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Ciencia

Plan mundial para 
posibles contactos 
alienígenas

La sociedad científica británica 
Royal Society reclama a la ONU 
un plan mundial que proteja a 
los humanos de un posible ata-
que violento de extraterrestres. 
Según un estudio científico, el 
sistema evolutivo del universo 
determina que si existen extra-
terrestres inteligentes serán 
parecidos a los humanos.

Universidade

Santiago acolle a VI 
Olimpíada Galega de 
Bioloxía 

Por sexto ano consecutivo ce-
lébrase a Olimpíada Galega de 
Bioloxía, que terá lugar o vin-
deiro venres, día 14, na Facul-
tade de Bioloxía da Universi-
dade de Santiago. No certame 
participarán 106 alumnos de 
Bacharelato de 33 institutos de 
toda Galicia, 37 deles da pro-
vincia de Pontevedra.    

Investigación

Las lágrimas 
femeninas reducen 
la libido masculina

El olor de lágrimas femeninas 
genera un descenso del apetito 
sexual masculino, incluso sin 
que la mujer esté presente, se-
gún un estudio de científicos 
israelíes que revela que el llan-
to genera un descenso de los 
medios psicológicos de excita-
ción, incluido un significativo 
descenso de la testosterona.

Medio Ambiente

A OMA inicia a 
campaña de recollida 
de móbiles na Uvigo

A Oficina de Medio Ambiente 
(OMA) da Uvigo pon en mar-
cha, por segundo ano conse-
cutivo, a campaña de recollida 
de teléfonos móbiles coa que 
colabora co proxecto ‘Mobilíza-
te pola Selva’, promovido polo 
Instituto Jane Godall. Os colec-
tores estarán na Universidade 
durante sete meses. Móbiles para reciclar. DP

La primera vacuna 
contra el cáncer de 
pulmón avanzado 
llega a varios países

Premiados  
tres jóvenes 
ingenieros de la 
ETS de Vigo 

MADRID. El Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) 
ha iniciado un estudio acerca de 
cómo envejece la población espa-
ñola, con el que se espera respon-
der a preguntas como qué factores 
están implicados en la aparición 
de enfermedades y discapacidad, 
y cuál es la evolución del apoyo en 
el ámbito familiar. También se 
intentará detectar etapas críticas 
en el proceso de envejecimiento, 
y si aspectos como los ideales polí-
ticos y las creencias religiosas ac-
túan como factor de influencia.
Para ello, los científicos harán un 
seguimiento de cómo envejecen 
miles de españoles mayores de 
50 años durante dos décadas. La 
primera fase del estudio arranca 
este año, con 1.572 participantes, 

y con la idea de dar continuidad al 
proyecto a partir de 2012 con, al 
menos, 6.000 voluntarios.

La recogida de datos para este 
proyecto denominado ELES (acró-
nimo de Estudio Longitudinal 
Envejecer en España), en el que 
colabora la Fundación Ingema, 
se hará de forma periódica, cada 
dos años, una vez analizados los 
resultados de este primer proyec-
to piloto.

ENCUESTAS.La información se 
obtendrá mediante encuestas 
(cuestionarios telefónicos, pre-
senciales o autocumplimenta-
dos) que incluirán cinco factores 
de influencia del envejecimiento: 
demografía, salud, psicosociolo-
gía, economía y relaciones socia-

les. Además, se harán pruebas de 
esfuerzo, se tomarán muestras 
de sangre y saliva, y se realizarán 
medidas antropométricas para 
conocer otros parámetros físicos 
y biológicos del envejecimiento.

De acuerdo con las estadísticas, 
en el horizonte de 2049 el 30 por 
ciento de la población española 
será mayor, por lo que este estu-
dio aportará «información valiosa 
para planes y políticas relaciona-
das con las personas mayores», 
según uno de sus responsables, el 
investigador Vicente Rodríguez.

El proyecto ELES busca respon-
der a preguntas como qué factores 
están implicados en la aparición 
de enfermedades y discapacidad, 
y cuál es la evolución del apoyo en 
el ámbito familiar.

