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J.A.O. / León
La talla científica y profesio-
nal del catedrático de Micro-
biología de la Universidad de
León (ULE) viene siendo reco-
nocida desde ha-
ce años por el
mundo docente,
investigador, em-
presarial y de la
ciencia a nivel in-
ternacional. Pero
desde hace unos
días el mayor ex-
ponente actual de
la I+D+i en León
y Castilla y León
ha entrado a for-
ma parte de la éli-
te mundial.

La Academia
Norteamericana
de Microbiología
acaba de elegir a Martín
miembro de su selecto club.
Está formado por el más insig-
ne grupo de científicos del
área en Estados Unidos y sólo
invita a entrar en él a figuras
extranjeras de talla mundial.
El catedrático leonés figura ya
en el elenco de los más selec-
tos del planeta, es parte de una
Academia que elige a sus inte-
grantes a propuesta personali-

zada de otros miembros.
El director, impulsor, crea-

dor y alma de Inbiotec ingresa
en la élite tras años de recono-
cido prestigio internacional y

décadas de carrea
docente e investi-
gadora en León.
Ayer reconoció
con orgullo, en la
madurez y en uno
de los momentos
culmen de su ca-
rrera, que entrar
en este restringi-
do y elitista grupo
le provoca «gran
satisfacción».
Aunque no se pa-
ra en el elogio si-
no que aprove-
cha para pedir,
con más autori-

dad si cabe, que la crisis no
frene el trabajo científico.
Ayer pidió más respaldo ins-
titucional y dinero para que
la innovación no sea otro de
los paganos de la situación
económica. Como él mismo
puso de manifiesto, los resul-
tados en Inbiotec son palpa-
bles y ahora, cuando mayor
nivel han alcanzado, «la fina-
ciación no está a la altura».

Científicos de León hallan un ‘arma’
contra la resistencia a los antibióticos
El descubrimiento del proteoma de la penicilina es un hallazgo de impacto mundial

Juan Francisco Martín, en la
élite de la ciencia de EEUU

J.A.O. / León
Un equipo de investigadores del
Instituto de Biotecnología de León
(Inbiotec) dirigido por su director
y alma máter, Juan Francisco Mar-
tín, acaba de hacer público un des-
cubrimiento que será la base para
mejorar los antibióticos y acabar
con la resistencia a los mismos, al-
go que les está haciendo perder su
efectividad. Esta investigación for-
ma parte de la tesis del estudiante
de doctorado de la Universidad de
Isfahan (Irán) Saeid Jami y el equi-
po lo completan los investigadores
de Inbiotec Carlos Barreiro y Car-
los García Estrada. Acaban de dar-
la a conocer en la revista científica
más prestigiosa y de mayor impac-
to del mundo en microbiología, la
americana ‘Molecular and Cellular
Proteomics’.

Los científicos han logrado un
hallazgo mundial de primer nivel
al descifrar por primera vez en la
historia el proteoma completo del
hongo del que se obtiene la penici-
lina, el ‘Penicillium chrysogenum’.
El avance científico, según explica-
ron ayer sus autores, posibilitará
desarrollar cepas más resistentes
contra las bacterias y reducir los
compuestos contaminantes no de-
seables de las mismas, algo en lo
que ahora se va a centrar Inbiotec
en su área de Proteómica.

Abre la puerta además a desci-
frar la estructura proteínica de
otros hongos que infectan plantas
y frutas de interés agrícola –el ‘ci-
trinum’ de las naranjas podría ser
el más inmediato– para acabar con
el problema o hasta el proteoma de
patógenos que provocan enferme-
dades respiratorias en humanos y
animales con el fin de reducirlos.
El descubrimiento también permi-
te trabajar a medio plazo en el mis-
mo modelo sobre células huma-
nas. Una vez hallado el procedi-
miento para poder analizar una a
una las proteínas de un cuerpo y
modificarlas, se podrían tomar las
humanas y ver si tienen una pato-

logía, saber por qué tiene pocas o
muchas proteínas, de qué tipo, si
hay anomalías y tratar de corregir-
las. Se podría hacer un «mapa»
proteómico del hombre o los ani-
males, destacó ayer Juan Francis-
co Martín, director de Inbiotec y
del proyecto que se ha desarrolla-
do durante tres años, fruto de la in-
vestigación en penicilinas y hongos
«durante décadas» en León e im-
pulsado hasta que entró en crisis

por la farmacéutica Antibióticos.
La investigación fue financiada

con fondos europeos y es parte del
mismo trabajo que ya hace un año
y medio arrojó otro avance de ran-
go mundial desde Inbiotec, enton-
ces a diferencia de ahora en cola-
boración con investigadores de
EEUU y la Unión Europea. Logra-
ron secuenciar el genoma de este
mismo hongo productor de la peni-
cilina.

