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Santiago acoge desde ayer  
y hasta mañana, miércoles, 
a los mejores especialistas 
del mundo en análisis del 
genoma humano y sus apli-
caciones en el 14 Simposio 
internacional sobre varian-
tes del Genoma y el Human 
Variome Project, reuniones 
que comenzaron en Oxford 
en 1991, y que organiza el 
profesor Ángel Carracedo, 
director de la Fundación de 
Medicina Xenómica.

El profesor Carracedo 
señaló que entre los temas 
que abordarán en el sim-
posio se prestará especial 
atención al diagnóstico de 
enfermedades hereditarias 
y cáncer, con una sesión 
especial sobre BRCA (gen 
supresor de tumores hu-
manos) y cáncer de mama 
y biopsia líquida.

En este sentido, el cate-
drático de la USC calificó 
de “vital” la secuenciación 

m. mera
Santiago

del genoma en el cáncer.
“Es una revolución muy 

grande en Medicina el po-
der llegar, a través de la 
genómica, a dividir una 
enfermedad por sus 
causas, ya que nos 
lleva a una medicina 
totalmente personali-
zada”, argumentó.

Precisó que estos 
avances se producen al en-
contrar los genes que hay 
detrás de cada dolencia, ya 
sea común o hereditaria.

Por su parte, la doctora 
María Jesús Sobrido, di-
rectora del Grupo de Neu-
rogenética del Instituto 
de Investigación Sanitaria 
(IDIS), recordó que tan-
to científicos del instituto 
compostelano como de la 
fundación que dirige Ca-
rracedo trabajan en los 
avances de distintas enfer-
medades, como el cáncer 
o las de tipo psiquiátrico, a 
través del genoma en con-
sorcios internacionales.

Sobrido indicó que uno 

de los temas que se aborda-
rá en el simposio en Santia-
go es el proyecto británico 
de los 100.000 genomas, 
que busca identificar los 
componentes del genoma 
humano que contribuyen a 
enfermedades como el cán-
cer y la diabetes. 

Utilizar el mismo código 
genético que produce estas 
enfermedades ayudará a 
doctores e investigadores 
a entender cómo y por qué 
se producen estas enferme-
dades, con el fin de llegar a 
erradicar estas dolencias.

La experta subrayó que 
en Galicia, tanto en Santia-

go como en A Coruña o 
Vigo, “disponemos de 
formación, de gente 

muy competente pa-
ra trabajar a nivel 
internacional, ade-
más de contar con la 

tecnología necesaria, 
lo que sí falta es un po-

tencial muy importante, el 
económico, para poder lle-
var a cabo los estudios”.

“Si en otro país hacen 500 
secuenciaciones de una en-
fermedad, aquí un científi-
co llega a hacer dos o tres”, 
explicó, a la vez que llamó 
la atención sobre la necesi-
dad de contar con una ma-
yor financiación, “ya sea a 
través de la colaboración 
pública como privada”.

Indicó que en el simposio 
se hará una puesta al día en 
tecnología y software. “Te-
nemos las plataformas y la 
bioinformática, pero el reto 
está en saber interpretar lo 
que vemos, la causa de una 
enfermedad o la predispo-
sición a padecerla o no”. 

“es una revolución encontrar 
los genes de una enfermedad”
Carracedo afirma que la genómica permite dividir una dolencia 
por sus causas // Una medicina totalmente personalizada, el fin

Cita para 
los mejores 
expertos de 
30 países
Santiago. Unos doscientos  
investigadores de más de 
treinta países asisten a la 
reunión que se celebra en 
Santiago (hotel NH Collec-
tion), y que preside el pro-
fesor Johan den Dunnen 
de la Universidad de Lei-
den, mientras que el comi-
té científico y coordinador 
cuenta, además de Carra-
cedo y Sobrido, con María 
Torres, del Centro Nacional 
de Genotipado.

Los expertos analizarán 
en Compostela las nuevas 
tecnologías de secuencia-
ción genómica, el análisis e 
interpretación de variantes 
genéticas, las aplicaciones 
en investigación biomé-
dica, el diagnóstico de en-
fermedades hereditarias y 
cáncer, el proyecto británi-
co de los 100.000 Genomas, 
los avances en bioinformá-
tica, las aportaciones de la 
genómica a la industria far-
macéutica, genética de po-
blaciones y forenses. 

Además, en el simposio 
habrá una amplia presen-
cia de compañías biotecno-
lógicas y de aplicaciones al 
diagnóstico médico.

Ángel Carracedo
FundaCión mediCina xenómiCa

“Los avances se 
producen al hallar 
los genes que hay 
detrás de una 
patología, ya sea 
hereditaria o de 
tipo común”

Mª Jesús Sobrido
dir. grupo neurogenétiCa idis

“Tenemos gente 
preparada y la 
tecnología, falta 
financiación, ya sea 
a través de la 
colaboración 
pública o privada”

Visto bueno á memoria do Instituto Luis 
Concheiro, referente en ciencias forenses
XUNTa De GOBerNO A Xun-
ta de Goberno do Instituto 
Mixto de Ciencias Foren-
ses Luis Concheiro reuniu-
se onte en San Xerome 
para aprobar a memoria 
de actividades 2016. Na 
xuntanza participaron o 
reitor Juan Viaño; o vice-
presidente e conselleiro de 
Presidencia, Alfonso Rue-
da; o director xeral de Xus-
tiza, Juan J. Martín; o 
decano de Medicina, Juan 
Gestal;  e a directora e a se-

cretaria do instituto, Maria 
Victoria Lareu e Ana Ma-
ría Bermejo, respectiva-
mente. O Instuituto 
creouse en 1992 aínda que 
leva traballando desde 
1978. Na actualidade des-
envolve funcións docentes 
e de investigación na área 
de Medicina Legal e Toxi-
coloxía así como de aseso-
ramento á Administración 
de Xustiza. O Instituto é 
unha referencia interna-
cional no seu campo, tanto 

polo impacto científico do 
seu traballo de investiga-
ción como na resolución 
de casos criminais grazas á 
aplicación de técnicas no-
vidosas en casos de difícil 
solución. Desde hai 25 
anos colabora coa Conse-
llería de Presidencia na 
realización de probas de 
xenética e toxicoloxía fo-
rense. Ten catro unidades: 
Xenética Forense, Toxico-
loxía Forense e Conductual 
e Patoloxía Forense. eCG A Xunta de Goberno aprobou a Memoria  do Insituto de Ciencias Forenses L. Concheiro

COOPERATIVA DE REMATANTES
OPEMASA S. COOP. GALEGA
ANUNCIO DE DISOLUCIÓN

Se hacen públicos los acuerdos adoptados por 
unanimidad en la Asamblea Universal del 30 de 
marzo de 2017: 

disolución de la cooperativa
cese del órgano de administración
nombramiento de liquidadores

Oroso, 27 de abril de 2017                    
Liquidadores: José Manuel Rial García, Javier 
García Calvo, Gerardo Roquer Pintor Gómez
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