
Sobre diagnóstico
genético en la
Fundación Jove
ESTUDIO El lunes, a las
11.30 horas, la Fundación
Ma José Jove y la Funda-
ción Pública Galega de Me-
dicina Xenómica
presentarán el alcance y
contenidos del Proyecto
para el Diagnóstico Genéti-
co en Niños y Adolescentes
con Autismo, Déficit de
Atención e Hiperactividad
(TDAH) y Trastorno Obse-
sivo compulsivo (TOC) 
Galicia. La conselleira de
Sanidade, Rocío Mosquera,
participará en la rueda de
prensa. REDACCIÓN
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Los tres jóvenes que se tra-
gó el mar en la herculina 
playa del Orzán-Riazor si-
guen sin aparecer desde 
la madrugada del viernes. 
La intensa búsqueda de los 
cuerpos de los policías na-
cionales Rodrigo Maseda 
(34 años, de Burela) y José 
Antonio Villamor (35 años, 
de Lugo), y del universita-
rio eslovaco Tomás Velicky 
(23 años, de Bratislava) ha 
sido infructuosa por ahora.

Tras la recuperación del 
cuerpo del policía nacional 
Javier López (38 años, de 
A Fonsagrada) –que el sá-
bado fue enterrado en su 
parroquia natal–, el que ha-
yan pasado muchas horas 
del suceso en el que él y sus 
dos compañeros intentaron 
rescatar al joven centroeu-
ropeo hace imprevisible sa-
ber dónde pueden reflotar.

Desde el amanecer, al re-
tén que quedó de guardia 
por la noche, se unió el res-
to del dispositivo de rastreo 
del día anterior. Éste se am-
plió en su radio de búsque-
da por mar, hasta Caión 
–más allá del dique de abri-
go del puerto de punta Lan-
gosteira– al oeste y hasta 
Cedeira, hacia el nordeste.

En esa zona actuaron 

Alberto mArtínez
A Coruña

Familiares de los desaparecidos se consuelan en la Coraza del Orzán-Riazor. Foto: Almara

por relevos los buques SAR 
Gavia (Sasemar), Irmáns 
García Nodal y Paio Gómez 
Charino (Xunta), Alcotán 
(Vigilancia Aduanera) y Río 
Andarax (Guardia Civil), 
y los helicópteros, el de la 
Guardia Civil, el de la Poli-
cía, el Pesca II de la Xunta, 
y el Helimer 210 de Salva-
mento Marítimo. Éste, al 
atardecer, descartó una fal-
sa alarma en Oleiros.

Las condiciones del mar, 
mejoraron en la ensenada 
del Orzán-Riazor durante 
la bajamar. Así, dos doce-
nas de submarinistas de la 
Guardia Civil, Salvamento 
Marítimo y Bomberos de 
A Coruña, trabajaron unas 

seis horas seguidas por re-
levos en las cuatro zonas 
donde hay pozas en las que 
podrían haberse quedado 
enganchados los cuerpos. 
La Salvamar Mirfak coordi-
nó en esto a una decena de 
lanchas neumáticas.

Además, a las cien perso-
nas del operativo, se suma-
ron miembros de diversos 
cuerpos de seguridad, pro-
tección civil y bomberos, 
de día libre, que colabora-
ron en la búsqueda en tie-
rra, que se amplió a Arteixo 
y Oleiros. Por el contrario, 
la Plataforma de Defensa 
del sector pesquero critica 
la tardanza del rescate.
amartinez@elcorreogallego.es

la búsqueda de los 
3 desaparecidos en 
el orzán continúa 
siendo infructuosa
Con el paso de las horas es imprevisible saber 
dónde reflotarán los cuerpos de los 2 polícias 
y el joven eslovaco// Los buzos consiguieron 
revisar casi todas las fosas del fondo marino

Los familiares siguen de cerca todo el operativo. 
En la Coraza, saliente medieval que divide las playas 
del Orzán y Riazor donde se ubica el centro del man-
do del dispositivo de búsqueda, numerosos familiares 
y amigos de los policías desaparecidos, denotando 
síntomas de dolor y apoyados por psicólogos de la 
Cruz Roja, siguen en todo momento las noticias so-
bre la evolución de los trabajos de rastreo. El día de 
ayer, de sol tibio, hizo que muchos coruñeses, con 
gesto preocupado, se acercasen hasta el paseo.

La búsqueda continúa hoy con idéntica intensidad. 
Desde el centro del mando del operativo de rastreo 
se informa de que hoy, al haber un clima similar, se 
mantendrán iguales parámetros de rastreo en mar.

eSPera en el PaSeO marÍTimO

Submarinistas de la Guardia Civil en una de sus continuas inmersiones. Foto: Almara

Bomberos de A Coruña escudriñando el empinado litoral de As Lagoas. Foto: Almara

Participará hoy en la pri-
mera reunión de la comi-
sión destinada a “buscar 
inversiones” que se pue-
dan hacer cargo de los 
puestos de trabajo tras el 
anuncio de Ecar de que de-
sea cerrar sus instalacio-
nes en Mondoñedo.

Javier Guerra
Conselleiro de Economía

Presentará hoy en la sede 
de la Fundación María Jo-
sé Jove en A Coruña el pro-
yecto para el diagnóstico 
genético en niños y adoles-
centes con autismo, déficit 
de atención e hiperactivi-
dade y trastorno obsesivo 
compulsivo en Galicia.

Rocío Mosquera
Conselleira de Sanidade

PrOTaGOniSTaS
Del DÍa

Recriminó a Núñez Feijóo 
que sirva como “manta” 
para “tapar el cambalache” 
en la Diputación de Ouren-
se, después de que el hijo 
de José Luis Baltar haya si-
do elegido por el partido 
para sucederle al frente de 
la institución. 

Pachi Vázquez
Secretario xeral del PSdeG
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INSTITUTO DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
 

Elena Asins, Soledad Lorenzo y Helga de Alvear, galardonadas en los Premios Arte y Mecenazgo 2012 

• La Fundación Arte y Mecenazgo da a conocer los premiados en la segunda edición de los galardones que otorga 
para distinguir el trabajo de las partes implicadas en el proceso de creación y divulgación del arte: artistas, galeristas 
y coleccionistas. 
• Las galardonadas en los Premios Arte y Mecenazgo 2012 en sus tres categorías han sido la artista Elena Asins, la 
galerista Soledad Lorenzo y la coleccionista Helga de Alvear, destacando todas ellas por su dilatada trayectoria y el 
papel destacado que llevan a cabo como innovadoras en su respectivo sector. 
Barcelona, 26 de enero de 2012.‐ La Fundación Arte y Mecenazgo, impulsada por “la Caixa” y presidida por 
Leopoldo Rodés, ha dado a conocer hoy los galardonados en la segunda edición de los Premios Arte y Mecenazgo, 
que reconocen a los principales referentes en el estímulo de la escena artística española. 
La Fundación Arte y Mecenazgo instituyó el año pasado estos galardones como muestra del apoyo de la entidad al 
sector del arte español. Los premios introducen un elemento innovador al reconocer el trabajo no sólo de artistas, 
como la mayoría de los premios existentes, sino también el de galeristas y coleccionistas, figuras fundamentales 
para el desarrollo de la creación artística. 
Elena Asins ha sido galardonada en la categoría Artista por un jurado constituido por Lynne Cooke, Francisco Calvo 
Serraller y Vicente Todolí. Asins ha recibido este reconocimiento, según el jurado, porque “en el transcurso de su 
carrera, que abarca más de cuatro décadas, su obra ha incluido un extraordinariamente amplio registro de formatos 
y medios tales como: dibujo, edición, escultura, vídeo y poesía concreta, caracterizados siempre por el rigor 
compositivo y la depuración formal. Su creación artística continúa su proceso marcado por la experimentación y 
radicalidad”. El premio está dotado con 50.000 euros, 20.000 de los cuales se destinarán a la financiación de un 
libro de artista.  
El reconocimiento de la Fundación Arte y Mecenazgo en la categoría Galería ha recaído en Soledad Lorenzo. El 
jurado –formado por Rosina Gómez Baeza, Mario Rotllant y Juan Ignacio Vidarte‐ destaca “su lealtad, exigencia y 
compromiso con el artista; su participación activa en la construcción de una nueva visión del galerismo; y su labor 
para lograr una mayor promoción del arte español, no solamente desde su trabajo con los artistas que representa, 
sino participando activamente en foros de arte contemporáneo”. Lorenzo recibirá un premio dotado con 40.000 
euros para la financiación de un proyecto –exposición, publicación o producción de una obra‐ que contribuya al 
reconocimiento de su galería.  
Por último, en la categoría Coleccionista se ha reconocido la trayectoria profesional de Helga de Alvear. En este 
caso, el jurado formado por Carlos Fitz‐James Stuart. Duque de Huéscar; Felipa Jove y Joan Uriach ha resaltado de 
De Alvear que “ha conseguido reunir una de las colecciones españoles de arte contemporáneo internacional más 
destacadas, integrada por unas 2.500 piezas de los principales movimientos de vanguardia de la segunda mitad del 
siglo XX hasta la actualidad”. También reconoce “la inestimable aportación que ha realizado a nuestro país donando 
las obras a la Fundación Helga de Alvear con sede en Cáceres”.  
La Fundación Arte y Mecenazgo ha sido creada a iniciativa de “la Caixa” 
con la misión de estimular y divulgar el coleccionismo de arte como fuente de mecenazgo de la cultura con el 
objetivo de promover el mercado del arte y enriquecer el patrimonio artístico del país. La Fundación tiene por 
objeto destacar el papel del coleccionismo en la promoción de la cultura, difundir la tarea de los coleccionistas y 
motivar a nuevos coleccionistas en España. 
BIOGRAFÍAS GALARDONADOS 
PREMIO ARTISTA 
Elena Asins (Madrid, 1940) se formó en distintas universidades como la Escuela de Bellas Artes de París, la 
Universidad de Stuttgart, la Universidad Complutense de Madrid, The New School for Social Research en Nueva 
York, o la Columbia University entre otras. Ha realizado más de 40 exposiciones individuales en distintos países, 
destaca su última exposición Fragmentos de la Memoria, presentada recientemente en el Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía. Ha recibido becas y premios como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2006 y el 
Premio Nacional de Artes Plásticas 2011. 
PREMIO GALERÍA 
Soledad Lorenzo comenzó su andadura en el mundo de las galerías con Fernando Guereta en 1974. Al cabo de dos 
años se vinculó a la Galería Theo de Madrid, donde trabajó durante siete años. En 1985 fue comisaria de Europalia y 
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un año más tarde, en 1986, abrió su propia sala diseñada por el artista Gustavo Torner. Ha trabajado, entre muchos 
otros, con Pablo Palazuelo, Antoni Tàpies, Joan Hernández Pijoan, Soledad Sevilla, Miquel Barceló, Juan Uslé, 
Txomin Badiola y en el ámbito internacional con Ross Bleckner, Louise Bourgeois, Jonathan Lasker, Robert Longo, 
Iñigo Manglano‐Ovalle, Paul McCarthy, Tony Oursler, David Salle o Julian Schnabel. Ha recibido la Medalla de Oro de 
las Bellas Artes (2006), Mejor Galería de ARCO (2008 y 2009) y el F.E.G.A. European Award (2009), en Basilea, a toda 
una carrera. 
PREMIO COLECCIONISTA 
Helga de Alvear nació en Kirn (Alemania), en 1936. A España llegó con 21 años, país en el que inició su pasión por el 
coleccionismo, primero junto a Juana Mordó y luego en solitario. Es considerada una de las mujeres más notables 
dentro del mundo del arte contemporáneo siendo la única española que figura en la lista “top 100” de las personas 
más influyentes del mundo del arte internacional publicada Art Review. En 1995 abre la Galería Helga de Alvear. Ha 
recibido, entre otras distinciones, la medalla de Extremadura en 2007 y la medalla de Oro al Mérito de las Bellas 
Artes, concedido por el Ministerio de Cultura en 2008 y recientemente la Medalla de la Ciudad de Cáceres. 
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AS CATRO MIL CARAS DE CASTELAO
DEBUXANTE, ENSAÍSTA, POLÍTICO, LITERATO... O INTELECTUAL RIANXEIRO TEN UNHA OBRA 
TAN VARIADA E EXTENSA COMA DISPERSA E SE PRETENDE PROTEXELA DECLARÁNDOA BIC

O pasado mes de decembro, a 
Xunta de Galicia dáballe o con-
xunto da obra de Castelao a má-
xima protección ao declarala 
ben de interese cultural inma-
terial. Nembargante, máis alá do 
valor simbólico das creacións 
do intelectual rianxeiro pola súa 
signifi cación para a cultura e a 
identidade de Galicia, a súa obra 
está composta por textos, debu-
xos e pinturas, pezas 
materiais e completa-
mente tanxibles, pese 
a que en moitos casos 
están fóra do alcance 
da maioría dos gale-
gos. Uns catro mil ob-
xectos forman o catá-
logo elaborado pola 
Fundación Castelao 
no que se recompila 
a súa produción e no 
que se mostran todas 
as facianas do artista 
e político arousán.

