
14 el Periódico de AragónAragón 14 DE MAYO DEL 2017
DOMINGO

ESCOLARIZACIÓN

La concertada 
se concentra 
contra el cierre 
de vías

La Asociación de Madres y Pa-
dres de alumnos (AMPA), del 
colegio zaragozano Sagrada 
Familia ha convocado hoy, a 
las 12.00 horas, una concen-
tración de protesta contra el 
cierre de trece aulas en la es-
cuela concertada anunciado 
el pasado viernes por el Depar-
tamento de Educación y a la 
que están llamados «·padres, 
alumnos, familias, antiguos 
estudiantes, asociaciones ve-
cinales, y AMPAS del resto de 
centros afectados por esta me-
dida», indica el colectivo.

En el acto, que se celebrará 
en el propio centro, las fami-
lias denunciarán que «está en 
riesgo la libertad de un buen 
número de familias a elegir 
para sus hijos un determina-
do centro para recibir su for-
mación» y aseguran que «con-
tra esto vamos a movilizarnos 
y no lo vamos a permitir».

El Sagrada Familia es uno 
de los seis centros que perde-
rán una vía como consecuen-
cia de los resultados obtenidos 
tras la escolarización. H
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ENCUENTRO

Reunión de 
blogueros 
educativos en 
Zaragoza

Blogueros aragoneses compar-
tieron ayer sus experiencias, 
artículos y sus trabajos online 
sobre educación en el primer 
encuentro aragonés de educa-
bloggers, que se celebró en Za-
ragoza. Promovido por el De-
partamento de Educación y 
organizado por el Centro de 
Innovación y Formación Edu-
cativa (CIFE) María de Ávila, 
en el encuentro se compartie-
ron blogs de aula, de centro, 
de recursos, colaborativos, de 
biblioteca, intrusivos, audiovi-
suales, cajones desastre y mu-
cho más.

El encuentro supone un im-
pulso para el uso de las nuevas 
metodologías en educación y 
para la mejora de las prácti-
cas educativas. En este senti-
do, el uso del blog en la escue-
la se ha convertido en una he-
rramienta educativa muy útil 
que cada día gana más segui-
dores. De hecho, son muchos 
los docentes y los centros edu-
cativos que utilizan este re-
curso en la comunidad autó-
noma. H

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

J. OTO
joto@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA

El primer proyecto de crowdfun-
ding –recogida de fondos proce-
dentes de aportaciones– desa-
rrollado por la Universidad de 
Zaragoza se envuelve en un éxi-
to mayúsculo. La búsqueda de 
fondos para demostrar que un 
fármaco contra el cáncer puede 
ser eficaz también para enfer-
mos de esclerosis lateral amio-
trófica (ELA) ha reunido en ape-
nas cinco días 9.000 euros, la 
cantidad que los investigadores 
y el campus pretendían recolec-
tar en tres meses. «Estamos en-
cantados, aunque queremos 
que vaya todavía mejor y vamos 
a por esos 25.000 euros conside-
rados el importe óptimo, pero 
no el máximo», presume orgu-
llosa Rosario Osta, profesora ti-
tular de Genética del grupo La-
genbio e investigadora respon-
sable del proyecto A mojarse por 
la ELA: buscando su tratamiento, 
el primer proyecto de crowdfun-
ding que la institución ha lan-
zado en Precipita, la plataforma 
pública para promover la finan-
ciación colectiva de la ciencia, 
desarrollada por la Fundación 
Española para la Ciencia y la 
Tecnología (Fecyt). 

«Sabía que íbamos a obtener 
buenos resultados, pero no tan-
to. Las aportaciones proceden 
de empresas, asociaciones y 
también de personas individua-
les que dan lo que pueden. Hay 
gente muy solidaria», dice Osta, 
que, en todo caso, subraya que 
su equipo de investigación ya ha 
demostrado que la aplicación 
del fármaco anticancerígeno 5-
Fluororacilo (5-FU)  incremen-
ta la calidad de vida y longevi-
dad en los modelos animales de 
ELA y ahora buscan su mecanis-
mo de acción. «Este mecanismo 
podría estar relacionado con la 
neuroinflamación que, en la ac-
tualidad, se muestra como uno 
de los procesos etiopatogénicos 
que más influyen en la degene-
ración de esta enfermedad», ex-
plica la doctora. 