Los investigadores Saeid Jami, Carlos Estrada y Carlos Barreiro, miembros del equipo que ha descifrado el proteoma del hongo ‘Penicillium’. / C.S. CAMPILLO / ICAL

Las claves científicas

>El proteoma es el mapa de
proteínas del hongo Penici-
llium chrysogenum.

>Permitirá obtener derivados
de penicilina más efectivos y
más efectivos contra las bacte-
rias y eliminar su resistencia.

>El avance facilita describir el
proteoma de otras especies de
Penicillium, también muy im-
portantes como los que afec-
tan a la agricultura o la respira-
ción humana y animal.

>Abre la puerta a un «mapa»
de proteínas de células huma-
nas para diagnosticar y tratar
deficiencias y enfermedades.

>El procedimiento seguido
fue separar las proteínas de
este hongo en lo que se deno-
minan «geles», una especie
de cuadrados bidimensiona-
les, en virtud de unas técnicas
de vanguardia (electroforesis
y de electroenfoque).

>Mediante un espectrómetro
de ‘masas-masas’ –equipo que
muy pocos institutos, univer-
sidades y algún grupo del CSIC
tiene en España–, se fragmen-
taron para ‘pincharlas’ anali-
zarlas e identificarlas informá-
ticamente.

>Toda esta información obte-
nida está en Internet en
‘www.inbiotec.com’ .

>Inbiotec cuenta en la ac-
tualidad con 30 investigado-
res de primer nivel que traba-
jan en 12 proyectos públicos
y privados. La crisis está ha-
ciendo decaer la financiación
necesaria.

Juan Francisco Martín
ayer. / J. CASARES / EFE

Ruth García de
TVCyL, finalista
de los Cossío
en Igualdad de
Oportunidades

ALMUDENA ÁLVAREZ / Palencia
La periodista de Televisión
Castilla y León Ruth García
Ribote resultó finalista en la
modalidad de Igualdad de
Oportunidades de los Premios
Cossío 2010 por su trabajo Los
gitanos aprenden en la escue-
la. El jurado sectorial, reunido
ayer en Palencia, eligió el tra-
bajo de Ruth García entre los
8 presentados (5 de televisión
y 3 de prensa), «por recoger
de forma optimista y esperan-
zadora el problema de la esco-
larización de los niños y ado-
lescentes gitanos, con ejem-
plos reales de superación y sin
olvidar la denuncia implícita a
los obstáculos de la propia tra-
dición gitana a la hora de po-
der desarrollar su propia inte-
gración y escolarización».

La presidenta del Jurado y
directora de La Tribuna de Sa-
lamanca, Purificación Contre-

ras, destacó el tono esperan-
zador con el que la periodista
ha sabido reflejar en su repor-
taje los deseos de esta minoría
por integrarse con ejemplos
de adolescentes que quieren
estudiar y tienen que atrave-
sar las barreras que impone su
propia etnia y la discrimina-
ción social.

El resto de miembros del ju-
rado lo componían la directo-
ra de RNE en Castilla y León,
Margarita Enríquez; el direc-
tor general de Desarrollo y
Contenidos de la agencia Ical,
Rafael Monje y el delegado de
El Norte de Castilla en Palen-
cia, Javier García Escudero,
reconocieron el nivel de todos
los trabajos presentados.

No obstante, lamentaron la
ausencia de una temática más
variada en el campo de la
igualdad de oportunidades, ya
que los 8 trabajos presentados
se han centrado «en los pro-
blemas de colectivos minorita-
rios», señaló Escudero.

>PERIODISMO

Ruth García Ribote, periodista
de TVCyL. / ICAL
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