Fixeron falta anos 
para elaborar o rexistro da obra 
de Rodríguez Castelao, tan va-
riada como dispersa polo mun-
do adiante. O seu paso polo 
exilio non facilitou a tarefa, 
pero hoxe en día existe unha 
compilación aproximada do 
conxunto das súas creacións 
que aínda non está pechada xa 
que o formato dixital permite 
ir incorporando novas pezas ao 
catálogo. O que ocorre é que, 

«Campesina con niño»,  unha obra de Castelao que pertence á colección da Fundación María José Jove

aínda que a meirande parte das 
súas creacións están localiza-
das e conservadas en diferentes 
museos e fundacións públicas, 
existen obras que perviven en 
mans privadas, a maioría froi-
to de agasallos feitos no seu 
día polo propio Castelao aos 
amigos ou ben debuxos que se 
publicaron nos xornais nos que 
colaboraba e que quedaron nas 

redaccións. A estas 
pezas hai que sumar 
os bens que agocha 
a casa familiar do in-
telectual na vila de 
Rianxo, tamén decla-
rada BIC e tamén en 
mans privadas.

GRAN COLECCIÓN
Pero a maior parte da 
produción artística 
do ilustre rianxeiro 
está en coleccións 
públicas, das que a 
máis importante é a 

que albergan as estancias do 
Museo de Pontevedra. A ins-
titución pontevedresa posúe 
máis de 1.600 das case catro 
mil pezas recollidas no catálogo 
dixital elaborado pola funda-
ción, entre as que se atopan o 
manuscrito de Sempre en Galiza, 
a serie Debuxos de negros ou os 
materiais de As cruces de pedra 
na Galiza, ademais de todas as 
estampas orixinais dos seus tres 

albumes de guerra (Galiza már-
tir, Atila en Galiza e Milicianos). 
O propio Castelao deixou en 
depósito na sala pontevedresa 
algunhas destas obras, ás que 
logo, co paso dos anos, se fo-
ron sumando adquisicións feitas 
polo museo e doazóns de gale-
guistas de Arxentina que tamén 
viviron no exilio.

Gravados, óleos e outros de-
buxos fi guran tamén 
nos fondos do Museo 
Provincial de Lugo, no 
Quiñones de León vi-
gués, no de Belas Artes 
da Coruña, no Museo 
do Pobo Galego e nas 
coleccións de institu-
cións como a Univer-
sidade de Santiago de 
Compostela, a Biblio-
teca Nacional de Espa-
ña, Novagalicia Banco, 
a Fundación Vicente 
Risco, o Instituto de 
Estudos Galegos Padre 
Sarmiento ou a Real Academia 
Galega.

A suma de todas as pezas es-
palladas polo mundo dan como 
resultado un inventario no que 
fi guran preto de catro mil bens 
relacionados coas diferentes fa-
cetas que cultivou o autor rian-
xeiro ao longo da súa vida, unha 
cifra que se vai ampliando ano a 
ano pero á que, lamentablemen-
te, non poderán incorporarse 

todas as  súas creacións, dado 
que moitas delas desapareceron.

Miguel Anxo Seixas, vicepre-
sidente da Fundación Castelao 
e coordinador do proxecto de 
catalogación, que se presentou 
hai xusto dous anos coincidindo 
co aniversario do nacemento do 
rianxeiro, afi rma que a fi gura do 
político contaminou a do artista 
e explica que moitas obras do 

pai do nacionalis-
mo foron destruí-
das polos seus pro-
pietarios despois 
de que Castelao se 
convertera nun per-
sonaxe perseguido 
e exiliado. Noutros 
casos, o que se fi xo 
foi borrar a súa fi r-
ma, todo para evitar 
ser relacionados co 
intelectual naciona-
lista e verse envol-
tos en problemas co 
réxime franquista.

CATALOGACIÓN DIXITAL
Parte dese material que acabou 
en mans privadas puido recu-
perarse neste rexistro dixital, 
pero non todo, de aí que den-
de a fundación insten a que as 
persoas que teñan no seu poder 
un debuxo, un cadro ou un ma-
nuscrito o cataloguen co fi n de 
preservalo e divulgalo.

«Os bens en mans públicas 

Con Castelao 
no exilio, 
houbo quen 
destruíu obras 
ou borrou a 
súa fi rma para 
evitar ter 
problemas co 
réxime 
franquista

O Museo de 
Pontevedra, 
pola cantidade 
de obras que 
alberga, é o 
centro de 
referencia 
para coñecer a 
obra do pai do 
galeguismo
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non teñen problema, están 
ben gardados e perfectamente 
conservados, o problema son 
as pezas privadas», explica Sei-
xas, que defende o inventario 
como a mellor forma de conser-
var eses bens e facer accesible a 
todos os galegos a inxente obra 
do polifacético rianxeiro.

A idea consiste en elaborar un 
fi cheiro con copias dixitais de 
alta calidade dos orixinais e col-
galo na Rede, conxugando deste 
xeito os dereitos dos lexítimos 
propietarios deses obxectos co 
interese público. Miguel Anxo 
Seixas fala de que camiñamos 
cara «o museo dixital mundial», 
pero acadalo, matiza, require un 
esforzo: «Ver a obra completa 
dun artista é practicamente im-
posible, pero hoxe estamos nun 
mundo máis interconectado, no 
que o intercambio é moito máis 
sinxelo, e coido que a fi gura de 
Castelao podería aproveitarse 
disto para ser accesible a todos 
os galegos. Pero para iso preci-
samos a xenerosidade dos do-
nos de pezas privadas para que 
permitan a súa difusión a través 
da Rede».

INACCESIBLE
Con todo, pese a que ese catálo-
go está practicamente rematado 
e foi entregado xa á Xunta de 
Galicia —que facilitou a súa ela-
boración grazas a un convenio 
de colaboración coa Fundación 
Castelao subscrito no 2008—, o 
conxunto da obra do intelectual 
segue sen estar dispoñible para 
o común dos mortais. Como 
moito, os interesados na crea-
ción artística de Castelao poden 
ter acceso, a través da páxina 
web do Museo de Pontevedra, 
a fotografías e información so-
bre os bens depositados nesa 
institución.

A declaración de ben cultural 
inmaterial da obra de Castelao, 
e así o recoñece a Xunta de Gali-
cia, está encamiñada a protexer, 
conservar e difundir o legado de 
Castelao e transmitilo ao futuro, 
unha cuestión na que fai énfase 
o vicepresidente da fundación: 
«É unha obriga do Goberno 
autonómico catalogar e poñer 
en valor toda a cultura galega, 
porque o que non está inven-
tariado non existe». O que está 
por ver é como se materializa 
esa protección.

Esta demanda faise extensi-
va por parte do vicepresidente 
da fundación ao conxunto de 
artistas do país, e parte do con-
vencemento de que, no eido 
cultural, «non podemos cons-
truír o futuro sen mirar atrás, 
non se pode crear da nada, a 
arte nace da arte, bebe da tra-
dición». En resume, é necesario 
divulgar a nosa cultura porque 
«non se pode amar o que non 
se coñece».

SEIS LIBROS FUNDAMENTAIS Por Ramón Nicolás

1934
Foi a editorial Galaxia, depositaria dos 
dereitos de publicacións da obra do 
rianxeiro, quen a reeditou no ano 1967 
e, desde aquela, converteuse nunha das 
súas obras máis difundidas. Trátase 
dun tun «clásico» na nosa novelística e 
considerado como unha aposta 
renovadora no seu tempo. Nel dáse 
conta das reviravoltas vitais dos seus 
personaxes —Pedriño e Rañolas— e as 
súas circunstancias, relatadas cunha 
moderna técnica contrapuntística. 
Existe unha fermosa edición do 2001  
con limiar de H. Monteagudo que dá a 
coñecer o manuscrito orixinal.  

NOVELA

«Os dous de sempre»
Editorial Galaxia. Biblioteca Castelao. 
252 páxinas. 14 euros. ✸✸✸

1926 e 1929
Cando en 1926 Castelao dá ao prelo o 
seu primeiro libro de «Cousas», talvez 
non reparaba en que inauguraba un 
novo xénero, a medio camiño entre o 
literario e o pictórico: imaxes e texto 
creando unha amálgama única. Delas 
adóitase dicir que constitúen unha 
suxestiva interpretación da Galicia de 
xinea máis popular, redactada con 
trazo firme e esencialista, nas que 
transmite limpamente a totalidade do 
seu humanismo sen agochar un 
palmario espírito crítico. Segue a ser 
difícil non implicarse nin emocionarse 
lendo ou relendo este libro. 

VIÑETAS

«Cousas»
Editorial Galaxia en colaboración 
coa antigua Fundación Caixa Galicia. 
✸✸

1953
Única peza dramática de Castelao, 
estreada en Bos Aires no teatro Mayo 
no ano 1941, que viu a luz en 1953. 
Inspirada tras o impacto polo que 
presenciara en París en 1921 da man 
de Nikita Balieff e o seu Teatro do 
Morcego, iniciouna en Pontevedra e 
rematouna nos primeiros pasos do seu 
exilio en Nova York. Nela traslada ao 
teatro parte do universo do imaxinario 
galego logrando así, a xuízo dos 
especialistas en dramaturxia galega, 
algo máis que unha peza dramática: 
unha proposta escénica de validez 
universal chantada nas nosas propias 
raíces. 

TEATRO

«Os vellos non deben de 
namorarse»
Editorial Galaxia. Biblioteca Castelao. 
120 páxinas. 13,5 euros. ✸✸✸

1922-1934
Editados conxuntamente na edición 
máis accesible hoxe en día (Galaxia), 
constitúen dúas propostas 
desemellantes mais tamén de obrigada 
lectura para coñecer «todo» Castelao. 
«Un ollo de vidro» é o primeiro exercicio 
narrativo do autor a través do cal  
artella toda unha teoría do humor, na 
que hai espazo para desvelar as claves 
sociolóxicas do seu tempo. «Retrincos», 
pola súa parte, constituído por cinco 
breves narracións, permite que nos 
acheguemos a unha emocionante 
autobiografía literaturizada, recreando 
moi diferentes vivencias. 

RELATOS

«Un ollo de vidro. 
Retrincos»
Ed. Galaxia. Colección Biblioteca 
Castelao. 84 páx. 12,5 euros. ✸✸✸

1944
Libro heteroxéneo, pois integra ensaios 
de corte histórico, cultural, sociolóxico, 
político e económico, o «Sempre en 
Galiza», a popularmente chamada biblia 
do nacionalismo galego, recolle a 
práctica totalidade do pensamento de 
Castelao e, en parte, é un espello da 
súa vida, constituíndo un dos seus 
legados máis salientables para a 
posteridade. A súa circulación 
clandestina durante moitos anos 
concedeulle un valor engadido para, 
talvez, converterse no libro de ensaio 
máis lido da historia contemporánea de 
Galicia. Existe unha edición crítica 
coordinada polo profesor Ramón Maiz.

ENSAIO

«Sempre en Galiza»
Editorial Galaxia. Biblioteca Castelao. 
584 páxinas. 18,5 euros. ✸✸✸

2000
Cando no ano 2000 se celebraron os 
cincuenta anos do falecemento de 
Castelao, entre outras iniciativas a 
editorial Galaxia acometeu o necesario 
proxecto de sistematizar dunha vez a 
súa produción escrita e ofrecer deste 
xeito a súa obra completa. Nesta serie 
saliento o sexto e derradeiro volume, 
introducido e anotado por X. M. Núñez 
Seixas, que compila a práctica 
totalidade do seu epistolario: 247 
cartas, 186 inéditas ata aquel momento. 
A  súa lectura constitúe outra 
interesante maneira de achegarse ao 
perfil máis íntimo do home, do escritor 
e mais do político.

OBRAS COMPLETAS

«Obras Castelao. Tomo 6. 
Epistolario»
Editorial Galaxia. 768 págxnas. 30,20 
euros. ✸✸✸
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«Un dobre baile de identidades»

A coruñesa salaMoret Art acollerá ata o próximo mes demarzo a últi-

ma proposta artística do autorPabloGallo (ACoruña, 1975).Un traballo

quepivota sobrea representacióndapersonalidade individualparapre-

sentarlle ao espectador, segundoopropioGallo confesa, «undesconcer-

tante baile de identidades». Así, as imaxes que compoñen esta mostra

—que foi bautizada co título de «Antifaces»— son produto dun experi-

mentode tallerno que as unións fortuítasdan lugar a «cadáveres exqui-

sitos».A exposición, composta por unha vintena de cadros, evoca o esti-

loacuñadoporAndyWarholnadécadados anos60para levarao espec-

tador ante personaxes doutras épocas, pero fácilmente recoñecibles.

Paraadirectorada salaherculinanaque estamostra se está a expor,Nu-

ria Blanco, o autor «atrévese a partirlles a cara, sen remordemento nin-

gún, para disfrazalos, cuestionalos e incluso traizoalos». Porque, como

o propio artista confesa, «todos temos unha dobre identidade; un lado

escuro; undiminutoDr. Jekyll eundiminutoMr.Hydeque loitan sendes-

canso na escuridade do noso cranio».Na páxinaweb da sala expositiva

(www.moretart.com) os interesados poden ver un vídeo co proceso de

creación dos retratos.

S. C.

SANTIAGO

AConselleríadeSanidadeeaFunda-

ciónMaría José Jove colaborarán na

realización dun proxecto para o

diagnósticoxenético ennenoseado-

lescentes con autismo, déficit de

atención e hiperactividade (TDAH)

e trastorno obsesivo compulsivo

(TOC)enGalicia.Nesta iniciativa es-

tudarase a un conxunto de rapaces

e adolescentes con autismo, TDAH

e TOC nos que poida existir un sín-

drome xenético, e investigaránse as

causas físicasdestes síndromesme-

diante un estudio de asociación con

marcadores xenéticos.

