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Revisan la aportación del sistema 
inmune frente a células tumorales

ESTUDIO DE ESPECIALISTAS EN INMUNOLOGÍA DEL REINA SOFÍA
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A
lrededor de medio cen-
tenar de especialistas 
se ha dado cita recien-
temente en el hospital 

Reina Sofía, en el marco de Los 
martes de la Inmunología que se 
organiza con motivo del 40 ani-
versario del complejo sanitario, 
para revisar y actualizar el papel 
del sistema inmune en la destruc-
ción de las células tumorales. Los 
organizadores de este encuentro, 
los inmunólogos Corona Alonso 
y Rafael Solana, explican que el 
funcionamiento de las células 
asesinas naturales –del inglés 
Natural Killer (NK)- «han permi-
tido conocer la respuesta de es-
tas células del sistema inmune 
frente al cáncer y las infecciones 
víricas. La función de estas célu-
las está regulada por receptores 
inhibidores que bloquean la ca-
pacidad de destruir las células 
normales y otros receptores ac-
tivadores que permiten recono-
cer los tumores». En esta línea, 
prosiguen los especialistas, «los 
estudios más recientes demues-
tran que la función de estos re-
ceptores que activan e inhiben la 
células NK se puede manipular 
para así potenciar su capacidad 
de destructiva de las células tu-

El potencial de las 
células NK se puede 
manipular para luchar 
contra cánceres

b

Cerca de 50 
expertos han 
analizado este tema 
en el hospital

b

Investigación BioCruces de Bil-
bao) y Raquel Tarazona (Universi-
dad de Extremadura). Finalmen-
te, han ejercido de moderadores 
los inmunólogos Corona Alonso 
y José Peña. 
Los martes de la Inmunología’ 

está permitiendo recorrer los 
principales hitos de esta especia-
lidad que a nivel nacional e in-
ternacional se produjeron hace 
40 años, justo en 1976, coinci-
diendo con la entrada en funcio-
namiento del complejo sanitario 
cordobés y con el 40 aniversario 
de la constitución de la Sociedad 
Española de Inmunología. Esta 
iniciativa la llevan a cabo inmu-
nólogos del centro, con la partici-
pación de otros especialistas. H

33  Expertos asistentes a esta reunión del ciclo denominado los martes de la Inmunología en el hospital Reina Sofía. 
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morales sin dañar los tejidos sa-
nos». Al respecto, en esta jornada 
se han presentado nuevos avan-
ces dirigidos al tratamiento de 
determinadas patologías entre 
las que figura la leucemia y otros 
tipos de tumores. 
Precisamente, a fin de revisar 

los últimos avances en este cam-
po, el encuentro ha contado con 
la intervención de especialistas 
del Reina Sofía y de otros cen-
tros que han mostrado su expe-
riencia. Así, como docentes han 
participado los inmunólogos del 
complejo sanitario cordobés Ra-
fael Solana y Rafael González, y 
del hematólogo Joaquín Sánchez. 
De fuera han expuesto su trabajo 
Francisco Borrego (Instituto de 

La cita científica 
forma parte de los 
Martes de la 
Inmunología, evento 
del 40 aniversario

Los organizadores  
del encuentro 
fueron los doctores 
Corona Alonso y 
Rafael Solana
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Fomentan 
hábitos sanos 
entre los niños 
de Moreras

Profesionales del centro de 
salud Carlos Castilla del Pino 
y Huerta de la Reina partici-
pan con talleres en la escuela 
de verano del colegio público 
Antonio Gala organizada por 
los servicios sociales comuni-
tarios Moreras. El objetivo es 
la adquisición de hábitos salu-
dables por parte de los niños 
a través de distintas activida-
des lúdicas y educativas. Esta 
escuela de verano, que cuenta 
con alrededor de 180 niños 
inscritos, está dirigida a me-
nores de la zona considerada 
de riesgo social y atendidos en 
los programas comunitarios 
de Infancia y Familia. Tanto 
por las edades de los menores 
como por las diferencias socio-
culturales de la zona, se con-
sidera fundamental este tipo 
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La actividad se está 
desarrollando en el colegio 
público Antonio Gala

de intervención desde edades 
tempranas para fomentar el 
enfoque preventivo y de pro-
moción de la salud.
Alimentación saludable, ac-

tividad física, higiene de ma-
nos han sido las áreas temáti-
cas desarrolladas por distintos 
profesionales sanitarios: en-
fermeras, técnico de promo-
ción de la salud y trabajadora 
social. El enfoque metodoló-
gico ha estado centrado en 
el desarrollo de una gincana, 
con un marcado lúdico-educa-
tivo con el que se ha querido 
subrayar el aprendizaje de co-
nocimientos sobre hábitos sa-
ludables basado en la máxima 
«aprender jugando». H


