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SALUD. ABRE LAS PUERTAS A LA CREACIÓN DE NUEVOS FÁRMACOS

VISITA DE ESTADO. APOYO AL CENTRO GRANADINO

Una empresa del PTS
descubre un gen que
previene la diabetes

Los Reyes impulsarán
la Escuela Euroárabe
en su viaje a Egipto

Vitagenes ha colaborado en una investigación
internacional que permite también prevenir la obesidad
La empresa granadina
Vitagenes, ubicada en el
PTS, ha colaborado en una
investigación internacional
en la que se ha descubierto
un gen que permite
prevenir la diabetes
y la obesidad.
Z EFE. Granada

Ω Vitagenes, una empresa granadina ubicada en el Parque Tecnológico Ciencias de la Salud
(PTS), ha colaborado en un proyecto internacional en el que se
ha descubierto un gen que permite prevenir la obesidad y la diabetes y que abre las puertas a la
creación de nuevos fármacos para
tratar estas patologías.
El director técnico de esta empresa, José Luis Mesa, informó
ayer de que los hallazgos de este
proyecto, en el que destaca la colaboración del Baker Heart Research Institute de Melburne (Australia) y la Universidad de UCLA
de California (EEUU) serán publicados en la prestigiosa revista
científica Proc Natl Acad Sci USA.
Descubrimiento. Como principal hallazgo destaca la importancia de un gen llamado HSP72
en la prevención de la obesidad
y la diabetes, ya que entre los múltiples experimentos realizados, se
descubrió que cuando se au-

Ω Los Reyes iniciaron ayer su tercera visita de Estado a Egipto
acompañados por una delegación
de empresarios que supera las 80
personas y representa a más de
50 compañías, un número bastante mayor al habitual en estos
viajes, según informaron fuentes
diplomáticas. El Rey se reunirá
con el presidente de Egipto, Hosni Mubarak, con el primer ministro egipcio, Ahmed Nazif, y
con el secretario general de la Liga
Árabe, Amr Mussa, con cuya organización se firmará un acuerdo para relanzar la Escuela Euroárabe de Negocios de Granada.
Además de impulsar las relaciones comerciales, la visita se
aprovechará para elevar el nivel
de las consultas políticas. Entre
las empresas participantes figuran Cepsa, Repsol, Gas Natural,
Unión Fenosa, Gamesa Eólica,
El Corte Inglés, Marina d’Or o La

Caixa. España fue en 2006 el octavo proveedor europeo de Egipto y su segundo cliente. Llegó a
ser el tercer inversor durante la
construcción de la planta de licuefacción de gas natural de
Unión Fenosa en el puerto de
Damietta, a unos 200 kilómetros
de El Cairo, y que hasta 2006
fue la mayor del mundo.
Objetivos. La CEOE explicó en
un comunicado que la delegación
empresarial persigue “consolidar” su presencia en los procesos
de privatización del país, “avanzar” en inversiones ya en curso
en sectores como el gas, infraestructuras, turismo y medioambiente, “apoyar” una mayor competitividad de la economía egipcia e “identificar” nuevos proyectos
de cooperación empresarial en
terceros mercados.
π E. PRESS. Granada

ECONOMÍA. NO QUIEREN OTRAS ELECCIONES

La segunda candidatura
pide dirigir la Caja Rural
Investigación. Laboratorio de la empresa Vitagenes, en el PTS. L.O.

mentaba su expresión, ascendía
la sensibilidad a la insulina y se
reducían los depósitos de grasa,
tanto en humanos como en animales.
Ello podría mejorar sustancialmente el estado de diabetes
y obesidad, según Mesa, quien
destaca que este hallazgo abre las
puertas a la creación y diseño de
nuevos fármacos que interactú-

en con dicho gen en la modulación de la obesidad y la diabetes.
Vitagenes es una empresa ubicada en el PTS de Granada, que,
durante los próximos meses, lanzará al mercado el producto WellnessAge, consistente en analizar
el ADN del cliente y diseñar pautas de estilo de vida y nutrición
individualizadas genéticamente.
π

Ω Miembros de la segunda candidatura más votada en las elecciones al Consejo Rector de la
Caja Rural de Granada, responsables de que se anulase la elección de la ganadora, pidieron ayer
a las puertas de un reunión con
trabajadores de la entidad que
no se repitan los comicios y se
dé por ganadora su lista. Junto a
la puerta del salón en el que se
celebró el encuentro de la entidad de crédito repartieron escritos en los que criticaban a los
nuevos consejeros.

Su intención es que su lista se
proclame ganadora sin que se
celebre otro proceso electoral después de que un juez les diese la
razón y anulase la elección como
consejeros de la Caja Rural a la
candidatura encabezada por Antonio Ruiz Rejón –que ganó con
más del 70% de los votos–.
La dirección de la Caja Rural,
sin embargo, ha convocado una
asamblea general extraordinaria
el próximo 3 de marzo para decidir si se repiten las elecciones.
π EFE. Granada

SITUACIÓN LABORAL. SUSPENDEN DE EMPLEO Y SUELDO A DOS TRABAJADORAS DE LA RESIDENCIA DE MAYORES ECOPLAR

UGT denuncia el “castigo” por tardar
más de 7 minutos en limpiar un baño
Ω El sindicato UGT mostró ayer
su apoyo a dos trabajadoras que
han denunciado a la dirección
de la residencia de ancianos Ecoplar que han sido “castigadas”
por no poder hacer los aseos matinales de los residentes en el
tiempo record que les asignaba
la dirección, antes de salir del
turno de noche.
Según UGT, las trabajadoras
tenían orden de levantar, desvestir, duchar y vestir a nueve residentes en una hora. En otras
ocasiones, la dirección redujo el
número a ocho, tres de ellos impedidos en silla de ruedas. Se da
la circunstancia de que las tra-

bajadoras concluyen su turno a
las ocho de la mañana, por lo que
se obliga a los residentes a levantarse con bastante antelación,
incluso antes de las siete, “práctica que nos parece, por no utilizar otros adjetivos, irrespetuosa, molesta y, en todo caso,
inadecuada para los usuarios de
la residencia”, expresó el sindicato en una nota.
Reincidencia. UGT aseguró
que, tras terminar el “castigo”,
las trabajadoras han vuelto a ser
sancionadas con otro mes de
empleo y sueldo con “argumentaciones de lo más peregrinas”.

El sindicato considera que estas
dos sanciones constituyen “el
precedente del despido que la directora del centro está persiguiendo desde el principio”.
Las dos empleadas están arropadas por parte de UGT en cuanto a medidas legales y sindicales
necesarias para defender “la injusta situación” que están experimentando.
UGT aseguró que desde hace
meses “sufren una persecución
sindical encubierta y acoso laboral por parte de la dirección de
la residencia porque las indicaciones que le dan no están justificadas”. π L.O. Granada

Trabajo. Una empleada limpia las instalaciones del centro. L.O.