A conselleira de Sanidade, Rocío

Mosquera, sinalou na presentación

deste proxecto que, se ben aínda se

descoñecen os xenes responsables

da maioría das patoloxías psiquiá-

tricas infantís, actualmente estase

en disposición de encontralos.Nes-

te sentido, sinalou que Galicia pre-

senta unha situación privilexiada

dentrodopanoramanacionalaodis-

pordaFundacióndeMedicinaXenó-

micacomoundoscentrosdexenoti-

pado de España e un dos centros de

ultrasecuenciación.

«Isto faiposible autilizacióndes-

tas novas tecnoloxías xenómicas

para desenvolver un proxecto moi

novedoso, que realizado de forma

conxunta con psiquiatras e psicólo-

gos do Sergas, coa Fundación Gale-

gadeMedicinaXenómica e co apoio

da Fundación María José Jove nos

permita encontrar algúns dos xe-

nes responsables», precisou onte.

BREVES DE ACTUALIDADE

EXPOSICIÓN NA CORUÑA

COA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE

Sanidade analiza as causas
do autismo enmenores

Falece un operario dunha
empresa de Catoira

Unoperariodunhaempresade formi-

gón situada en Catoira (Pontevedra),

J.M.T.T., de 45 anos, perdeu a vida

este luns nun accidente laboral, ao

caer—por causas que aínda se desco-

ñecen— no interior dunha máquina

para separar áridos. Segundo fontes

do 112, foi sobre as 17.30 horas cando

un particular chamou ao servizo de

emerxenciasparaalertardequeo tra-

ballador sufriraunaccidente e se ato-

paba nun estado «de extrema gravi-

dade». O alertante indicou que o em-

pregado estaba atrapado nesta má-

quina. Foron compañeiras do opera-

rio as que localizaron o seu cadáver.

Manifestación na
sanidade privada de Vigo

Os traballadoresdo sectorde clínicas

de hospitalización e internamento

—sanidade privada— convocaron

unha manifestación en Vigo para o

próximo 8 de febreiro, unha vez que

consideran «insuficiente» a última

proposta da patronal para o conve-

nio colectivo de Pontevedra e prevén

«novosatrancos»nanegociación.Se-

gundoa executiva comarcal deComi-

sións Obreiras, este martes está pre-

vista a celebración dun novo encon-

tro entre os sindicatos CC.OO.,UGT e

CIG e os empresarios do sector. Os

empregados piden «garantir o poder

adquisitivodos salarios»eunha redu-

ción da xornada «acorde co pactado

noutros convenios colectivos».

Detido pormandar cartas
ameazantes

Unhome de 33 anos de idade foi deti-

do enOurense por enviar a unmatri-

monio da cidade varias cartas nas

que lles solicitaba 2.000 euros para

evitar que atentase contra as súas vi-

das. Ao detido impútaselle un delito

de ameazas grave.No rexistro do seu

domicilio interviñéronselle másca-

ras, perrucas e bigotes postizos, ade-

máis de rompe cristais e pasamonta-

ñas, entre outros efectos.

MORET
Catro das pezas que compoñen amostra «Antifaces»
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Sanidad
Casi la cuarta parte de
los donantes de órganos en
Galicia supera los 75 años
PÁGINA 31

María de la Huerta

A CORUÑA

Descubrir la base genética de
trastornos psiquiátricos de la infan-
ciaparamejorar su tratamientoy, en
consecuencia, la calidad de vida de
quienes los padecen. La Conselle-
ría de Sanidade, a través de la Fun-
dación Pública Galega de Medici-
na Xenómica, y la Fundación Ma-
ría José Jove se han unido para de-
sarrollar un ambicioso proyecto,
pioneroenEspaña, cuyoobjetivoes
investigar losgenesqueestándetrás
del autismo, el déficit de atención
por hiperactividad (TDAH) y el
trastorno obsesivo compulsivo
(TOC).

“Hasta ahora, se ha investigado
muy poco en este ámbito debido a
que las enfermedades psiquiátricas
están muy estigmatizadas y, por
tanto, no hay una presión social y
política para indagar sobre su ba-
se genética”, explica el presidente
de la Fundación Galega de Medici-
na Xenómica, Ángel Carracedo,
quien asegura que el proyecto sur-
ge de una idea propuesta por espe-
cialistas del Servicio de Psiquiatría
del Complexo Hospitalario Uni-
versitario de A Coruña (Chuac),
encabezados por el doctor Fernan-
do Márquez. “Nos pareció una ini-
ciativa estupenda, que puede ayu-
dar a arrojar luz sobre las bases mo-
leculares de esas tres dolencias y
subclasificarlas mejor”, apunta el
científico.

Inversión
El proyecto tendrá

una duración de dos años
y cuenta con un

presupuesto inicial
de 200.000 euros

Para llevar a cabo la investiga-
ción —que durará dos años, y que
cuenta con un presupuesto de par-
tida de 200.000 euros aportados, a
partes iguales,por laFundaciónPú-
blica Galega de Medicina Xenó-
mica y la Fundación María José Jo-
ve—, el equipo dirigido por Carra-
cedo tiene previsto recoger unas
600 muestras en niños y adolescen-
tes gallegos con autismo, TDAH y
TOC en los que se sospeche un sín-
drome de origen genético. “Empe-
zaremos investigando los trastornos
del espectro autista, puesto que es-
tudios internacionales han demos-
trado que en el 25% de los casos tie-
ne una base genética. Determinar
qué genes concretos causan estos
trastornos servirá para identificar
mejor sus particularidades ya que,
ahora, se meten todos en el mismo
paquete”, indica el científico, y
añade: “Continuaremos con el
TDAH pero, en este caso, nos cen-
traremos en farmacogenética, por-
quese tratadeunapatologíamáses-

tudiada y, aunque el tratamiento es
bastante eficaz, algunos pacientes
desarrollan resistencias”, señala.

El TOC será la última dolencia
psiquiátrica que abordará el equi-
po de Carracedo. “En este caso
concreto, la recogida de muestras
se ampliará a toda España ya que,
su variante más compleja –que es
en la que nos vamos a centrar–, es,
también, menos habitual”, apun-
ta Carracedo.

El estudio contará con la cola-
boración de los servicios de Psi-
quiatría de los principales hospi-
tales de Galicia y de las asociacio-
nes gallegas de pacientes afecta-
dos por esas patologías. “En
investigación genética, cuantas
más muestras tengamos, mejor.
Por eso, necesitamos y agradece-
mos el apoyo de las asociaciones
de pacientes”, subrayó el presi-
dente de la Fundación Pública Ga-

lega de Medicina Xenómica,
quien especificó que, en esta pri-
mera etapa del proyecto, la entidad
que dirige realizará “la extracción
del ADN, ARN y alicuotado de
muestras, además de centralizar la
base de datos clínica”. “Intenta-
remos dar con la base genética de
esos trastornos pero, en una inves-
tigación de estas características, el
éxito nunca está garantizado”, re-
conoció Carracedo.

El científico Ángel Carracedo dirigirá el proyecto, promovido por médicos del Hospital de A Coruña

Investigadores gallegos buscarán el origen
genético de dolencias psiquiátricas en niños
Sanidade y la Fundación María José Jove colaboran en un estudio pionero para determinar la base
molecular del autismo, la hiperactividad y el trastorno obsesivo cumpulsivo, y mejorar su tratamiento

Carracedo, Rocío Mosquera y Felipa Jove, ayer, antes de presentar el proyecto en A Coruña. / CARLOS PARDELLAS

El autismo es una trastorno
neuropsiquiátrico, de causa
desconocida en el 75% de los
casos, que se presenta como
una amplia variedad de expre-
siones clínicas, resultado de
disfunciones en el desarrollo
del sistema nervioso central.
Afecta a la capacidad de inte-
racción social, comunicación
e imaginación de quienes
lo padecen, a veces se mani-
fiesta en forma de conductas
repetitivas y, hoy por hoy, no
tiene cura.

Causa déficit de
interacción social
e imaginación

� AUTISMO

El trastorno por déficit de
atención con hiperactividad
(TDAH) es un síndrome con-
ductual con bases neurobioló-
gicas y un fuerte componente
genético, que afecta a entre un
5% y un 10% de la población
infanto-juvenil. Es caracteri-
zado por distracción modera-
da a grave, períodos de aten-
ción breve, inquietud motora,
inestabilidad emocional y
conductas impulsivas. Tiene
una muy alta respuesta al tra-
tamiento.

Afecta a entre el
5% y el 10% de la
población infantil

� HIPERACTIVIDAD

El trastorno obsesivo com-
pulsivo (TOC) es un síndrome
psiquiátrico perteneciente al
grupo de los desórdenes de
ansiedad caracterizado por
ideas, pensamientos, o impul-
sos recurrentes y el desarro-
llo de conductas repetitivas
aparentemente finalistas que
se realizan de forma estereoti-
pada. La conducta no es un fin
en sí misma, sino que está di-
señada para producir o evitar
algún acontecimiento o situa-
ción futura.

Provoca ideas
y conductas
recurrentes

� TOC

Colaboración
En la investigación participan
la Fundación Pública Galega
de Medicina Xenómica, que
preside Ángel Carracedo, y la
Fundación María José Jove

Finalidad
El objetivo del proyecto es
definir la base genética del
autismo, la hiperactividad y el
trastorno obsesivo compulsivo,
y mejorar su tratamiento

Presupuesto
La investigación durará dos
años; la Fundación Pública
Galega de Medicina Xenómica
aportará 100.000 euros y la
María José Jove, otro tanto

Claves

Efe

LONDRES

Organizaciones públicas y
privadas, como la fundación
de Bill Gates y el Banco Mun-
dial, anunciaron ayer una ac-
ción coordinada para tratar de
erradicar o controlar antes de
2020 diez enfermedades tro-
picales que sufren 1.400 mi-
llones de personas.

El multimillonario esta-
dounidense indicó que la fun-
dación que preside donará en
los próximos cinco años 363
millones de dólares para apo-
yar la investigación para tra-
tar las llamadas enfermeda-
des tropicales olvidadas, co-
mo la lepra o el “gusano de
Guinea”.

Representantes de trece
farmacéuticas, organismos y
gobiernos de países ricos de-
tallaron también sus planes
para contribuir a la iniciativa.

La Fundación
Gates destina 363
millones a la lucha
contra patologías
tropicales

Efe

MADRID

La Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM)
estima que a lo largo de este
año se diagnosticarán en Es-
paña unos 208.268 nuevos ca-
sos de cáncer, mientras que
el número de fallecimientos
causados por esta enfermedad
ascenderá a unos 102.639.

Las cifras son más altas
que las registradas hace seis
años, en 2006, cuando se re-
gistraron más de 187.500
nuevos casos (20.000 más) y
98.700 muertes (en torno a
3.900 más). Sin embargo, se-
gún precisa esta sociedad
científica, la diferencia entre
ambos incrementos “confir-
ma la tendencia a la disminu-
ción de la mortalidad por
cáncer gracias a los avances
científicos tanto en las técni-
cas diagnósticas como en los
tratamientos”.

“La atención de los pacien-
tes en equipos multidiscipli-
nares, la incorporación de los
nuevos fármacos y la excelen-
cia en la atención a los pacien-
tes oncológicos por los pro-
fesionales sanitarioscontribu-
yen, de forma significativa, a
este descenso de la mortali-
dad”, señala la SEOM.

Oncólogos prevén
que este año se
diagnosticarán
208.268 cánceres
en España

Los especialistas
calculan que la
enfermedad causará
más de 102.600 muertes
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Descubrir la base genética de
trastornos psiquiátricos de la in-
fancia para mejorar su trata-
miento y,en consecuencia, la ca-
lidad de vida de quienes los pa-
decen.La Consellería de Sanida-
de, a través de la Fundación Pú-
blica Galega de Medicina
Xenómica, y la Fundación_Ma-
ría José Jove se han unido para
desarrollar un ambicioso pro-
yecto, pionero en España, cuyo
objetivo es investigar los genes
que están detrás del autismo, el
déficit de atención por hiperac-
tividad (TDAH) y el trastorno
obsesivo compulsivo (TOC).

“Hasta ahora, se ha investiga-
do muy poco en este ámbito de-
bido a que las enfermedades
psiquiátricas están muy estigma-
tizadas y, por tanto, no hay una
presión social y política para in-
dagar sobre su base genética”,
explica el presidente de la Fun-
dación Galega de Medicina Xe-
nómica, Ángel Carracedo, quien
asegura que el proyecto surge
de una idea propuesta por espe-
cialistas del Servicio de Psiquia-
tría del Complexo Hospitalario
Universitario de A Coruña
(Chuac), encabezados por el
doctor Fernando Márquez.“Nos
pareció una iniciativa estupen-
da, que puede ayudar a arrojar
luz sobre las bases moleculares
de esas tres dolencias y subclasi-
ficarlas mejor”, apunta el cientí-
fico.

Para llevar a cabo la investiga-
ción –que durará dos años, y
que cuenta con un presupuesto
de partida de 200.000 euros
aportados, a partes iguales, por
la Fundación Pública Galega de
Medicina Xenómica y la Funda-
ción María José Jove–,el equipo
dirigido por Carracedo tiene
previsto recoger unas 600 mues-
tras en niños y adolescentes ga-
llegos con autismo,TDAH y TOC
en los que se sospeche un sín-
drome de origen genético.“Em-
pezaremos investigando los tras-
tornos del espectro autista,pues-
to que estudios internacionales
han demostrado que en el 25%
de los casos tiene una base ge-
nética.

