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El CIMA coordina un consorcio
internacional para investigar
cáncer de próstata y ovario

La UE y el gobierno
suizo conceden
7,57 millones para el
desarrollo de vacunas
para estos tumores

Equipo del CIMA y de la CUN que participa en el consorcio europeo PROCROP para investigar en cáncer de próstata y ovario.

La dieta mediterránea resulta
beneficiosa también en aquellos
individuos con un menor nivel de
arteriosclerosis, es decir, con un
mejor estado cardiovascular, incluso tan solo un año después de
haber incorporado estos hábitos
alimenticios. Así se concluye en
un trabajo llevado a cabo por Nu-

ria Goñi, médico de familia en el
Centro de Salud de San Jorge, en
la Facultad de Medicina de la UN
y que constituye su tesis doctoral.
“La arteriosclerosis es un proceso sin síntomas aparentes que
transcurre durante años y por
ello encontrar factores condicionantes en fases preclínicas es
fundamental para la prevención
de dichas dolencias”, explicó.

El Centro de Investigación Médica
Aplicada (CIMA) de la Universidad de Navarra coordina un consorcio internacional, que investiga inmunoterapia contra el cáncer
de próstata y de ovario, en el que
también participan la Clínica Universidad de Navarra, el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) Carlos III (Madrid) y otros centros de Alemania
(Miltenyi Biotec), Holanda
(Radboud University Medical
Center) y Suiza (Centre Hospitalier Universitaire Vaudois y la Université de Lausanne). La Unión
Europea, a través del Programa
Horizonte 2020, y el gobierno suizo han concedido 7,57 millones de
euros (5,75 millones y 1,82 millones, respectivamente) para la investigación. En concreto el proyecto PROCROP se centra en el desarrollo de vacunas para el cáncer
de próstata con riesgo de recidiva
postcirugía y para el cáncer metastásico de ovario. El objetivo es
realizar dos ensayos clínicos para
tratar de manera personalizada
pacientes con estos tumores.

Denuncian el cierre de
120 camas hospitalarias
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“Nuestro estudio demostró un
efecto beneficioso de la dieta mediterránea en la regresión del
proceso de arteriosclerosis tras
sólo un año de seguimiento”, dijo.

El sindicato CSIF ha denunciado el cierre de camas en la red
sanitaria pública durante los
meses de verano, una situación
que alcanza a todas las comunidades autónomas y que en Navarra cifra en el cierre de 120 camas hospitalarias.
Según el sindicato, la falta de
cobertura de las bajas del personal por vacaciones es el motivo principal de que se tome esta
medida. Por este motivo, ha demandado un plan de choque pa-

ra reforzar las plantillas.
Esta situación, afirma, está
generando una disminución de
la actividad asistencial y un aumento de la presión laboral sobre los profesionales que están
trabajando.
Como consecuencia, añade,
se está produciendo un aumento en las listas de espera así como urgencias sobresaturadas,
ya que los pacientes pueden tardar de 7 a 8 horas en ser atendidos, y colapsadas, puesto que no
se puede trasladar a los enfermos a planta con agilidad.

