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El Día de La Rioja LUNES 19 DE OCTUBRE DE 2020

BREVES
LITERATURA

Iria Marañón y Cristina
Verbena, en el Día de
las Escritoras
Las escritoras Iria Marañón y
Cristina Verbena protagonizarán
este lunes el Día de las Escritoras
en la Biblioteca Rafael Azcona,
con un encuentro con la primera
y la presentación del espectáculo
de narración oral ‘El tiempo de las
naranjas’ de la segunda. Logroño
dará voz a once escritoras desde
el 19 de octubre hasta el 31.



CINE

RIOJA ALTA

El Festival de cine de Arnedo
“Octubre Corto”, que se celebrará
del 29 de octubre al 8 de noviembre, incluirá el pre-estreno de la
película ‘Los Europeos’ el próximo 31 de octubre, coincidiendo
con la presentación del libro ‘Rafaelita’ del riojano Bernardo Sánchez, que fue quien adaptó la obra
de Rafael Azcona para la película.

 El Ayuntamiento de Haro suscribió con la Asociación Haro
Stock un convenio de colaboración por el cual la entidad de comercio local, de reciente creación,
recibirá 4.000 euros, sufragando el
90% de las actividades organizadas como la feria de oportunidades o la próxima campaña de
Black Friday.

Octubre Corto acogerá
el pre-estreno
de ‘Los Europeos’


Haro Stock recibe 4.000
euros para dinamización
comercial

SUCESOS

SUCESOS

Dos mujeres resultaron heridas
durante la madrugada del domingo, tras sufrir un atropello en el
parking del centro comercial Parque Rioja de Logroño. A consecuencia del accidente, ocurrido a
las 00.40 horas, las dos víctimasdel accidente fueron trasladadas
al servicio de urgencias del hospital San Pedro de Logroño.

 Un total de 605 personas en España han sufrido un accidente
con arma mientras cazaban durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 6 de septiembre, de las cuales 51 han perdido
la vida, según datos oficiales proporcionados por el Gobierno. La
Rioja contabiliza 10 heridos durante esta práctica y 2 fallecidos.

Atropelladas dos mujeres
en el parking de un
centro comercial


Diez heridos y dos
muertos en accidentes
de caza en La Rioja

CRISIS SANITARIA | EN BUSCA DE UN REMEDIO CONTRA EL CORONAVIRUS

Una experta ve
factible tener la
vacuna de Covid
en primavera
La profesora de UNIR Carmen Álvarez-Domínguez
cree que el fármaco será seguro desde el principio
EDUARDO PALACIOS (EFE) / LOGROÑO

Diferentes farmacéuticas y gobiernos de todo el mundo afirman que
en los próximos meses habrá una
vacuna contra la Covid, aunque
muchos científicos la retrasan a primavera de 2021, en una primera
versión, que luego evolucionará y
mejorará, aunque ya esa será segura. Así lo ha asegurado a Efe la inmunóloga Carmen Álvarez-Domínguez, profesora de la Universidad Internacional de La Rioja
(UNIR) e investigadora en el desarrollo de vacunas en el Hospital
Marqués de Valdecilla.
Cuando una vacuna salga a la
calle desde un laboratorio será segura, afirma esta experta, que trabaja desde hace más de dos décadas este campo, y que reconoce que
«los tiempos de desarrollo» de la
vacuna de la Covid «no son los normales». «Pero también es cierto que
nunca ha habido tanta gente en todo el mundo trabajando en algo y

con tantos medios», incide y por
eso cree factible que en la próxima
primavera puedan estar las primeras versiones de esa vacuna y también opina que «pensar en que esté
a final de este año es menos creíble». Incidió en la importancia de
que «se está investigando la Covid19 en todos los lados del mundo» y
«nunca había habido tanta gente
trabajando en un mismo objetivo».
Además destacó que «se ha logrado una gran coordinación» porque «hay muchos equipos que trabajan en un campo pequeño del
proyecto y luego se comparte, no
hay duplicidades». Defiende el papel de las empresas farmacéuticas
en el desarrollo de la vacuna «porque tienen medios a los que no llegan las universidades, los centros
de investigación y prácticamente
los gobiernos». «Claro que son empresas que van a ganar dinero con
la vacuna, pero es que tienen que
hacerlo, porque esa es la forma de
que mantengan sus fuertes inver-

Covid-19, cree que «la evolución
será hacer compuestos que vayan
a grupos específicos de personas»
con determinadas patologías.
El impulso a la vacuna de la Covid-19 contrasta con la realidad de
que «muchas otras cosas se han parado», algo que tiene un mayor
efecto en España «donde la investigación ya arrastraba problemas
desde hace tiempo»; lo que ocurre
es que «ahora se ha parado todo».
«Mientras que hay países que en
este contexto han aumentado las
partidas para investigación, en España seguimos con migajas».

E
D
I
C
I
Ó
N
A
B
I
Una mujer recibe la
Evacuna de la gripe. / EUROPA PRESS
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siones en investigación», explica.
h
T VACUNA
Álvarez-Domínguez incide en
A
darle «normalidad» a los probleMás beneficios

que riesgos
Carmen Álvarez-Domínguez
considera que la primera vacuna tendrá «más beneficios que
riesgos», por lo que cree que
se vacunará en cuanto sea posible. Aunque algunas van más
avanzadas, como la de la farmacéutica Astrazeneca, «otras
también serán fiables, porque
todo el mundo, salvo Rusia,
trabaja con datos compartidos,
para poder avanzar más».

mas que surgen en el desarrollo de
esta vacuna, «como en cualquier
otra» y «de hecho, hasta es positivo
que en los ensayos clínicos haya dificultades, porque en esa fase hay
que tener toda la información posible». Así, «podrá salir una primera vacuna que, aunque se haya desarrollado en un tiempo récord, será segura», afirma, porque se
habrán superado esas dificultades.
«Claro que luego habrá una evolución de esa vacuna, como pasa
con todas, que mejoran o incorporan otras cosas». En el caso de la

MÁS DINERO PARA INVESTIGAR.
Así -incide- «aunque parezca que
se hace un esfuerzo mayor, los recursos son pocos» y los investigadores los han cifrado en un 0,7%
del PIB español «cuando para hacer las cosas bien debería llegar al
2%». «Ojalá aprendamos la lección
y quiero ser optimista, aunque a
veces está la sensación de tropezar
siempre en la misma piedra», dice.
El equipo en el que trabaja en el
hospital Marqués de Valdecilla de
Santander busca financiación para
las últimas fases del desarrollo de
una vacuna contra la listeriosis, infecciones microbacterianas y por
estrectococo. De hecho creen que
la vacuna sintética que desarrollan
podrían tener aplicaciones contra
la Covid, por la respuesta inmune
que han visto en ratones en laboratorio. «Pero para seguir nos falta dinero», lamenta, al tiempo que espera que las propuestas que han
llevado a varias farmacéuticas les
ayuden a lograr el 1,5 millones de
euros que necesitan para terminar
el proyecto, «aunque, en cualquier
caso, no vamos a parar», concluye.