Farmacogenética
Determinar qué genes con-

cretos causan estos trastornos
servirá para identificar mejor
sus particularidades ya que,aho-
ra, se meten todos en el mismo
paquete”, indica el científico, y
añade:“Continuaremos con el
TDAH pero, en este caso, nos
centraremos en farmacogenéti-
ca, porque se trata de una pato-
logía más estudiada y,aunque el
tratamiento es bastante eficaz,
algunos pacientes desarrollan
resistencias”,señala.

El TOC será la última dolen-
cia psiquiátrica que abordará el

equipo de Carracedo.“En este
caso concreto, la recogida de
muestras se ampliará a toda Es-
paña ya que, su variante más
compleja –que es en la que nos
vamos a centrar–, es, también,
menos habitual”, apunta Carra-
cedo.

El estudio contará con la co-
laboración de los servicios de
Psiquiatría de los principales

hospitales de Galicia y de las
asociaciones gallegas de pa-
cientes afectados por esas pato-
logías.“En investigación genéti-
ca, cuantas más muestras tenga-
mos, mejor. Por eso, necesitamos
y agradecemos el apoyo de las
asociaciones de pacientes”, sub-
rayó el presidente de la Funda-
ción Pública Galega de Medici-
na Xenómica, quien especificó

que, en esta primera etapa del
proyecto, la entidad que dirige
realizará“la extracción del ADN,
ARN y alicuotado de muestras,
además de centralizar la base
de datos clínica”.“Intentaremos
dar con la base genética de esos
trastornos pero,en una investiga-
ción de estas características, el
éxito nunca está garantizado”,
reconoció Carracedo.

Investigadores gallegos buscarán el
origen de dolencias psiquiátricas en niños
Sanidade y la Fundación María José Jove colaboran en un estudio para determinar
la base molecular del autismo, la hiperactividad y el trastorno obsesivo compulsivo

Carracedo, Rocío Mosquera y Felipa Jove, ayer, antes de presentar el proyecto en A Coruña. // C. Pardellas

Angel Carracedo dirigirá el proyecto, de médicos del Hospital de A Coruña

Las hamburguesas
propician el asma
mientras que las
verduras son
beneficiosas

EFE ■ Madrid

El consumo frecuente de
frutas, verduras y pescado se
asocia a una prevalencia
más baja del asma, mientras
que un alto consumo de
hamburguesas trae consigo
una mayor incidencia de es-
ta enfermedad respiratoria.

Así se puso de relieve ayer
en la II Jornada sobre salud
Infantil y Medio Ambiente,
organizada por la Fundación
Roger Torné en colaboración
con la Asociación Española
de Pediatría de Atención Pri-
maria (AEPap) y la Funda-
ción La Caixa, en la que los
pediatras han confirmado
que la dieta, la contamina-
ción y la sequía son factores
que pueden propiciar la apa-
rición del asma.

Para el doctor Manuel
Praena “el riesgo ambiental
más significativo para el de-
sarrollo del asma en la niñez
es la exposición al humo de
tabaco”.

Los oncólogos
estiman que
habrá 208.300
casos de cáncer
en 2012, 20.000
más que en 2006

EFE ■ Madrid

La Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM)
estima que en 2012 habrá
unos 208.268 casos de cán-
cer, 20.000 más que en 2006,
y destaca la tendencia a la
disminución de la mortali-
dad por esta enfermedad,
gracias a los avances científi-
cos en las técnicas de diag-
nóstico y tratamiento.

Estas estimaciones se han
conocido durante la presen-
tación de la campaña “¿Có-
mo vas de lo tuyo. Lo mío se
llama Cáncer”, con motivo
del Día Mundial, que une a
oncólogos,pacientes y perio-
distas, con la intención de
normalizar la imagen que se
da a la sociedad de esta en-
fermedad. Los oncólogos
han destacado la disminu-
ción de la incidencia del
cáncer de pulmón en los
hombres gracias a las medi-
das tomadas contra el taba-
quismo. En las mujeres, ha
aumentado el número de
cáncer de mama, aunque se
ha reducido la mortalidad.
“Uno de los hechos funda-
mentales es el tipo de vida
occidental, en el que las mu-
jeres tienen los hijos muy tar-
de”,lo que incide en el incre-
mento de este tipo de tumo-
res, asegura el presidente de
la SEOM,Juan Jesús Cruz.

Colaboración
■ En la investigación participan la
Fundación Pública Galega de
Medicina Xenómica, que preside
Ángel Carracedo, y la Fundación
María José Jove.

Finalidad
■ El objetivo del proyecto de
Carracedo es definir la base genética
del autismo, la hiperactividad y el
trastorno obsesivo compulsivo, y
mejorar su tratamiento.

Presupuesto
■ La investigación durará dos años; la
Fundación Pública Galega de
Medicina Xenómica aportará
100.000 euros y la María José Jove,
otro tanto.

CLAVES

■ AUTISMO

Causa déficit de
interacción social

e imaginación
El autismo es una trastorno

neuropsiquiátrico, de causa
desconocida en el 75 por cien-
to de los casos, que se presen-
ta como una amplia variedad
de expresiones clínicas, resul-
tado de disfunciones en el de-
sarrollo del sistema nervioso
central del humano. Afecta a
la capacidad de interacción
social, comunicación e imagi-
nación de las personas que lo
padecen.A veces, se manifies-
ta en forma de conductas re-
petitivas y,hoy por hoy,no tiene
cura.

■ HIPERACTIVIDAD

Afecta a entre el
5% y el 10% de la
población infantil

El trastorno por déficit de
atención con hiperactividad
(TDAH) es un síndrome con-
ductual con bases neurobioló-
gicas y un fuerte componente
genético,que afecta a entre un
5 por ciento y un 10 por ciento
de la población infanto-juve-
nil. Esta dolencia se caracteri-
zado por distracción modera-
da a grave, períodos de aten-
ción breve, inquietud motora,
inestabilidad emocional y
conductas impulsivas. Tiene
una muy alta respuesta al trata-
miento.

■ TOC

Provoca ideas
y conductas
recurrentes

El trastorno obsesivo com-
pulsivo (TOC) es un síndrome
psiquiátrico perteneciente al
grupo de los desórdenes de
ansiedad caracterizado por
ideas, pensamientos, o impul-
sos recurrentes y el desarrollo
de conductas repetitivas apa-
rentemente finalistas que se
realizan de forma estereotipa-
da. La conducta no es un fin
en sí misma,sino que está dise-
ñada para producir o evitar al-
gún acontecimiento o situa-
ción futura de la persona que
la presenta.
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Estudian el ADN de mil niños 
con enfermedades psiquiátricas
Un proyecto gallego quiere establecer la base genética de tres dolencias 

SARA CARREIRA
REDACCIÓN / LA VOZ

Conocerse a sí mismo y a los demás. Los autistas tienen pocas habilidades sociales, algo que se 
fomenta en todas las terapias. En la imagen, un paciente de la Fundación Menela. GUSTAVO RIVAS

El Sergas, la Fundación Gale-
ga de Medicina Xenómica y la 
Fundación María José Jove han 
puesto en marcha un proyecto 
pionero para estudiar el genoma 
de unos mil niños —la práctica 
totalidad gallegos— con enfer-
medades psiquiátricas.

El objetivo es usar la genéti-
ca para encontrar respuestas a 
tres dolencias concretas que se 
desarrollan en la infancia: los 
trastornos del espectro autis-
ta (TEA), el trastorno por dé-
fi cit de atención e hiperactivi-
dad (TDAH) y el trastorno ob-
sesivo compulsivo (TOC). Son 
tres problemas diferentes pero 
con ciertas conexiones —es fre-
cuente que los autistas tengan 
défi cit de atención y hay claras 
similitudes entre padecer TOC 
y ciertos TEA— que las pruebas 
genéticas pueden determinar.

Ángel Carracedo, director de 
la Fundación Galega de Medi-
cina Xenómica, explicó que se 
diseñará un programa especí-
fi co para cada una de las en-
fermedades [ver despiece in-
ferior] en función de sus nece-
sidades particulares, y que gra-
cias a la fi nanciación aportada 
por la Fundación María José Jo-
ve se podrá contratar a dos per-
sonas durante dos años que tra-
bajen a tiempo completo en es-
tos proyectos. Las pruebas ge-
néticas implicarán a unos mil 

niños —200 con trastornos au-
tistas, unos 400 con problemas 
obsesivos compulsivos y un nu-
mero aún no determinado (so-
bre unos 300) con hiperactivi-

dad—, en su práctica totalidad 
gallegos.

Para conseguir a estos me-
nores, el equipo de Carracedo 
cuenta con la ayuda total del 
Sergas, cuya máxima respon-
sable estuvo ayer en la presen-
tación del estudio. Rocío Mos-
quera, conselleira de Sanidade, 
recalcó que el apoyo será total 
desde la sanidad pública. De he-
cho, la propia idea de este pro-
yecto surgió del equipo de psi-
quiatría infantil del hospital de 

A Coruña, Chuac, en concreto 
del psiquiatra Fernando Már-
quez. Además las asociaciones 
de familiares de pacientes —que 
también acudieron al acto ofi -
cial— aportarán sus experien-
cias y la colaboración de los pa-
cientes asociados. 

Carracedo no se encargará di-
rectamente de este programa, 
sino que lo hará Xabier Costas, 
biólogo molecular y experto en 
enfermedades psiquiátricas de 
la fundación.

«O 70 % destes 
enfermos teñen un 
diagnóstico tardío»
Rocío Mosquera
Conselleira de Sanidade

Un afgano mata 
a su mujer por 
no darle hijos 
varones

Un hombre mató a su mu-
jer en el norte de Afganistán 
por no proporcionarle hijos 
varones, después de que su 
esposa hubiera tenido tres 
hijas, la última de ellas ha-
ce tres meses, informó una 
fuente policial.

La pareja tuvo una discu-
sión sobre el sexo de su pro-
le y la disputa subió de tono 
hasta que el marido estrangu-
ló a la mujer, de 30 años y lla-
mada Storay, precisó un por-
tavoz de la policía, Syed Sar-
war Hussaini. El suceso tuvo 
lugar el sábado por la noche 
en una pequeña aldea de la 
provincia de Kunduz, en el 
remoto norte afgano.

Las autoridades han dete-
nido como cómplice del ase-
sinato a la suegra de Storay, 
que presenció la disputa, pe-
ro el marido, Sher Mohamed, 
logró darse a la fuga y aún no 
ha sido localizado a pesar de 
los esfuerzos de la policía.

«Estamos aún interrogan-
do a la madre del presun-
to asesino. Según sabemos, 
Mohamed había amenazado 
a su mujer con matarla si le 
daba otra hija más», afi rmó 
el portavoz policial. En Afga-
nistán las leyes chocan con 
prácticas machistas social-
mente aceptadas.

KABUL  /  EFE

Igualdade hará 
talleres para 
evitar carreras 
de mujeres 
o de hombres

La Secretaría Xeral de Igual-
dade impartirá obradoiros de 
sensibilización para adoles-
centes de entre 14 y 16 años 
con el fi n de que las discrimi-
naciones sexistas no infl uyan 
en sus expectativas académi-
cas y profesionales. Los talle-
res se darán antes de comen-
zar la etapa de bachillerato 
para que los jóvenes puedan 
decantarse sin ningún tipo de 
sesgo en la elección de ca-
rrera o ciclo formativo, aca-
bando así con las tradiciona-
les carreras «de mujeres» o 
«de hombres». La Unidade 
Muller e Ciencia, cuyo pleno 
se reunió ayer, también hará 
dos estudios, uno sobre las 
elecciones profesionales de 
la mujer en la universidad y 
otro sobre la incorporación 
de las tecnólogas al merca-
do laboral. 

Las enfermedades del espectro autista 
(TEA) son la primera parte del proyec-
to. Según explicó Carracedo, bajo el títu-
lo de TEA se agrupan muchos trastornos 
diferentes, y solo un 25 % se diagnosti-
can ahora gracias a la genética; del res-
to, un 75 %, se desconoce su base génica, 
aunque parece claro que la tienen. Es en 
este punto en el que se centrará el traba-
jo que ahora empieza. No solo se quiere 
saber qué genes hay involucrados en los 
TEA, sino hacer una subdivisión en fun-
ción del ADN. Por ejemplo: qué genes pre-
disponen a sufrir síndrome de Asperger 
y cuáles un autismo de Kanner.

Desde ese punto de vista, el trabajo es 
muy novedoso y es paralelo a otros es-
tudios internacionales que se están lle-
vando a cabo. 

El trastorno por défi cit de atención e hi-
peractividad es muy común, está bastante 
estudiado y tiene un tratamiento farma-
cológico efi caz. Sin embargo, de vez en 
cuando los médicos encuentran a un pa-
ciente que no responde como debería al 
medicamento. Ahí es donde incidirá el es-
tudio fi nanciado por la Fundación María 
José Jove: qué biomarcadores debe tener 
un paciente con TDH para que un medi-
camento determinado no le haga efecto 
o este sea menor (lo que se denomina pa-
cientes no respondedores). Esto supone 
un estudio farmacogenético del problema. 
Ángel Carracedo incidió en que los tres 
estudios que se ponen en marcha ahora 
son muy novedosos, no solo pioneros en 
Galicia, sino que también podrán aportar 
algo a nivel internacional.

