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Las ventas de
tabaco bajan
por primera
vez en España
M. COSTA-PAU, Barcelona
Desde enero a mayo de 2005, las
empresas tabacaleras han vendido en España 120 millones de
cajetillas de tabaco menos que
en el mismo periodo de 2004, lo
que representa una reducción de
las ventas del 6,3%. Las cifras
fueron reveladas ayer en Barcelona por el secretario general del
Ministerio de Sanidad, Fernando Lamata, quien destacó que
este “insólito” descenso habría
sido aún más acusado si no fuera porque las provincias limítrofes con Francia, como Girona y
Lleida, han incrementado las
ventas de cajetillas en más del
12% porque muchos franceses
cruzan la frontera para abastecerse de un producto que en España encuentran más barato.
Lamata, que participó ayer
en Barcelona en la XI Conferencia Mundial sobre cáncer de pulmón, atribuyó la disminución
de ventas de tabaco a varios factores, entre ellos la mayor
concienciación de la sociedad sobre los daños en la salud que
provoca el hábito de fumar y el
debate generado entorno a la futura ley que impulsa el Gobierno contra el tabaco. Encuestas
internas del Ministerio de Sanidad indican que el 75% de la
población aprueba las medidas
que establece la nueva normativa, entre ellas la prohibición de
fumar en los lugares de trabajo.
La entrada en vigor de esta
ley puede provocar un mayor
descenso de las ventas de tabaco, como ha sucedido en países
como Italia o Irlanda tras la
aprobación de sendas leyes para
limitar el tabaquismo. En Italia,
desde el pasado enero, cuando
entró en vigor la normativa, hasta abril, las ventas de tabaco
han caído un 9%. Ante la previsible reducción del negocio que
deberán afrontar las tabacaleras
españolas, Fernando Lamata
aconsejó su “reconversión a
otras industrias que generen salud”.
Lamata recordó que el tabaco es el responsable del 90% de
los casos de cáncer de pulmón y
apuntó que la incidencia de esta
enfermedad se ha duplicado en
los últimos años en las mujeres y
“volverá a duplicarse” en las
próximas décadas a causa de la
masiva incorporación del colectivo femenino al hábito tabáquisco a partir de los años sesenta.
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Creado en Sevilla el centro que
dirigirá el científico Bernat Soria
El laboratorio, dotado con 17 millones, investigará en células madre
JAVIER SAMPEDRO, Madrid
Andalucía abrirá a fin de año su principal instituto de investigación con células madre, el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina
Regenerativa (Cabimer), instalado en Sevilla y
dirigido por Bernat Soria. El centro albergará

a 20 grupos de investigación y arranca con una
financiación de 17 millones, según el convenio
firmado ayer por el CSIC, la Junta de Andalucía y las dos universidades sevillanas. Junto a la
investigación básica, el centro explorará las futuras aplicaciones clínicas de las células madre.

El centro comenzará a funcionar a finales de este año. “De
los 20 jefes de línea, seis o siete
provienen del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que ha pagado los
8,5 millones del edificio”, explica Bernat Soria. “Los otros 8,5
millones son para infraestructuras y equipamientos, y han
sido aportados por el resto de
las instituciones firmantes. La
Consejería de Salud tendrá
“otros seis o siete jefes de línea”, añade Soria.
Cuando esté a pleno rendimiento, en el Centro Andaluz
de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer) trabajarán 200 personas entre investigadores y técnicos. Soria
ya ha dimitido como director
del Instituto de Bioingeniería
de la Universidad Miguel Hernández, en Elche, para ponerse
al frente.
El nuevo centro científico
andaluz, que se instalará en un
edificio de más de 9.000 metros
cuadrados del Parque Científico Tecnológico Cartuja 93, se
dividirá en cuatro grandes departamentos. Estas serán sus líneas de investigación:
E Biología Molecular. Se centrará sobre todo en los mecanismos que garantizan la estabilidad del genoma, y en los que
regulan la división y la diferenciación (especialización) de las
células. El fallo de estos sistemas es una de las principales
causas de cáncer.
E Señalización celular. La comunicación entre las células de
un tejido o de un órgano, se
basa en intrincados sistemas
de emisión, captación e interpretación de decenas de señales químicas, cuyo esclarecimiento es un campo de investigación muy activo. Las alteraciones en estos sistemas subyacen a muchos tumores, enfermedades degenerativas y
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disfunciones del sistema inmune.
E Células madre. Las células
madre embrionarias son capaces de generar todos los tejidos
humanos adultos, pero los científicos tienen aún que controlar ese proceso (la diferenciación) antes de plantearse su
uso clínico. El laboratorio de
Bernat Soria, por ejemplo, que
explora futuros tratamientos
de la diabetes, intenta convertir
las células madre en tejidos
pancreáticos productores de insulina. El centro trabajará tam-

bién con células madre adultas, y tiene planes para investigar en clonación terapéutica
(producción de células madre
genéticamente idénticas a un
paciente).
E Medicina Regenerativa. Es el
objetivo final de todo lo anterior. Este departamento buscará formas de trasladar las demás investigaciones a la práctica clínica y a la farmacología.
Investigará en diabetes, revascularización de lesiones, rechazo inmunológico, cáncer y regeneración.

Un juez rechaza
casar a dos hombres
porque uno de ellos
es extranjero
LLUÍS PELLICER, Barcelona
El juzgado de paz de Canet de
Mar (Barcelona) rechazó ayer
tramitar una solicitud de matrimonio entre dos personas del
mismo sexo, según denunció la
pareja, porque uno de los dos es
de origen indio y “prevalece su
ley personal”. El abogado de la
pareja, José María Ortiz Gómez,
denunció que se trata de la primera objeción de conciencia, por lo
cual pedirá a la fiscalía “que esclarezca quiénes son los autores
de esta prevaricación administrativa”. “Es un caso muy claro de
presunta resistencia a la ley”,
agregó.
Enric Baucells y Vipul Dutt
acudieron ayer al juzgado acompañados de dos testigos para iniciar los trámites de la boda. La
funcionaria, según Baucells, les
advirtió de que debía consultarlo
con el juez porque uno era extranjero. “Al cabo de una hora me
llamó para decirme que no podía
aceptar nuestra solicitud porque
prevalecía la legislación india,
que no permite los matrimonios
entre homosexuales pero que, de
cualquier modo, se comprometía
a enviar el expediente a la fiscalía
de Arenys de Mar”, explicó Baucells.
Dutt tiene un permiso de residencia por estudios desde septiembre de 2001, y ambos están
registrados como pareja de hecho desde febrero de 2002. “La
semana pasada estábamos muy
ilusionados porque por fin podríamos casarnos. Lo de esta
mañana [por ayer] ha sido un
jarro de agua fría. Ya teníamos
pensada la fiesta, a la que invitábamos a amigos y familiares, pero ahora preferimos aguardar, a
ver qué pasa”, lamentó Baucells.
El letrado de la pareja, que
también preside la comisión de
Igualdad de Derechos para los
Nuevos Modelos de Familia del
Colegio de Abogados de Barcelona, recordó que el Código Civil
establece que “los matrimonios
celebrados en España se regirán
por la legislación española”. “Si
el fiscal no actúa”, añadió, “no
descartamos presentar una querella criminal, porque la objeción
de conciencia es inadmisible en
estos casos”. Este diario intentó
sin éxito hablar con el juez y la
funcionaria que atendieron la solicitud de matrimonio presentada por la pareja.

