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Identifican dos 
proteínas clave 
en el desarrollo 
del cáncer de piel
El hallazgo podría dar 
paso a nuevas terapias 

SANIDAD

AGENCIAS
❘ HOSPITALET DE LLOBREGAT ❘ Un 
equipo de científicos del 
Centro de Investigación del 
Cáncer ha logrado identificar 
dos proteínas que son clave 
en el desarrollo del cáncer de 
piel, un hallazgo que supone 
un avance en el desarrollo 
de nuevas terapias antitu-
morales. Los investigadores 
explican que la piel se ha de 
regenerar continuamente de-
bido a su alta exposición al 
medio ambiente. Ahí es don-
de las células madre cogen un 
papel relevante, puesto que 
son las encargadas de pro-
ducir los componentes nece-
sarios para este proceso. De 
esta manera, los científicos 
han descubierto que si se eli-
minan las proteínas Vav2 y 
Vav3 se producen menores 
números de células madre y 
que, además, no funcionan 
de forma adecuada, un hecho 
que afecta al proceso de rege-
neración y podría dar lugar 
a la formación de tumores. 

Carlos Vicente, Josep Piqué, Conxita Villar y Xavier Llopart con el libro ‘Catalunya rural’.

PAULA PÉREZ

El mundo rural explicado a urbanitas
Xavier Llopart y Josep Piqué presentan un libro para acercar a los más pequeños al 
sector agrario || Quince escuelas catalanas ya se han interesado en la publicación 
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❘ LLEIDA ❘ Acercar a los jóvenes 
al mundo rural es el objetivo 
del libro Catalunya rural del 
periodista Xavier Llopart y el 
CEO de la empresa de animales 
Cunipic de Vallfogona de Bala-
guer, Josep Piqué. La obra sigue 
la historia de Jordi, un conejo 
periodista que recibe el encar-
go de recorrer toda Catalunya 
para hacer un reportaje sobre 
el mundo rural. Así, el prota-
gonista conoce a personajes de 
Sarroca de Bellera, La Selva del 
Mar, Lladurs, El Soleràs y Gar-
cia. “La idea era crear un libro 
escolar que uniese mi experien-
cia como periodista y la de Jo-
sep como CEO de una empresa 
de animales”, aseguró Llopart. 
Así, la obra está destinada a 
estudiantes de entre quinto de 
Primaria y segundo de la ESO 
con el objetivo atraerlos al mun-
do agrario. “Nos preguntamos 
cómo podíamos hacer para que 
los jóvenes conectaran con los 
animales, ya que los niños están 
todo el día en el móvil”, expli-
có Piqué. Así nació esta obra, 
que presenta 15 capítulos que 
proponen actividades centra-
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das en aspectos como la cultu-
ra, la historia o las tradiciones 
de diferentes poblaciones de la 
Catalunya rural. El libro se dis-
tribuirá a los centros educativos 
catalanes que lo soliciten. Hasta 
ahora son quince las escuelas 

que se han sumado a esta pro-
puesta, que tendrá una segun-
da parte de cara a septiembre, 
según avanzaron los autores.

Durante la presentación 
también intervinieron la deca-
na del Col·legi Oficial d’Enign-

yers Agrònoms de Catalunya, 
Conxita Villar, y el responsa-
ble sindical de Unió de Pagesos, 
Carlos Vicente, que destacaron 
la importancia de este tipo de 
libros para concienciar a la 
sociedad. 