Es la tercera pata del proyecto y afecta a 
los niños con trastorno obsesivo compul-
sivo (TOC). Ángel Carracedo explicó so-
bre este asunto que se trata de una dolen-
cia con muy pocos estudios, y por tanto 
este va a ser un trabajo puntero. Además, 
los investigadores no van a analizar todo 
el genoma de los niños, sino que se cen-
trarán en la región que regula el sistema 
inmunitario, ya que los últimos estudios 
intentan relacionar precisamente los pro-
blemas de los TOC más profundos con 
unas alteraciones en los genes que regu-
lan el sistema inmunitario.

Como estadísticamente hay pocos ni-
ños con problemas serios de TOC en Ga-
licia, para esta parte del proyecto se con-
tará con enfermos de toda España con el 
fi n de alcanzar un número importante.

SANTIAGO / LA VOZ

Estudiar los genes 
implicados en cada mal 
del espectro autista

Saber por qué a veces  
no funciona el fármaco 
para la hiperactividad

Establecer una relación 
entre las obsesiones y 
el sistema inmunitario 
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EL CORREO GALLEGO 5MARTES
31 DE ENERO DE 2012 OPINIÓN

La Quinta

CON ESPAÑA YA en recesión real –el 
dato oficial lo confirmará en abril– y 
con once millones y medio de ciuda-
danos en riesgo de pobreza y exclu-
sión social –más de seiscientos mil, 
gallegos–, resulta difícil imaginar un 
escenario peor. Y, sin embargo, Gali-
cia está a punto de entrar en él por 
obra y (des)gracia de los planes del 
ministro de Industria, que va a dejar 
el megaconcurso eólico del presiden-
te Feijóo y del conselleiro Guerra sin 
primas y en la UCI. La patronal galle-
ga del negocio del viento valorará hoy 
el alcance exacto del desastre, pero 
las impresiones iniciales conducen 
directamente al pozo del pesimismo. 
Y a la indignación, porque la hoja de 

ruta del Gobierno de Rajoy compro-
mete muy seriamente la legítima 
aspiración de la Xunta y los empresa-
rios del sector de recuperar el lide-
razgo eólico. Lo que hace el ministro 
Soria, de entrada, es complicar muy 
seriamente planes de inversión por 
casi seis mil millones, un maná de 
extraordinaria importancia para 
reactivar el tejido productivo gallego, 
y dinamitar la creación de varios 
miles de empleos. La suspensión         
–temporal, sí, pero también indefini-
da– de las primas a las nuevas instala-
ciones de energías renovables, con la 
eólica a la cabeza, barre con la con-
tundencia de un huracán bonificacio-
nes que suponen hasta el 40% de los 

ingresos por la venta de la electrici-
dad que producen los molinos. A 
expensas de que los socios de la EGA 
encuentren alguna solución milagro-
sa en la letra pequeña del real decre-
to, el nuevo y negrísimo escenario 
pone en riesgo la viabilidad de al 
menos mil megavatios de los 2.325 
adjudicados en la última puja. Ade-
más de plegarse a los intereses de las 
poderosas eléctricas, Rajoy y Soria, 
Soria y Rajoy, empujan a Galicia 
hacia un desierto económico y dejan 
al inquilino de Monte Pío en una posi-
ción más que incómoda. Con la legis-
latura prácticamente agotada, don 
Alberto puede presumir de haber 
aplicado a rajatabla una durísima 

política de recortes, que le ha permi-
tido cubrir sus objetivos de control 
del déficit, pero a costa de que fami-
lias y empresas paguen un doloroso 
peaje. Al presidente le ha fallado su 
proyecto de crear una entidad de cré-
dito viable, que le garantizase a Gali-
cia tener voz y liquidez en el nuevo 
mapa financiero, y ahora está a punto 
de desmoronársele, porque así lo 
quiere el Gobierno amigo, su plan 
estrella: los aerogeneradores con los 
que soñaba reactivar la economía. 
Estaremos atentos a la postura de la 
EGA y, sobre todo, esperamos una 
respuesta contundente, e inteligente, 
de la Xunta para intentar reconducir 
un real decreto letal para Galicia.

Lo que el viento se puede llevar

CUMBRE Cada vez son más los econo-
mistas que alzan sus voces contra las 
políticas de recorte que Alemania está 
obligando a países como España. Y que 
siguen a rajatabla gobiernos como el 
de Mariano Rajoy y Alberto Núñez Fei-
jóo. Ahora ya no es Paul Krugman, 
portavoz del keynesianismo, quien gri-
ta contra los tijeretazos y reclama a las 
administraciones que asuman un 
papel de liderazgo para salir de la cri-
sis. “La expansión, no la recesión, es el 
momento idóneo para la austeridad”, 
le decía John Maynard Keynes a Frank 
Roosevelt cuando EEUU estaba en 
recesión. Una situación, la de la con-
tracción de la economía, que se vive 
ahora en España y que, por ejemplo, 
llevó ayer al Financial Times a decirle 
al Gobierno de Rajoy que esa obsesión 
por mantener el objetivo de déficit en 

el 4,4% este año puede acabar por pro-
vocar un nuevo crac económico. Era 
la teoría Keynes, como recordaba 
Krugman: “Recortar el gasto público 
cuando la economía está deprimida 
deprime la economía todavía más; es 
decir, la austeridad debe esperar hasta 
la recuperación”.  Si Angela Merkel no 
lo remedia, y el equipo económico de 
Rajoy insiste en no llevarle la contra-
ria, España sufrirá “una recesión seve-
ra y prolongada”, aventura el FT.
¿Qué se puede hacer? Rajoy tuvo ayer 
menos de 10 minutos para explicar su 
plan económico y ya deslizó que le va 
a costar una huelga general. Que pien-
se que no sería lo peor ya que, de 
seguir por esta senda, que no descarte 
un estallido social. Las empresas y las 
familias no pueden seguir cargando 
con el peso de la crisis.

Ante los peligros de una recesión

Oposiciones en Ribeira
POLICÍAS  Si, como cabe pensar, las 
sucesivas pruebas que se realizan en 
Ribeira en las oposiciones para pro-
veer dos plazas de agentes locales son 
eliminatorias, no se entiende por qué 
el tribunal no suspendió la de ayer en 
tanto no dirime los muchos recursos 
presentados, ya que pueden alterar 
todo el proceso. Peor justificación ten-
dría, si prosperan algunas protestas, 
que en el cuestionario figurasen artí-
culos legales derogados. Porque si el 
conocimiento de la ley obliga a todos, 
no digamos a un tribunal opositor. 

Encontrar el encaje
SANTIAGO El Ayuntamiento compos-
telano ha decidido acometer una 
remodelación de toda la red de 
autobuses con el fin de hacer el ser-
vicio más útil para el ciudadano. 
Uno de los grandes aciertos es pre-
cisamente dar cauce a las inquietu-
des de estos posibles usuarios, 
porque esa es la fórmula para que 
tenga efectividad. Es preciso encon-
trarle el encaje más adecuado a esta 
red, porque su buen funcionamien-
to puede convertirla en una auténti-
ca alternativa al vehículo privado. 

cuadrO de hONOr

La mayor esperanza
LA COLABORACIÓN que van a mantener durante dos 
años de investigación las fundaciones María José Jove y 
la Pública Galega de Medicina Xenómica, presididas por 
Felipa Jove y Ángel Carracedo, puede convertirse en la 
piedra angular para el futuro diagnóstico genético en 
niños y adolescentes de enfermedades como el autismo, 
el déficit de atención e hiperactividad o el trastorno obse-
sivo compulsivo. Jove y Carracedo son dos paradigmas 
de luchadores en sus respectivos ámbitos y la unión de 
sus fuerzas y recursos constituyen ya por sí mismas un 
beneficio para los jóvenes afectados por esos males. Son, 
sin duda, una garantía de futuro y una gran esperanza.

Felipa Jove

Ángel Carracedo

Remiten esta imagen destacando que “el compostelano callejón que une la rúa 
da Poza de Bar con la avenida das Burgas del campus universitario se encuen-
tra cerrado, pero los pintamonas decoraron el cartel que lo indica”. Lo de 
siempre: ¿por qué no se les ocurrirá gastar el espray en el salón de su casa?”.

Pintadas hasta en paneles informativos

aSÍ NO

Panel pintarrajeado advirtiendo del corte en el callejón santiagués. Foto: X. Porto

envíe sus fotos-denuncia a opinion@elcorreogallego.es
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La conselleira de Sanidade, Rocio Mosquera, izq.; la presidenta de la Fundación Maria José Jove, Felipa Jove, y el doctor Ángel Carracedo. Foto: Gallego

El Sergas y
la Fundación
Jove, frente
común en el
área genética
Se unen en un proyecto para el
diagnóstico en adolescentes y
niños con autismo, déficit de
atención e hiperactividad y
trastorno obsesivo compulsivo

VICENTE PLAZA
Santiago

La Fundación María José
Jove y la Fundación Pú-
blica Galega de Medicina
Xenómica (Sergas) presen-
taron ayer lunes en A Co-
rufia su acuerdo para unir
recursos y así a desarrollar
su proyecto para el diag-
nóstico genético en niños
y en adolescentes con au-
tismo, déficit de atención
e hiperactividad (TDAH) 
trastorno obsesivo compul-
sivo en Galicia (TOC).

Dicho trabajo científico
durará dos años y también
contará con cooperación
de los principales hospi-
tales gallegos, caso de la
Fundación del Complexo
Hospitalario Universitario
de A Corufia y del servicio
de psiquiatría del Complejo
Hospitalario Universitario
de la ciudad herculina.

El acto de presentación
fue encabezado por la con-
selleira de Sanidade de la

Xunta de Galicia, Rocío
Mosquera; la presidenta de
la Fundación Maria José
Jove, Felipa Jove, y el presi-
dente de la Fundación Ga-
lega de Medicina Xenómica
(Sergas), el doctor Angel
Carracedo, al margen de
acudir representantes de
distintos hospitales ligados
al proyecto.

PLAN DE TRABAJO CON-
JUNTO Y PREVENTIVO.
"Este proyecto hace posible
la utilización de estas nue-
vas tecnologías genómicas
para desarrollar un proyec-
to muy novedoso, que reali-
zado de forma conjunta con
psiquiatras y psicólogos del
Sergas, con la Fundación
Gallega de Medicina Gen~-
mica y con el apoyo de la
Fundación María José Jove
nos permita encontrar al-
gunos de los genes respon-
sables de estos problemas
para poder entendeflos y
en un futuro, poder enfocar
mejor su abordaje terapéu-

tico y su manejo", dijo Mos-
quera en su intervención.

Además, destacó el papel
de la Fundación Pública Ga-
llega de Medicina Genómi-
ca como "uno de nuestros
principales centros de in-
vestigación, un ejemplo de
combinación de prestación
de servicios y generación
de nuevo conocimiento e
innovación" y la trayectoria
de la Fundación María José
Jove "en el apoyo a estudios
en beneficio de la infancia,
que significa en beneficio
de toda la sociedad".

Durante el proyecto se
estudiará "a un conjunto
importante de niños y ado-
lescentes gallegos con tras-
tornos del espectro autista,
TDAH y TOC en los que se
sospeche un síndrome ge-
nético, y se investigarán
las causas genéticas de es-
tos síndromes mediante un
estudio de asociación con
marcadores genéticos", se-
ñalan desde la Fundación
María José Jove.

Colaboran áreas de
Psiquiatria de varios
hospitales de Galicia
y también pacientes

El estudio se coordina
desde la Fundación
Pública Galega de
Medicina Xenómica

El estudio se coordina
desde la Fundación Públi-
ca Galega de Medicina Xe-
nómiea (Sergas), contando
también con la interven-
ción de los Servicios de Psi-
quiatfia de los principales
hospitales de Galicia y las
asociaciones gallegas de
pacientes afectados por di-
chas enfermedades. Desde
los distintos centros hos-
pitalarios, una red de pro-
fesionales seleccionará y
estudiará a los pacientes
"para pautar una recogida
de muestras y su posterior
envío para el pertinente su
análisis". En total, se prevé
recoger muestras de al me-
nos 300 casos de déficit de
atención e hiperactividad,
100 casos de trastorno ob-
sesivo compulsivo y 200 ca-
sos de antismo.

La Fundación Pública Ga-
lega de Medicina Xenómica
se encargará del análisis de
las causas genéticas de es-
tos síndromes mediante un
estudio de asociación gené-
tico de muestras de los pa-
cientes seleccionados, Esta
primera etapa de dos años,
dicha entidad realizará la
extracción del ADN, ARN y
alicuotado de las muestras,
además de centralizar la
base de datos clínica.

LABOR SOLIDARIA. Maria
José Jove, fallecida en mar-
zo de 2002, estuvo siempre
vinculada al compromiso
social orientado a los co-
lectivos menos favorecidos,
constituyendo la infancia
una de sus grandes preocu-
paciones. Por este motivo,
su familia impulsa desde
hace años la entidad que
colabora en este proyecto.
tendencias@elcorceogallego.es
[]mm
fundacionmariajosejove.org
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Una investigación estudiará las causas 
genéticas de autismo e hiperactividad

AGN / AGENCIAS

SANTIAGO/A CORUÑA. La mayo-
ría de las enfermedades psiquiátri-
cas en edad infantil tienen compo-
nentes genéticos, pero aún no se 
ha conseguido determinar los ge-
nes responsables. Investigar esas 
causas hereditarias en el autismo, 
el déficit de atención e hiperacti-
vidad y el trastorno obsesivo com-
pulsivo es el objetivo de un proyec-
to impulsado con la alianza de la 
Consellería de Sanidade, la Fun-
dación Pública Galega de Medici-
na Xenómica y la que lleva el nom-
bre de María José Jove. El reto es 
entender mejor estos trastornos, 
y que esto sirva para mejorar la
forma de abordarlos y tratarlos.

