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Mediocentenarde especialistas se
hadadocitaenelHospitalUniver-
sitarioReinaSofía, en elmarcode
Losmartes de la Inmunología que
se organiza conmotivo del 40ani-
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
RafaelSolana, explicanqueel fun-
cionamiento de las células asesi-
nas naturales –del inglés Natural
Killer (NK)– “hanpermitido cono-
cer la respuesta de estas células
del sistema inmune frente al cán-

cery las infeccionesvíricas.Lafun-
cióndeestas célulasestáregulada
por receptores inhibidores que
bloquean la capacidaddedestruir
las célulasnormalesyotrosrecep-
toresactivadores quepermitenre-
conocer los tumores”.
En esta línea, prosiguen los es-

pecialistas, “los estudios más re-
cientesdemuestranque la función
de estos receptores que activan e
inhibenlacélulasNKsepuedema-
nipularparaasí potenciar su capa-
cidaddedestructivade las células
tumorales sindañar los tejidos sa-
nos”. Al respecto, en esta jornada
sehanpresentadonuevosavances
dirigidos al tratamiento de deter-
minadas patologías entre las que

figura la leucemia y otros tipos de
tumores.Precisamente,a finde re-
visar los últimos avances en este
campo, el encuentro ha contado
con la intervención de especialis-
tas del Hospital Reina Sofía y de
otros centrosquehanmostrado su
experiencia. Así, como docentes
han participado los inmunólogos
del complejo cordobés Rafael So-
lana y Rafael González, y del he-
matólogo Joaquín Sánchez. A
ellos se suman con sus trabajos
FranciscoBorrego(InstitutodeIn-
vestigación BioCruces de Bilbao)

y Raquel Tarazona (Universidad
de Extremadura). Comomodera-
dores han ejercido los inmunólo-
gos Corona Alonso y José Peña.
Según la Consejería de Salud,

Losmartesde la Inmunologíaestá
permitiendorecorrer losprincipa-
leshitosde estaespecialidadquea
nivel nacional e internacional se
produjeronhace40 años, justo en
1976, coincidiendo con laentrada
en funcionamiento del hospital
cordobés y con el 40 aniversario
de la constitución de la Sociedad
Española de Inmunología.

●Medio centenar de especialistas se dan
cita en el Reina Sofía para actualizar
conocimientos con los últimos avances

Revisan el papel del
sistema inmune en
la destrucción de las
células tumorales

Satse pide al
Reina Sofía
que explique
su aportación
al Imibic

El Día

El Sindicato de Enfermería
Satse ha denunciado el “oscu-
rantismo y la falta de transpa-
rencia” con la que la gerente
de Reina Sofía, Marina Álva-
rez, “protege y oculta la reali-
dad y la participación” del
hospital en el Imibic enmate-
ria presupuestaria y financie-
ra, laboral y de actividad de la
entidad. Para Satse es necesa-
rio conocer al detalle todos es-
tos aspectos, pues se trata de
un centro que sedota con pre-
supuesto público “y por tanto
con los impuestos de todos los
cordobeses y andaluces”. En
este sentido, Satse ha solicita-
do reiteradamente informa-
ción a la gerente del Hospital
Reina Sofía, “sin que lamisma
haya respondido, en un claro
ejercicio deoscurantismoy de
querer ocultar la realidad del
centro”. El sindicato pide a la
gerente que reflexione sobre
su comportamiento y facilite
la información solicitada.
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