldo de la
Asociación Diabetológica Sal-
mantina, representada por su

presidenta, Belén Bernal, Lorena
Torres, responsable de Desa-
rrollo Comercial de Vida, Pen-
siones y Fondos, explicó a los
asistentes las características de
esta póliza, que ofrece “una
prima personalizada al estado
de salud de cada persona, un
capital asegurado de hasta
200.000 euros y una amplia
gama de servicios médicos gra-
tuitos a través de una línea tele-
fónica de atención constante”.

Al menos un 30% más barato
Respecto al precio del producto,
Sáez de Jáuregui aseguró que,
al “entender y planificar mejor
el riesgo”, la compañía ha com-
probado que “no está tan agra-
vado como se pensaba”, ya que
gracias a los avances terapéuti-
cos se ha logrado “mejorar con-
siderablemente las condiciones
de vida de las personas con dia-
betes”, reduciéndose el riesgo de
fallecimiento o invalidez perma-
nente. “La media de ahorro es
superior al 30% respecto a la
tarificación estándar, además de
poder incorporar otras cuestio-
nes que reducirán el precio”,
indicó el representante de la enti-
dad, quien también subrayó la
inmediatez con la que se podrá
contratar la póliza. xy
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