Este «novedoso» trabajo cen-
trado en niños y adolescentes fue 
presentado ayer en A Coruña por 
la conselleira de Sanidade, Rocío 
Mosquera; la presidenta de la 
Fundación María José Jove, Feli-
pa Jove, y el del organismo espe-
cializado en genómica, el doctor 
Ángel Carracedo, que dirigirá el 
proyecto. Serán dos años de inves-
tigación, en la que colaborarán los 
principales hospitales gallegos 
—seleccionarán y estudiarán a los 
pacientes— y que aportará «un be-
neficio directo a corto plazo, pero 
fundamentalmente a largo pla-
zo», como destacó Carracedo.

Según el especialista, en lo que 
respecta a los niños autistas el 
proyecto implicará que en al me-
nos un 20% de los casos se pueda 
saber cuál es la causa genética de 
su trastorno. En cuanto al obsesi-
vo compulsivo, la investigación se 
centrará en la farmacogenética, 
porque, aunque existe un trata-
miento «bastante eficaz», hay ca-
sos que «no responden».

También la conselleira de Sani-
dade destacó la importancia del 
trabajo para, aprovechando los 
avances en la genómica, «poder 
entender» esos problemas y en un 
futuro «enfocar mejor su abordaje 
terapéutico y su manejo». 

Mosquera, Jove y Carracedo, ayer en la presentación del proyecto. AGN

▶ El trabajo, dirigido 
por Ángel Carracedo, 
ayudará a enfocar las 
terapias para abordar 
estos trastornos

600 muestras para 
buscar respuestas

El proyecto contempla que los 
profesionales de los centros 
sanitarios recojan muestras de 
al menos 300 casos de déficit de 
atención e hiperactividad, 100 de 
trastorno obsesivo compulsivo y 
200 de autismo. En los primeros 
dos años del programa, la Funda-
ción Pública Galega de Medicina 
Xenómica realizará la extracción 

del ADN y ARN (ácido ribonuclei-
co), además de centralizar la base 
de datos clínica.

«Solo un país que investiga 
puede salir adelante»
La conselleira de Sanidade 
presentó el proyecto como «muy 
novedoso» e incidió en que «solo 
un país que investiga puede 
salir adelante». Así las cosas, 
agradeció la colaboración de la 
Fundación María José Jove, cuya 
presidenta cifró en 200.000 euros 
la inversión en la iniciativa.

El Inesma premia dos 
estudios de la USC por su 
aportación a la acuicultura
AGN

SANTIAGO. Dos trabajos realiza-
dos por científicos de la Universi-
dade de Santiago de Compostela 
(USC) han sido distinguidos por 
el Instituto de Estudios Marinos 
para la Nutrición y el Bienestar 
(Inesma) en la tercera edición de 
sus premios de investigación, que 
reconocen su aportación al campo 
de la acuicultura. Se trata en este 
caso de nuevas soluciones para 
hacer frente a las infecciones bac-
terianas que le afectan y para el 
cultivo del pulpo común.

Las primeras han sido plan-
teadas por Manuel Romero Ber-

nárdez, que ha recibido el premio 
anual dotado con 6.000 euros por 
este trabajo dirigido por Ana Ma-
ría Otero Casal en el departamen-
to de Microbiología y Parasitolo-
gía de la facultad de Biología de la 
USC. Pertenece al mismo el autor 
del estudio sobre el pulpo distin-
guido con un accésit, Pedro Fer-
nandes Seixas, bajo la dirección 
de Manuel Rey. La dotación de su 
galardón es de 3.000 euros.

El trabajo de Romero se centra 
en la búsqueda de soluciones a 
las infecciones bacterianas en la 
acuicultura, a la vista de que «no 
menos del 10% de la producción se 

pierde como consecuencia de este 
tipo de enfermedades» y de las 
limitaciones en el uso de antibió-
ticos en este campo. Fernandes, 
entre tanto, realizó un estudio ge-
nético de la progenie del pulpo co-
mún y de la mejora del alimento 

vivo para su cultivo larvario, con 
el objetivo facilitar el avance de la 
crianza integral de esta especie.

Elegidos ya los trabajos galardo-
nados entre los 15 que concurrie-
ron a la convocatoria de premios 
de este año, el presidente de Ines-

ma, Enrique de Llano, elogió la ca-
lidad de los estudios presentados 
y reivindicó la importancia de la 
investigación científica en el desa-
rrollo de la actividad empresarial 
vinculada al medio marino.

PATRIMONIO MARINO. El jurado 
encargado de escoger a los pre-
miados estuvo presidido por José 
Manuel Gallardo Abuín, profesor 
de Investigación del Instituto de 
Investigaciones Marinas-CSIC, 
mientras que el director técnico 
alimentario del grupo Pesca-
nova, Juanjo de la Cerda, actuó 
como secretario. Junto a los vo-
cales, valoraron de los trabajos la 
originalidad, la calidad, el rigor, 
la aplicación práctica y el interés 
en relación con los objetivos del 
Inesma, una asociación que tiene 
sede en Vigo y que aspira a dar a 
conocer entre la sociedad el valor 
del patrimonio marino.

Los premiados, con representantes del Inesma y del jurado. AGN

Sanidade subraya 
la «voluntad» del 
Gobierno para 
retirar el recurso 
contra el catálogo

AGENCIAS

A CORUÑA. La conselleira de 
Sanidade, Rocío Mosquera, 
subrayó ayer la «voluntad» del 
Gobierno central para retirar 
el recurso contra el catálogo 
de medicamentos de la Xun-
ta, tras la reunión mantenida 
con su titular, Ana Mato. A 
preguntas de los periodistas 
tras un acto celebrado en A 
Coruña, Mosquera recalcó que 
su impresión de la reunión fue 
«muy buena». 

Sobre el recurso contra el 
catálogo de fármacos, la con-
selleira señaló que el ministe-
rio se ha comprometido a es-
tudiarlo, pero «con voluntad» 
de retirar el recurso, ya que 
entiende que «es el momento 
de colaborar con las comuni-
dades». Sobre la posibilidad de 
extender el listado de la Xunta 
al resto del Estado, la consellei-
ra comentó que el real decreto 
de prescripción por principio 
activo «ya fue un apoyo muy 
importante». 

Así, consideró que la incor-
poración de la exconselleira 
de Sanidade, Pilar Farjas, al 
Ministerio de Sanidad permi-
te disponer de «muy buena 
perspectiva para que aquellos 
pequeños puntos que no están 
incorporados en el real decreto 
se puedan incluir». 

En este sentido, Mosquera 
reiteró que la medida de aho-
rro es «imprescindible». Así,  
la conselleira de Sanidade re-
calcó que no se puede gastar 
en prestación farmacéutica «lo 
que estamos gastando».

▶ Jorge Atán Nuevo subdelegado del Gobierno en A Coruña

Tomará posesión hoy del cargo en sustitución de José Luis UciedaO.J.D.: 

E.G.M.: 
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Una investigación estudiará las causas 
genéticas de autismo e hiperactividad

AGN / AGENCIAS

SANTIAGO/A CORUÑA. La mayo-
ría de las enfermedades psiquiátri-
cas en edad infantil tienen compo-
nentes genéticos, pero aún no se 
ha conseguido determinar los ge-
nes responsables. Investigar esas 
causas hereditarias en el autismo, 
el déficit de atención e hiperacti-
vidad y el trastorno obsesivo com-
pulsivo es el objetivo de un proyec-
to impulsado con la alianza de la 
Consellería de Sanidade, la Fun-
dación Pública Galega de Medici-
na Xenómica y la que lleva el nom-
bre de María José Jove. El reto es 
entender mejor estos trastornos, 
y que esto sirva para mejorar la
forma de abordarlos y tratarlos.

Este «novedoso» trabajo cen-
trado en niños y adolescentes fue 
presentado ayer en A Coruña por 
la conselleira de Sanidade, Rocío 
Mosquera; la presidenta de la 
Fundación María José Jove, Feli-
pa Jove, y el del organismo espe-
cializado en genómica, el doctor 
Ángel Carracedo, que dirigirá el 
proyecto. Serán dos años de inves-
tigación, en la que colaborarán los 
principales hospitales gallegos 
—seleccionarán y estudiarán a los 
pacientes— y que aportará «un be-
neficio directo a corto plazo, pero 
fundamentalmente a largo pla-
zo», como destacó Carracedo.

Según el especialista, en lo que 
respecta a los niños autistas el 
proyecto implicará que en al me-
nos un 20% de los casos se pueda 
saber cuál es la causa genética de 
su trastorno. En cuanto al obsesi-
vo compulsivo, la investigación se 
centrará en la farmacogenética, 
porque, aunque existe un trata-
miento «bastante eficaz», hay ca-
sos que «no responden».

También la conselleira de Sani-
dade destacó la importancia del 
trabajo para, aprovechando los 
avances en la genómica, «poder 
entender» esos problemas y en un 
futuro «enfocar mejor su abordaje 
terapéutico y su manejo». 

Mosquera, Jove y Carracedo, ayer en la presentación del proyecto. AGN

▶ El trabajo, dirigido 
por Ángel Carracedo, 
ayudará a enfocar las 
terapias para abordar 
estos trastornos

600 muestras para 
buscar respuestas

El proyecto contempla que los 
profesionales de los centros 
sanitarios recojan muestras de 
al menos 300 casos de déficit de 
atención e hiperactividad, 100 de 
trastorno obsesivo compulsivo y 
200 de autismo. En los primeros 
dos años del programa, la Funda-
ción Pública Galega de Medicina 
Xenómica realizará la extracción 

del ADN y ARN (ácido ribonuclei-
co), además de centralizar la base 
de datos clínica.

«Solo un país que investiga 
puede salir adelante»
La conselleira de Sanidade 
presentó el proyecto como «muy 
novedoso» e incidió en que «solo 
un país que investiga puede 
salir adelante». Así las cosas, 
agradeció la colaboración de la 
Fundación María José Jove, cuya 
presidenta cifró en 200.000 euros 
la inversión en la iniciativa.

El Inesma premia dos 
estudios de la USC por su 
aportación a la acuicultura
AGN

SANTIAGO. Dos trabajos realiza-
dos por científicos de la Universi-
dade de Santiago de Compostela 
(USC) han sido distinguidos por 
el Instituto de Estudios Marinos 
para la Nutrición y el Bienestar 
(Inesma) en la tercera edición de 
sus premios de investigación, que 
reconocen su aportación al campo 
de la acuicultura. Se trata en este 
caso de nuevas soluciones para 
hacer frente a las infecciones bac-
terianas que le afectan y para el 
cultivo del pulpo común.

Las primeras han sido plan-
teadas por Manuel Romero Ber-

nárdez, que ha recibido el premio 
anual dotado con 6.000 euros por 
este trabajo dirigido por Ana Ma-
ría Otero Casal en el departamen-
to de Microbiología y Parasitolo-
gía de la facultad de Biología de la 
USC. Pertenece al mismo el autor 
del estudio sobre el pulpo distin-
guido con un accésit, Pedro Fer-
nandes Seixas, bajo la dirección 
de Manuel Rey. La dotación de su 
galardón es de 3.000 euros.

El trabajo de Romero se centra 
en la búsqueda de soluciones a 
las infecciones bacterianas en la 
acuicultura, a la vista de que «no 
menos del 10% de la producción se 

pierde como consecuencia de este 
tipo de enfermedades» y de las 
limitaciones en el uso de antibió-
ticos en este campo. Fernandes, 
entre tanto, realizó un estudio ge-
nético de la progenie del pulpo co-
mún y de la mejora del alimento 

vivo para su cultivo larvario, con 
el objetivo facilitar el avance de la 
crianza integral de esta especie.

Elegidos ya los trabajos galardo-
nados entre los 15 que concurrie-
ron a la convocatoria de premios 
de este año, el presidente de Ines-

ma, Enrique de Llano, elogió la ca-
lidad de los estudios presentados 
y reivindicó la importancia de la 
investigación científica en el desa-
rrollo de la actividad empresarial 
vinculada al medio marino.

PATRIMONIO MARINO. El jurado 
encargado de escoger a los pre-
miados estuvo presidido por José 
Manuel Gallardo Abuín, profesor 
de Investigación del Instituto de 
Investigaciones Marinas-CSIC, 
mientras que el director técnico 
alimentario del grupo Pesca-
nova, Juanjo de la Cerda, actuó 
como secretario. Junto a los vo-
cales, valoraron de los trabajos la 
originalidad, la calidad, el rigor, 
la aplicación práctica y el interés 
en relación con los objetivos del 
Inesma, una asociación que tiene 
sede en Vigo y que aspira a dar a 
conocer entre la sociedad el valor 
del patrimonio marino.

Los premiados, con representantes del Inesma y del jurado. AGN

Sanidade subraya 
la «voluntad» del 
Gobierno para 
retirar el recurso 
contra el catálogo

AGENCIAS

A CORUÑA. La conselleira de 
Sanidade, Rocío Mosquera, 
subrayó ayer la «voluntad» del 
Gobierno central para retirar 
el recurso contra el catálogo 
de medicamentos de la Xun-
ta, tras la reunión mantenida 
con su titular, Ana Mato. A 
preguntas de los periodistas 
tras un acto celebrado en A 
Coruña, Mosquera recalcó que 
su impresión de la reunión fue 
«muy buena». 