El CSIC estudia cómo 
envejecen los españoles

▶La investigación determinará si factores como los ideales políticos 
o las creencias religiosas actúan como factor de influencia 

VIGO. El Ilustre Colegio Oficial 
de Ingenieros Industriales de 
Galicia ha concedido una de 
sus Distinciones de Fin de 
Carrera al alumno de la Es-
cola Técnica Superior de Vigo 
Marcos Blanco, por el diseño 
de un software de simulación 
de vehículos.

El proyecto ganador, de-
nominado ‘Modelo 3D de 
dinámica vehicular con Mat-
lab. Aplicación al estudio del 
comportamiento dinámico 
de vehículos’, consiste en una 
herramienta de simulación 
de automóvil con el que se lo-
gran unos nuevos resultados 
que permitirían mejoras en el 
comportamiento del piloto, 
así como aplicaciones a com-
peticiones deportivas.

El software permite estudiar 
el comportamiento dinámi-
co de los turismos y también 
conseguir un ‘set- up’ óptimo 
para los vehículos de compe-
tición, llegando a proponer 
mejoras en aspectos como la 
suspensión, la aerodinámica 
o el reparto de pesos.

Además de este primer pre-
mio, dotado con 700 euros y 
un pergamino artístico, el 
colegio también ha galardo-
nado los proyectos de otros dos 
alumnos de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Indus-
triales de Vigo. 

Así, Alejandro Alejo San-
tana ha recibido el segundo 
premio -400 euros y un per-
gamino- por la aplicación de 
un software de vigilancia de 
interiores mediante robots 
móviles y Rubén de la Mano 
-ganador de un tercer premio 
dotado con 200 euros y el co-
rrespondiente pergamino-, ha 
sido reconocido por su ‘Estudio 
del desgaste en la cavidad du-
rante el proceso de inyección 
de plástico aplicado a molde 
reutilizable’.

LA HABANA.La vacuna terapéu-
tica cubana contra el cáncer de 
pulmón avanzado CIMAVAX-EGF 
está en proceso de registro en va-
rios países tras su aplicación con 
buenos resultados a un millar 
de pacientes en la isla, declaró la 
responsable del proyecto, Gisela 
González.

El producto ya está registrado 
en Perú y se encuentra en trámite 
en Colombia, Brasil, Paraguay, 
Ecuador y Argentina, dijo la espe-
cialista del Centro de Inmunología 
Molecular (CIM) de La Habana, 
que precisó que el medicamento 
también entrará próximamente 
en fase de pruebas en China.

Esta vacuna terapéutica es el 
fruto de 15 años de investigación 
en Cuba, y su registro sanitario en 
la isla concluyó en junio de 2008.
Desde entonces se ha aplicado a 
más de un millar de pacientes en 
el país caribeño y «se ha compro-
bado que la vacuna es segura», 
no tiene efectos adversos graves y 
aumenta la supervivencia del pa-
ciente «con una buena calidad», 
señaló Gisela González.

PIONERA. La investigadora afir-
mó además que el tratamiento 
con esta vacuna se lleva a cabo en 
policlínicas de la isla, y calificó de 
«muy prometedora» su aplicación 
en ese nivel de atención primaria 
de salud. También explicó que en 
la actualidad se sigue trabajando 
en el principio de esta vacuna con 
la pretensión de emplearlo en te-
rapias contra otros tipos de cán-
cer como los de próstata, útero y 
mama.

 CIMAVAX-EGF es la primera va-
cuna terapéutica contra el cáncer 
de pulmón avanzado registrada 
en el mundo. «Está basada en 
una proteína que todos tenemos: 
el factor de crecimiento epidérmi-
co, relacionado con los procesos de 
proliferación celular, que cuando 
hay cáncer está descontrolados», 
detalló la doctora González. 

Durante dos décadas el CSIC llevará a cabo una investigación sobre el envejecimiento. EFE
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