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CONGRESO DE INMUNOLOGÍA EN ZARAGOZA

CENTROS EDUCATIVOS

La vacuna contra el sida estará
lista «en un futuro no muy lejano»

Educación
media por las
limpiadoras del
IES Ítaca

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

b Los expertos
evidencian la cercanía
de un antídoto contra
la enfermedad

El Departamento de Educación ha decidido mediar para que las trabajadoras de limpieza del instituto Ítaca de Zaragoza cobren el salario que se
les adeuda desde marzo. «Desde el departamento se están
haciendo las gestiones con la
empresa para que se agilice el
pago», aseguraron ayer fuentes de Educación.
Al encontrarse la empresa
en concurso de acreedores, el
departamento se ha puesto en
contacto con el administrador
concursal, «quien ha asegurado que la semana que viene las
trabajadoras cobrarán la nómina correspondiente al mes
de abril y la del mes de marzo

b Se presentan
nuevas terapias
contra patologías
autoinmunes
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ZARAGOZA

L

a posibilidad de disponer
de una vacuna contra el
sida y de una más efectiva contra la tuberculosis
parece estar cada vez más próxima. Así lo destacó ayer Alberto
Anel, bioquímico de la Universidad de Zaragoza y organizador
del comité científico del congreso nacional de la Sociedad Española de Inmunología, que se celebra en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza hasta mañana
sábado, con la participación de
más de 350 expertos.
En la primera sesión de este foro científico se presentaron, además, resultados alentadores en
ensayos preclínicos en modelos
animales respecto a nuevas terapias contra enfermedades autoinmunes.
El congreso de la SEI, que analiza la relación entre el sistema inmunológico y las enfermedades
autoinmunes, se inició con una
sesión sobre vacunas que todavía
se resisten. El aragonés Carlos
Martín, investigador principal
del Grupo de Genética de Micobacterias, y responsable de la línea de Investigación Construcción

J. O.
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Las trabajadoras cobrarán
las nóminas de marzo y
abril en los próximos días
33 Luis Martínez, Julián Pardo y Alberto Anel, integrantes del equipo organizador del congreso.

aragón
DESTACA EN
ESPECIALIDAD
J La celebración del congreso

en Zaragoza respalda
el trabajo que se viene
realizando en Aragón, donde
existen diferentes grupos de
investigación relacionados
con la Inmunología, como el
de Luis Martínez, del hospital
Clínico, Alberto Anel, o el de
Julián Pardo, investigador
de la Fundación Aragón I+D
(ARAID).

de Nuevas Vacunas contra la Tuberculosis de la Universidad de Zaragoza, expuso los últimos avances
de la vacuna aragonesa contra la
tuberculosis, mientras que Mariano Esteban, del Centro Nacional de Biotecnología, compartió
sobre los últimos avances logrados en la vacuna del VIH. «En un
futuro no muy lejano dispondremos de una vacuna contra el sida que, además, contará con participación española», subrayó Alberto Anel, miembro del grupo
de Excelencia en Investigación
Apoptosis, Inmunidad y Cáncer de la
Universidad de Zaragoza.
En el congreso se abordaron
también aspectos clínicos relacionados con la Inmunología, como

el tratamiento y detección de enfermedades autoinmunes, cada
vez de mayor prevalencia entre
la población, o de las inmundeficiencias primarias hereditarias.
En este sentido, Balbino Alarcón,
del Centro de Biología molecular
Severo Ochoa, de Madrid, presentó la ponencia Un inhibidor parcial
de la activación del TCR con efectos
a largo plazo en modelos de enfermedad autoinmune, en la que destacó
resultados importantes en la consecución de nuevas terapias contra enfermedades autoinmunes.
También participarán figuras
internacionales, como Marina
Dobrovolskaia, del National Cancer Institute de Estados Unidos,
experta en Nanotecnología. H

en los próximos días», añadieron estas mismas fuentes.
Además, «y debido a las dificultades que está teniendo
la empresa», Educación le ha
planteado que haga una cesión de contrato a otra compañía. En el caso de que KLE Servicios SL no aceptara de forma
inmediata esta situación, el
departamento ya está iniciando las gestiones para la resolución culpable del contrato por
incumplimiento de la prestación del servicio», expusieron
desde la DGA.
«Estamos en permanente
contacto con el equipo directivo del IES Ítaca para poner solución a este problema», aseguraron desde Educación. H

SALUD PÚBLICA

ASISTENCIA SOCIAL

Aragón registra brotes de paperas
casi todas las semanas este año

Mejor atención psicológica
para las mujeres sordas

b Tan solo en cinco

b La DGA refuerza el

de las 20 no se han
detectado casos
J. O.
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A pesar de que desde Salud Pública se sigue sin conceder relevancia a la gran cantidad de casos de
paperas que se vienen registrando este año en Aragón, lo cierto
es que los numerosos brotes detectados siguen siendo una constante inhabitual. De hecho, en
tan solo cinco de las 20 semanas
del año no se han encontrado casos y en la última analizada –del
15 al 21 de mayo– volvieron a re-

gistrarse otros seis repartidos en
dos brotes en Huesca. Uno de los
afectados, incluso, fue ingresado
con orquitis –inflamación de un
testículo–.
Los casos detectados se vienen
dando en las tres provincias y, sobre todo, entre los jóvenes. De hecho, la mayoría de brotes se han
encontrado en centros educativos –principalmente institutos–
o equipos deportivos.
En el 2017, Salud Pública ha
detectado un total de 290 casos
en la comunidad, cuando lo previsible –en función de la media
de los cinco últimos años– era
una cantidad ligeramente superior al centenar.

La baja efectividad del componente de parotiditis en la vacuna
triple vírica, su reducción con el
paso del tiempo y una mayor pérdida de protección en una cepa
durante los años 90 son, de momento, la explicación que baraja
Salud Pública para justificar un
aumento de casos que, sin embargo, no es motivo de alerta.
Además, el boletín detecta
otros tres casos de escombrotoxismo por histamina provocada por la ingesta de atún, aunque
Salud Pública negó relación alguna con el pescado procedente de
Cádiz. «Este caso es consecuencia
de una mala manipulación del
producto», indicó Sanidad. H

servicio para prevenir
casos de riesgos
EL PERIÓDICO
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El Instituto Aragonés de la
Mujer (IAM) ha reforzado este año su servicio de atención
psicológica para mujeres sordas con el objetivo de que estas usuarias tengan acceso directo a un servicio sin barreras
de comunicación, así como
detectar y prevenir situaciones de riesgo para ellas.
La directora del IAM, Natalia Salvo, aseguró ayer que

otro de los objetivos de este proyecto es «sensibilizar a la comunidad sorda sobre la igualdad de
oportunidades entre hombres y
mujeres, adaptar la información
del instituto para ellos y detectar
posibles situaciones de riesgo para estas mujeres», dijo.
La intervención comprende información, orientación, asesoramiento, tratamiento, si fuera
necesario, y un seguimiento de
cada caso. El año pasado, este servicio trabajó con 34 usuarias y se
efectuaron 159 atenciones.
Por otro lado, el protocolo sobre violencia de género en mujeres con discapacidad se encuentra en su fase final. H