Sobre el recurso contra el 
catálogo de fármacos, la con-
selleira señaló que el ministe-
rio se ha comprometido a es-
tudiarlo, pero «con voluntad» 
de retirar el recurso, ya que 
entiende que «es el momento 
de colaborar con las comuni-
dades». Sobre la posibilidad de 
extender el listado de la Xunta 
al resto del Estado, la consellei-
ra comentó que el real decreto 
de prescripción por principio 
activo «ya fue un apoyo muy 
importante». 

Así, consideró que la incor-
poración de la exconselleira 
de Sanidade, Pilar Farjas, al 
Ministerio de Sanidad permi-
te disponer de «muy buena 
perspectiva para que aquellos 
pequeños puntos que no están 
incorporados en el real decreto 
se puedan incluir». 

En este sentido, Mosquera 
reiteró que la medida de aho-
rro es «imprescindible». Así,  
la conselleira de Sanidade re-
calcó que no se puede gastar 
en prestación farmacéutica «lo 
que estamos gastando».

▶ Jorge Atán Nuevo subdelegado del Gobierno en A Coruña

Tomará posesión hoy del cargo en sustitución de José Luis UciedaO.J.D.: 
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El proyecto, que se desarrollará en dos años, cuenta con el auspicio de la conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera

La Fundación Jove y el Hospital se unen
para investigar sobre la causa del autismo
B.G.> A CORUÑA

¯ Pese a su alto nivel de inciden-
cia en muchos niños y adolescen-
tes, los trastornos de conducta co-
mo el autismo, la hiperacfividad y
el trastorno obsesivo-compulsivo
(TOC) siguen teniendo un origen
casi desconocido. Es por ello, que
la Fundación Pública Galega de
Medicina Xenómica se ha pro-
puesto identificar las causas gené-
ticas de estas patologías para po-
der clasificarlas y abordar un me-
jor tratamiento en cada uno de los
casos. La fundación cuenta con la
colaboración de la Fundación Ma-
ría José Jove y el Chuac, que a ~’a-
vés del servicio de Psiquiatría, se
ha convertido en uno de los pro-
motores de la iniciativa.

"Varios miembros del servicio
nos presentaron el proyecto, que
nos pareció muy bien, porque en
algunas de estas enfermedades ya
hay hecho algún estudio interna-
cional, pero lo novedoso es deter-
minar el componente genético y
como interacciona con el ambien-
te", explicó el presidente de la
Fundación de Medicina Xenómi-
ca, Ángel Carracedo, en la presen-
tación del proyecto.

En el acto también participó la
conselleira de Sanidade, Rocío
Mosquera, que señaló que, si bien
se desconocen los genes responsa-
bles de la mayoría de las patolo-
gías psiquiátricas infantiles, ac-
tualmente se está en disposición
de encontrarlos. "En Galicia te-
mos unha situación privilexiada
porque contamos cun dos centros
de xenotipado de España e se está
a trnballar moito neste campo",
subrayó la responsable autonómi-
ca. Mosquera apuesta por priori-
zar la innovación y la investiga-

4.):;/’:;&h/Ji~iii \\,,,,, __.
El doctor ~,ngel Carracedo, junto a la conselleifa de Sanidade, Rocío Mosquera y Felipa Jove

Los resultados se obtendrán
a partir de muestras de
600 niños que presentan
diferentes patologías

ción para mejorar el sistema sani-
tario: "Só un país que innova e in-
vestiga pode saír adiante, e máis
nun momento de crise".

La conselleira recordó que el
Sergas ofrece desde el año pasado
la tarjeta doble AA para los pa-

cientes con síndrome de espectro
autista, que les acredita para estar
acompañados y mejora su accesi-
bilidad.

Duración del proyecto > La in-
vestigación que promueve la Fun-
dación de Medicina Xenómica
tendrá una duración de dos años,
durante los que se tomará mues-
tras de unos 600 pacientes de to-
da Galicia, entre niños y adoles-
centes que presenten trastornos
del espectro autista, hiperactivi-
dad y TOC.

"Cuantos más participantes
tengamos, mejor, pero contamos

con que en el caso del déficit de
atención y la hiperactividad tener
unos 300 pacientes, porque es un
trastorno más extendido", indicó
el doctor Carracedo. "Lo que más
DOS preocupa es encontrar casos
de autismo, porque es más difícil
tratar con los pacientes, pero es-
peramos contar con la colabora-
ción de las asociaciones’, añadió.

El proyecto, contará con un
presupuesto de 200.000 euros (fi-
nanciados por ambas fundacio-
nes) que permitirá contratar a dos
expertos para dedicarse exclusi-
vamente a la recogida y el análisis
de las muestras.

"Las enfermedades
psiquiátricas aún tienen
un estigma contra
el que hay que luchar"
¯ El doctor Angel Can’acedo se
ha convertido en uno de los
principales impulsores del
proyecto para identificar las
causas genéticas de los
trastornos de conducta que
afectan a miles de niños en toda
Galicia. El presidente de la
Fundación Galega de Medicina
Xenómica considera que en los
últimos años se ha avanzado
mucho en el diagnóstico de este
tipo de patologías ypor eso se
conocen más casos: "Deberían
ser los psiquiatras los que lo
confirmen, pero yo creo que hay
más pacientes porque se
diagnostica más y mejor, salvo
en el caso del espectro autista
que sí es verdad que puede
haber aumentado la
incidencia". El doctor Carracedo
advierte, sin embargo, que las
enfermedades psiquiátricas
"todavía tienen un estigma
contra el que hay que luchar".
Este experto en gen~mica
espera que el proyecto que se va
a poner en marcha sirva para
determinar las causas
moleculares de los trastornos y
abordarlos terapéuticamente.
"El objetivo es entenderlos
mejor para saber qué pasa y
buscar nuevos tratamientos",
apunta. Carracedo reconoce que
en el caso de los menores con
autismo la toma de muestras va
a ser"complicada": "No es fácil
organizarla, porque son niños
muy especiales a los que es
difícil tomarles una muestra de
sangre, por ejemplo". Pero
desde la fundación confían en la
colaboración y el apoyo de los
padres de los pacientes, "ellos
son los más interesados en
conocer el por qué de que sus
hijos tengan ese trastorno".
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Las Fundaciones María José Jove y de Medicina 
Xenómica investigarán las causas genéticas de 
patologías como el autismo 
30/01/2012 - 16:55 

Se trata de un proyecto de dos años, dirigido por el doctor Ángel Carracedo y en 
colaboración con el Chuac  

A CORUÑA, 30 (EUROPA PRESS) 

La Fundación María José Jove y la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, 
dependiente del Sergas, llevarán a cabo un proyecto para investigar las causas genéticas 
de patologías como el autismo, el déficit de atención e hiperactividad y el trastorno 
obsesivo compulsivo.  

Será un proyecto a dos años, dirigido por el doctor Ángel Carracedo, presidente de la 
Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, y en el que colabora también la 
Fundación del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) y el Servicio 
de Psiquiatría del centro hospitalario. 

A su presentación, en la Fundación María José Jove, han asistido la presidenta de esta 
institución, Felipa Jove; el doctor Ángel Carracedo y la conselleira de Sanidade, Rocío 
Mosquera, además de representantes de los hospitales gallegos que participarán en el 
estudio. 

En ella, sus responsables han subrayado que esta iniciativa se centrará en la 
investigación entre niños y adolescentes gallegos que tengan estas patologías y en los 
que se sospeche un síndrome genético.  

BENEFICIOS 

"Habrá un beneficio directo a corto plazo, pero fundamentalmente a largo plazo", ha 
subrayado el doctor Carracedo, al asegurar que, en el caso de niños autistas, este 
proyecto implicará que, en al menos un 20 por ciento de los casos, "se pueda saber cuál 
es la causa genética de su trastorno".  

Asimismo, ha precisado que en el caso del trastorno obsesivo compulsivo, la investigará 
se centrará en el ámbito de la farmacogénetica. Al respecto, ha apuntado que, aunque 
existe un tratamiento "bastante eficaz", un porcentaje de casos "no responde" al mismo. 



Para llevar a cabo la investigación, desde los distintos centros hospitalarios una red de 
profesionales seleccionará y estudiará a los pacientes para pautar una recogida de 
muestras y su posterior envío a la Fundación Pública de Medicina Xenómica para su 
análisis.  

En total, se prevé recoger muestras de al menos 300 casos de déficit de atención e 
hiperactividad, 100 de trastorno obsesivo compulsivo y 200 de autismo. 

INVERSIÓN  

En el acto, la conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, ha agradecido la colaboración 
de la Fundación María José Jove, cuya presidenta, Felipa Jove, ha cifrado en unos 
200.000 euros la inversión en este proyecto.  

Sobre él, la titular de Sanidade ha indicado que se trata de un proyecto "muy novedoso" 
y ha incidido en que "sólo un país que investiga puede salir adelante". También ha 
recalcado el trabajo del Sergas con los enfermos, a través de organismos como el 
Consello Asesor de Pacientes. 



 
 

Investigación estudiará causas genéticas de autismo e hiperactividad 



Las Fundaciones María José Jove y de Medicina 
Xenómica investigarán las causas genéticas de patologías 
como el autismo 

16:55h | lainformacion.com  

Se trata de un proyecto de dos años, dirigido por el doctor Ángel Carracedo y en 
colaboración con el Chuac  

A CORUÑA, 30 (EUROPA PRESS) 

La Fundación María José Jove y la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, 
dependiente del Sergas, llevarán a cabo un proyecto para investigar las causas 
genéticas de patologías como el autismo, el déficit de atención e hiperactividad y el 
trastorno obsesivo compulsivo.  

Será un proyecto a dos años, dirigido por el doctor Ángel Carracedo, presidente de la 
Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, y en el que colabora también la 
Fundación del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) y el Servicio de 
Psiquiatría del centro hospitalario. 

A su presentación, en la Fundación María José Jove, han asistido la presidenta de esta 
institución, Felipa Jove; el doctor Ángel Carracedo y la conselleira de Sanidade, Rocío 
Mosquera, además de representantes de los hospitales gallegos que participarán en el 
estudio. 

En ella, sus responsables han subrayado que esta iniciativa se centrará en la 
investigación entre niños y adolescentes gallegos que tengan estas patologías y en los 
que se sospeche un síndrome genético.  

BENEFICIOS 

"Habrá un beneficio directo a corto plazo, pero fundamentalmente a largo plazo", ha 
subrayado el doctor Carracedo, al asegurar que, en el caso de niños autistas, este 
proyecto implicará que, en al menos un 20 por ciento de los casos, "se pueda saber 
cuál es la causa genética de su trastorno".  

Asimismo, ha precisado que en el caso del trastorno obsesivo compulsivo, la 
investigará se centrará en el ámbito de la farmacogénetica. Al respecto, ha apuntado 



que, aunque existe un tratamiento "bastante eficaz", un porcentaje de casos "no 
responde" al mismo. 

Para llevar a cabo la investigación, desde los distintos centros hospitalarios una red de 
profesionales seleccionará y estudiará a los pacientes para pautar una recogida de 
muestras y su posterior envío a la Fundación Pública de Medicina Xenómica para su 
análisis.  

En total, se prevé recoger muestras de al menos 300 casos de déficit de atención e 
hiperactividad, 100 de trastorno obsesivo compulsivo y 200 de autismo. 

INVERSIÓN  

En el acto, la conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, ha agradecido la colaboración 
de la Fundación María José Jove, cuya presidenta, Felipa Jove, ha cifrado en unos 
200.000 euros la inversión en este proyecto.  

Sobre él, la titular de Sanidade ha indicado que se trata de un proyecto "muy 
novedoso" y ha incidido en que "sólo un país que investiga puede salir adelante". 
También ha recalcado el trabajo del Sergas con los enfermos, a través de organismos 
como el Consello Asesor de Pacientes. 



 



 
 

 



Las Fundaciones María José Jove y de 
Medicina Xenómica investigarán las causas 
genéticas de patologías como el autismo 
Se trata de un proyecto de dos años, dirigido por el doctor Ángel Carracedo y en 
colaboración con el Chuac  

• EUROPA PRESS. 30.01.2012 

La Fundación María José Jove y la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, 
dependiente del Sergas, llevarán a cabo un proyecto para investigar las causas 
genéticas de patologías como el autismo, el déficit de atención e hiperactividad y el 
trastorno obsesivo compulsivo. 

Será un proyecto a dos años, dirigido por el doctor Ángel Carracedo, presidente de la 
Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, y en el que colabora también la 
Fundación del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) y el Servicio de 
Psiquiatría del centro hospitalario. 

A su presentación, en la Fundación María José Jove, han asistido la presidenta de esta 
institución, Felipa Jove; el doctor Ángel Carracedo y la conselleira de Sanidade, Rocío 
Mosquera, además de representantes de los hospitales gallegos que participarán en el 
estudio. 

En ella, sus responsables han subrayado que esta iniciativa se centrará en la 
investigación entre niños y adolescentes gallegos que tengan estas patologías y en los 
que se sospeche un síndrome genético. 

BENEFICIOS 

"Habrá un beneficio directo a corto plazo, pero fundamentalmente a largo plazo", ha 
subrayado el doctor Carracedo, al asegurar que, en el caso de niños autistas, este 
proyecto implicará que, en al menos un 20 por ciento de los casos, "se pueda saber 
cuál es la causa genética de su trastorno". 

Asimismo, ha precisado que en el caso del trastorno obsesivo compulsivo, la 
investigará se centrará en el ámbito de la farmacogénetica. Al respecto, ha apuntado 
que, aunque existe un tratamiento "bastante eficaz", un porcentaje de casos "no 
responde" al mismo. 