Esperanza de vida
Haber superado los 9.000 euros 
ayudará a costear este me-
canismo de acción y a incre-
mentar el interés de las em-
presas farmacéuticas para la 
traslación del estudio a en-
sayos clínicos en pacientes.  
«Ya hemos demostrado que los 
modelos animales de ELA tra-
tados con dicho fármaco incre-
mentan su esperanza de vida y 
mejoran sus parámetros moto-
res lo que lo hace un buen can-
didato para la terapia de esta 
enfermedad. Queremos cono-

cer cómo modifica los biomar-
cadores diagnósticos y pronósti-
cos que estamos desarrollando 
en nuestro laboratorio con el fin 
de encontrar el mecanismo de ac-
ción del fármaco. Los biomarca-
dores que estamos desarrollando 
son proteínas sanguíneas relacio-
nadas con la inmunidad y es don-
de hipotetizamos que dicha tera-
pia puede estar actuando dismi-
nuyendo la neuroinflamación», 
explica.

Así, s se alcanzan los 25.000 
euros, se podrá costear el estudio 
paralelo de otro fármaco de esta 
familia. En el caso de que se supe-
rase esa cantidad óptima se conti-
nuarán los estudios con otros me-
dicamentos similares o combina-
ción de los mismos que puedan 
tener una mayor eficacia. «Se tra-
ta de ayudar a la búsqueda de un 
posible tratamiento para esta en-
fermedad tan devastadora. A día 
de hoy no existe un tratamiento 
eficaz que permita incrementar 
la esperanza y calidad de vida de 
los afectados y el reto de nuestra 
iniciativa es conseguir que esta 
afirmación deje de ser una reali-
dad», explica la doctora.

Pero Osta admite que no es po-
sible determinar si la ELA se po-
drá curar y, en ese caso, cuándo. 
«Mentiría si dijera que sé si esta-
mos cerca o no de una cura», re-
conoce. Porque, a pesar de los 
avances, «todavía queda mucho 

camino por recorrer» aunque la 
doctora enfatiza que «cada vez 
hay más grupos trabajando en 
esto y nos damos cuenta de que a 
la ELA hay que tratarla desde di-
versas perspectivas».

Devastadora
La ELA es una enfermedad neuro-
muscular que cursa con una de-
generación selectiva de las moto-
neuronas de la que, en la actua-
lidad, están diagnosticados cerca 
de 90 aragoneses. La consecuen-
cia es una debilidad muscular 
progresiva que avanza hacia la 
parálisis total del enfermo vién-
dose afectadas también la capaci-
dad de hablar, masticar, tragar y 
respirar. 

Es la tercera patología neuro-
degenerativa más común. El rit-
mo de progresión de la enferme-
dad varía entre individuos, pero 
el periodo desde el comienzo de 
la enfermedad hasta la muerte 
suele durar entre 2 y 5 años, con 
una media de 3 años. Durante es-
te tiempo, el enfermo desarrolla 
una incapacidad severa debido a 
la progresiva debilidad muscu-
lar. La ELA se presenta en edades 
comprendidas entre los 55 y 65 
años y rara vez antes de los 20. 
Los afectados por la enfermedad 
acuden al especialista tras obser-
var signos claros, como caídas, 
alteraciones en el habla, respira-
ción o deglución. H 

El poder del ‘crowdfunding’
El proyecto para demostrar que un fármaco contra el cáncer puede ser eficaz en la batalla contra la 
ELA aspiraba a reunir 9.000 euros en aportaciones en 90 días, pero lo ha conseguido en solo cinco

El medicamento ya 
ha demostrado que 
mejora la calidad de 
vida y la longevidad 
en animales

AVANCE SANITARIO

Si se alcanzan los 
25.000 se podrá 
costear el estudio de 
otro fármaco de esta 
familia
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33 En vanguardia 8 La doctora Osta, sentada, junto a su equipo de investigación de la Universidad de Zaragoza.
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