
ANNA CABEZA  BARCELONA 

Investigadores de la Universidad Au-

tónoma de Barcelona (UAB) han con-

seguido de manera pionera revertir 

la pérdida de memoria en ratones 

con estados iniciales de alzhéimer 

gracias a una terapia génica. 

La importancia de la inves-

tigación ha motivado que 

ayer fuera portada en la re-

vista «The Journal of Neu-

roscience» y es un paso 

más en la lucha contra esta 

enfermedad neurológica.   

Tras un trabajo de cua-

tro años, científicos del 
Instituto de Neurociencias de la UAB 

identificó la proteína que, en blo-

quearse, impide la consolidación de 

la memoria. A partir de descubrir este 

mecanismo celular, han desarrolla-

do una terapia génica especial para 

casos incipientes de esta enferme-

dad que se ha probado con éxito en 

ratones. 

En concreto, los investigadores 

han conseguido revertir la pérdida 

de memoria inyectando en el cere-

bro de ratones un gen creado en el 

laboratorio que provoca la produc-

ción de la proteína que condiciona el 

alzhéimer, que se conoce como 

«Crtc1» (CREB regulated transcrip-

ción coactivator -1). Al restituirla se 

activan los genes implicados en la 

consolidación de la memoria a largo 

plazo. 

Los investigadores han 

comparado la expresión de 

estos genes en ratones sa-

nos y en ratones transgé-

nicos que han empezado a 

desarrollar de manera inci-

piente la enfermedad. Tras 

este avance, los investiga-

dores han empezado a 
analizar ahora si la terapia tiene los 

mismos efectos en ratones con la en-

fermedad más avanzada.   

Carlos Saura, responsable de la in-

vestigación, destacó ayer que «aun-

que el alzhéimer es una enfermedad 

multifuncional, hemos descubierto 

el mecanismo con el que se regula la 

memoria». Este avance, reconoció, 

«podría ser un primer paso para de-

sarrollar una terapia génica apta para 

humanos, pero también para encon-

trar una solución farmacológica a 

partir de este activador del gen». 

Logran revertir la pérdida 
de memoria del alzhéimer

Terapia génica pionera aplicada en ratones

JOSEP AGUILÓ  PALMA DE MALLORCA 

La Junta de Gobierno celebrada ayer 

en el Ayuntamiento de Palma, cuyo 

alcalde es el popular Mateo Isern, 

aprobó el texto definitivo de la Or-

denanza para Fomentar la Convi-

vencia Cívica, que será validada en 

el pleno extraordinario que se cele-

brará el próximo 12 de mayo.  

La nueva ordenanza establece 

multas de entre 200 y 400 euros para 

los clientes de la prostitución, para 

quienes practiquen el «balconing» 

o para la «falsa mendicidad» con 
carácter coercitivo, actuaciones to-

das ellas consideradas como gra-

ves. Las faltas leves, como por ejem-

plo no recoger los excrementos de 

los perros, serán multadas con 50 

euros, mientras que las muy graves 

podrían llegar hasta los 600 euros. 

En principio, está previsto que 

las sanciones empiecen a aplicarse 

ya en junio en la zona turística co-

nocida como la Playa de Palma, 

mientras que en el centro de la ciu-

dad la fecha programada ha sido fi-

jada para el mes de septiembre.

Multas de hasta 400 
euros para falsos 
mendigos y clientes 
de la prostitución

En Palma de Mallorca

CARLOS SAURA

ABC

Megaproyecto 

Más de 40 pisos 
De los 236 edificios proyecta-
dos, 55 tendrán más de 4o 
pisos. El 48%, dispone ya de 
licencia y el 19% está en 
construcción.  

Uso residencial 
Unos 180 ofrecerán un uso  
residencial para satisfacer la 
demanda de viviendas para la 
próxima década. 

En 2017 
Entre los proyectos destaca 
«The Pinnacle» (La Cumbre), 
una espiral que alcanzará los 
288 m. y se convertiráen el 
segundo edificio más alto.

Ningún inversor hubiera
suscrito acciones de haber
sabido antes la grave crisis
que estaba sufriendo dicha
entidad bancaria

Por eso, si lo considera conveniente, puede llamar al
teléfono gratuito: 900 101 775 y concertar una cita
gratuita en nuestras oficinas de Madrid, Barcelona,
Valencia, Zaragoza, Alicante, Zamora, Mataró y Valladolid

Los accionistas de Bankia podrían
recuperar su dinero por la vía judicial

rriaga
sociados
ABOGADOS - CONSULTORES

La salida a bolsa de Bankia
posiblemente se realizó en
base a una información errónea
con el propósito de conseguir
financiación para evitar su caída

Nosotros consideramos que
se puede demandar a Bankia,
solicitar la nulidad y recuperar
todo el dinero perdido

rriaga
sociados

ABOGADOS - CONSULTORES

900 101 775
teléfono gratuito y llamada y cita gratuitas

E-mail: contacto@arriagaasociados.com
www.arriagaasociados.com
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