Para llevar a cabo la investigación, desde los distintos centros hospitalarios una red de 
profesionales seleccionará y estudiará a los pacientes para pautar una recogida de 
muestras y su posterior envío a la Fundación Pública de Medicina Xenómica para su 
análisis. 

En total, se prevé recoger muestras de al menos 300 casos de déficit de atención e 
hiperactividad, 100 de trastorno obsesivo compulsivo y 200 de autismo. INVERSIÓN 

En el acto, la conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, ha agradecido la colaboración 
de la Fundación María José Jove, cuya presidenta, Felipa Jove, ha cifrado en unos 
200.000 euros la inversión en este proyecto. 

Sobre él, la titular de Sanidade ha indicado que se trata de un proyecto "muy 
novedoso" y ha incidido en que "sólo un país que investiga puede salir adelante". 
También ha recalcado el trabajo del Sergas con los enfermos, a través de organismos 
como el Consello Asesor de Pacientes. 



Las Fundaciones María José Jove y de 
Medicina Xenómica investigarán las causas 
genéticas de patologías como el autismo 
Se trata de un proyecto de dos años, dirigido por el doctor Ángel Carracedo y 
en colaboración con el Chuac 

A CORUÑA, 30 (EUROPA PRESS) 

La Fundación María José Jove y la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, 
dependiente del Sergas, llevarán a cabo un proyecto para investigar las causas 
genéticas de patologías como el autismo, el déficit de atención e hiperactividad y el 
trastorno obsesivo compulsivo.  

Será un proyecto a dos años, dirigido por el doctor Ángel Carracedo, presidente de la 
Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, y en el que colabora también la 
Fundación del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) y el Servicio de 
Psiquiatría del centro hospitalario. 

A su presentación, en la Fundación María José Jove, han asistido la presidenta de esta 
institución, Felipa Jove; el doctor Ángel Carracedo y la conselleira de Sanidade, Rocío 
Mosquera, además de representantes de los hospitales gallegos que participarán en el 
estudio. 

En ella, sus responsables han subrayado que esta iniciativa se centrará en la 
investigación entre niños y adolescentes gallegos que tengan estas patologías y en los 
que se sospeche un síndrome genético.  

BENEFICIOS 

"Habrá un beneficio directo a corto plazo, pero fundamentalmente a largo plazo", ha 
subrayado el doctor Carracedo, al asegurar que, en el caso de niños autistas, este 
proyecto implicará que, en al menos un 20 por ciento de los casos, "se pueda saber 
cuál es la causa genética de su trastorno".  

Asimismo, ha precisado que en el caso del trastorno obsesivo compulsivo, la 
investigará se centrará en el ámbito de la farmacogénetica. Al respecto, ha apuntado 
que, aunque existe un tratamiento "bastante eficaz", un porcentaje de casos "no 
responde" al mismo. 

Para llevar a cabo la investigación, desde los distintos centros hospitalarios una red de 
profesionales seleccionará y estudiará a los pacientes para pautar una recogida de 



muestras y su posterior envío a la Fundación Pública de Medicina Xenómica para su 
análisis.  

En total, se prevé recoger muestras de al menos 300 casos de déficit de atención e 
hiperactividad, 100 de trastorno obsesivo compulsivo y 200 de autismo. 

INVERSIÓN  

En el acto, la conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, ha agradecido la colaboración 
de la Fundación María José Jove, cuya presidenta, Felipa Jove, ha cifrado en unos 
200.000 euros la inversión en este proyecto.  

Sobre él, la titular de Sanidade ha indicado que se trata de un proyecto "muy 
novedoso" y ha incidido en que "sólo un país que investiga puede salir adelante". 
También ha recalcado el trabajo del Sergas con los enfermos, a través de organismos 
como el Consello Asesor de Pacientes.  



En niños y adolescentes  

Las Fundaciones María José Jove y de Medicina 
Xenómica investigarán las causas genéticas de 
patologías como el autismo 
Se trata de un proyecto de dos años, dirigido por el doctor Ángel Carracedo y en 
colaboración con el Chuac 

A CORUÑA, 30 (EUROPA PRESS) 
 
La Fundación María José Jove y la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, 
dependiente del Sergas, llevarán a cabo un proyecto para investigar las causas genéticas 
de patologías como el autismo, el déficit de atención e hiperactividad y el trastorno 
obsesivo compulsivo.  
 
Será un proyecto a dos años, dirigido por el doctor Ángel Carracedo, presidente de la 
Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, y en el que colabora también la 
Fundación del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) y el Servicio 
de Psiquiatría del centro hospitalario. 
 
A su presentación, en la Fundación María José Jove, han asistido la presidenta de esta 
institución, Felipa Jove; el doctor Ángel Carracedo y la conselleira de Sanidade, Rocío 
Mosquera, además de representantes de los hospitales gallegos que participarán en el 
estudio. 
 
En ella, sus responsables han subrayado que esta iniciativa se centrará en la 
investigación entre niños y adolescentes gallegos que tengan estas patologías y en los 
que se sospeche un síndrome genético.  
 
BENEFICIOS 
 
"Habrá un beneficio directo a corto plazo, pero fundamentalmente a largo plazo", ha 
subrayado el doctor Carracedo, al asegurar que, en el caso de niños autistas, este 
proyecto implicará que, en al menos un 20 por ciento de los casos, "se pueda saber cuál 
es la causa genética de su trastorno".  
 
Asimismo, ha precisado que en el caso del trastorno obsesivo compulsivo, la investigará 
se centrará en el ámbito de la farmacogénetica. Al respecto, ha apuntado que, aunque 
existe un tratamiento "bastante eficaz", un porcentaje de casos "no responde" al mismo. 
 
Para llevar a cabo la investigación, desde los distintos centros hospitalarios una red de 
profesionales seleccionará y estudiará a los pacientes para pautar una recogida de 



muestras y su posterior envío a la Fundación Pública de Medicina Xenómica para su 
análisis.  
 
En total, se prevé recoger muestras de al menos 300 casos de déficit de atención e 
hiperactividad, 100 de trastorno obsesivo compulsivo y 200 de autismo. 
 
INVERSIÓN  
 
En el acto, la conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, ha agradecido la colaboración 
de la Fundación María José Jove, cuya presidenta, Felipa Jove, ha cifrado en unos 
200.000 euros la inversión en este proyecto.  
 
Sobre él, la titular de Sanidade ha indicado que se trata de un proyecto "muy novedoso" 
y ha incidido en que "sólo un país que investiga puede salir adelante". También ha 
recalcado el trabajo del Sergas con los enfermos, a través de organismos como el 
Consello Asesor de Pacientes.  



Las Fundaciones María José Jove y de Medicina Xenómica investigarán 
las causas genéticas de patologías como el autismo  

La Fundación María José Jove y la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, 
dependiente del Sergas, llevarán a cabo un proyecto para investigar las causas genéticas de 
patologías como el autismo, el déficit de atención e hiperactividad y el trastorno obsesivo 
compulsivo. 

Será un proyecto a dos años, dirigido por el doctor Ángel Carracedo, presidente de la 
Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, y en el que colabora también la 
Fundación del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) y el Servicio de 
Psiquiatría del centro hospitalario. 

A su presentación, en la Fundación María José Jove, han asistido la presidenta de esta 
institución, Felipa Jove; el doctor Ángel Carracedo y la conselleira de Sanidade, Rocío 
Mosquera, además de representantes de los hospitales gallegos que participarán en el 
estudio. 

En ella, sus responsables han subrayado que esta iniciativa se centrará en la 
investigación entre niños y adolescentes gallegos que tengan estas patologías y en los 
que se sospeche un síndrome genético. BENEFICIOS 

'Habrá un beneficio directo a corto plazo, pero fundamentalmente a largo plazo', ha 
subrayado el doctor Carracedo, al asegurar que, en el caso de niños autistas, este 
proyecto implicará que, en al menos un 20 por ciento de los casos, 'se pueda saber 
cuál es la causa genética de su trastorno'. 

Asimismo, ha precisado que en el caso del trastorno obsesivo compulsivo, la 
investigará se centrará en el ámbito de la farmacogénetica. Al respecto, ha apuntado 
que, aunque existe un tratamiento 'bastante eficaz', un porcentaje de casos 'no 
responde' al mismo. 

Para llevar a cabo la investigación, desde los distintos centros hospitalarios una red de 
profesionales seleccionará y estudiará a los pacientes para pautar una recogida de 
muestras y su posterior envío a la Fundación Pública de Medicina Xenómica para su 
análisis. 

En total, se prevé recoger muestras de al menos 300 casos de déficit de atención e 
hiperactividad, 100 de trastorno obsesivo compulsivo y 200 de autismo. 

INVERSIÓN 



En el acto, la conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, ha agradecido la colaboración 
de la Fundación María José Jove, cuya presidenta, Felipa Jove, ha cifrado en unos 
200.000 euros la inversión en este proyecto. 

Sobre él, la titular de Sanidade ha indicado que se trata de un proyecto 'muy 
novedoso' y ha incidido en que 'sólo un país que investiga puede salir adelante'. 
También ha recalcado el trabajo del Sergas con los enfermos, a través de organismos 
como el Consello Asesor de Pacientes. 

 



EUROPA PRESS 

Se trata de un proyecto de dos años, dirigido por el doctor Ángel 
Carracedo y en colaboración con el Chuac  

A CORUÑA, 30 (EUROPA PRESS) 

La Fundación María José Jove y la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, 
dependiente del Sergas, llevarán a cabo un proyecto para investigar las causas genéticas de 
patologías como el autismo, el déficit de atención e hiperactividad y el trastorno obsesivo 
compulsivo. Será un proyecto a dos años, dirigido por el doctor Ángel Carracedo, presidente de 
la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, y en el que colabora también la Fundación 
del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) y el Servicio de Psiquiatría del 
centro hospitalario. 

A su presentación, en la Fundación María José Jove, han asistido la presidenta de esta 
institución, Felipa Jove; el doctor Ángel Carracedo y la conselleira de Sanidade, Rocío 
Mosquera, además de representantes de los hospitales gallegos que participarán en el estudio. 
En ella, sus responsables han subrayado que esta iniciativa se centrará en la investigación 
entre niños y adolescentes gallegos que tengan estas patologías y en los que se sospeche un 
síndrome genético.  

BENEFICIOS 
"Habrá un beneficio directo a corto plazo, pero fundamentalmente a largo plazo", ha 
subrayado el doctor Carracedo, al asegurar que, en el caso de niños autistas, este proyecto 
implicará que, en al menos un 20 por ciento de los casos, "se pueda saber cuál es la causa 
genética de su trastorno". Asimismo, ha precisado que en el caso del trastorno obsesivo 
compulsivo, la investigará se centrará en el ámbito de la farmacogénetica. Al respecto, ha 
apuntado que, aunque existe un tratamiento "bastante eficaz", un porcentaje de casos "no 
responde" al mismo. 

Para llevar a cabo la investigación, desde los distintos centros hospitalarios una red de 
profesionales seleccionará y estudiará a los pacientes para pautar una recogida de muestras y 
su posterior envío a la Fundación Pública de Medicina Xenómica para su análisis. En total, se 
prevé recoger muestras de al menos 300 casos de déficit de atención e hiperactividad, 100 de 
trastorno obsesivo compulsivo y 200 de autismo. 

INVERSIÓN 
En el acto, la conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, ha agradecido la colaboración de la 
Fundación María José Jove, cuya presidenta, Felipa Jove, ha cifrado en unos 200.000 euros la 
inversión en este proyecto. Sobre él, la titular de Sanidade ha indicado que se trata de un 
proyecto "muy novedoso" y ha incidido en que "sólo un país que investiga puede salir 
adelante". También ha recalcado el trabajo del Sergas con los enfermos, a través de 
organismos como el Consello Asesor de Pacientes. 
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GAL‐SANIDAD ESTUDIO  
Investigación estudiará causas genéticas de autismo e hiperactividad  

A Coruña, 30 ene (EFE).‐ La Fundación María José Jove y la Fundación Pública Galega de 
Medicina Xenómica (Sergas) han presentado esta mañana el proyecto para el diagnóstico 
genético en niños y adolescentes con autismo, déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 
y trastorno obsesivo compulsivo (TOC) en Galicia. 

Se trata de un estudio que tendrá una duración de dos años y en el que también se 
contará con la cooperación de los principales hospitales gallegos, destacando la especial 
colaboración de la Fundación del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña y del 
servicio de psiquiatría del CHUAC. 
 
Para la investigación se recogerán 600 muestras en niños y adolescentes gallegos que 
tengan estas patologías y en los que se sospeche un síndrome genético 
A la presentación y posterior rueda de prensa para explicar el alcance y el desarrollo de 
este proyecto han asistido la conselleira de Sanidad de la Xunta de Galicia, Rocío 
Mosquera; la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, y el presidente de la 
Fundación Galega de Medicina Xenómica (Sergas), el doctor Ángel Carracedo, además de 
representantes de los hospitales de Galicia que participarán en el estudio. 
 
La responsable autonómica de Sanidad ha destacado la importancia de este "novedoso" 
estudio para "enfocar" mejor el "abordaje terapéutico" de estas enfermedades. 
"De momento los genes encontrados explican sólo una pequeña parte del riesgo genético 
asociado a estas enfermedades, pero nos están dando claves para entenderlas mejor y 
abriendo nuevas hipótesis de trabajo", ha afirmado. EFE 




