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Laescuelaque suma

La educación es el pilar
básico para el progreso
de las sociedades demo
cráticas. Hoy, esmuy di

fícilconcebirunasociedadsinuna
educación que abarque a toda la
persona en un marco de plurali
dad,dondecadaunodelosactores
que configuran el proceso educa
tivo apuesten por sumar y acom
pañaral alumnoy las familiasdes
deel iniciohastaelfinaldelaetapa
educativa. Las cuatro organiza
ciones que representan las escue

las concertadas de Catalunya –la
Agrupació Escolar Catalana, la
Confederació de Centres Autò
noms, la Federació Catalana de
Centres d’Ensenyament y la Fun
dació Escola Cristiana de Catalu
nya–, desde nuestra poliédrica
realidad, hemos decidido unir
fuerzas para significar pública
mente nuestra voluntad de servi
cioa la educacióndeCatalunyaen
toda su globalidad. Queremos se
guir mejorando la educación y
aportarnuestrogranodearena.
Atrás quedan los años quemar

caronlacrisis.Creemosmásnece
sario que nunca unamayor inver
sión en educación. La Llei d’Edu
cación e Catalunya –aprobada en
el 2009– recogía el compromiso
queelGovernde laGeneralitat in
crementaría los recursos econó

micos destinados a la educación
comomínimo al 6% del PIB al ca
bo de 8 años. Somos conscientes
de que el Gobierno ha hecho es
fuerzos que piden continuidad.
Durante muchos años la escuela
concertada, desde su larga tradi
ción y presencia, ha contribuido
con otras iniciativas a vertebrar el
tejido educativo del país y quere
mos seguirhaciéndolo.
Queremosmantenerundiálogo

constructivo para que el Servei
d’Educació de Catalunya pueda
garantizar una mayor equidad y
seguir haciendo de la pluralidad,
la heterogeneidad, la libertad de
elecciónylaautonomíadeloscen
tros laspiezas sobre lascuales siga
creciendo la educación en Cata
lunya. Todo, en el marco del Ser
vei d’Educació de Catalunya tal

comoprevé nuestraLlei d’Educa
ció,aprobadacasiporunanimidad
por el Parlament de Catalunya en
el año 2009. El sistema educativo
catalánnosepodríaentenderadía
de hoy sin la escuela concertada y
una heterogeneidad de actores
implicados le han proporcionado
estabilidady riqueza.
Hoy, la escuela concertada re

presenta el 32% del alumnado de
Catalunya con más de 366.000

alumnos,másde700centros edu
cativos, donde prestan servicio
más de 31.000 docentes y casi
6.000 integrados del personal de
administración y servicios, que
con su trabajo diario hacen posi
ble una diversidad de proyectos
que da un importante valor a la
educacióndelpaís.
Somos una sociedad que acoge,

queintegra,unasociedadabiertaa
laspersonasyalmundo.Laeduca
ción en Catalunya se caracteriza
porunamiradadiáfanayderespe
to hacia la diferencia. Con la cam
paña unitaria que hemos presen
tado recientemente de manera
conjunta, la escuela concertada
quiere presentar su realidad. Es
el momento de sumar y, desde las
aportaciones del conjunto de es
cuelas del país, seguir haciendo
de la educación, en un marco de
libertad, el motor de progreso y
dejar bien claro que somos parte
activa del Servei d’Educació de
Catalunya.c

Laconcertadaha
contribuidoavertebrarel
tejidoeducativodelpaís
duranteañosyqueremos
seguirhaciéndolo
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Célulasmadrepararegenerarglándulas
salivaresarrasadaspor la radioterapia
Un paciente que probó con éxito la idea cofinancia ahora el ensayo con 10 enfermos

ANAMACPHERSON
Barcelona

Ungrupo de diez pacientes de dis
tintos puntos de España que han
pasado por un cáncer en la boca y
que tienen arrasada suproducción
desalivapor la radioterapiaproba
ránunainyeccióndecélulasmadre
de su propia médula ósea para sa
ber si recuperan en parte esa fun
ción perdida. La investigación la
dirige el otorrinolaringólogo Jordi
Coromina, de la Teknon, y el ex
pertoenelusodecélulasmadreex
pandidas en articulaciones Robert
Soler,del InstitutdeTeràpiaRege
nerativaTissular (ITRT).
Pero la financiación de esta

prueba, que podría convertirse en
tratamiento en cualquier otro hos
pital, corre a cargoprincipalmente
de un paciente de éxito. Xavier

Bernat se ha convertido en el prin
cipalmecenasdeesteproyectoque
exige la Agencia Española delMe
dicamento para autorizarlo como
opción terapéutica. Él es el primer
paciente en España gracias a su
búsqueda incansable de alguna
mejoríaante lapérdidaabsolutade
su calidad de vida por las secuelas
de la radioterapia que le aplicaron
cuando sufrió un cáncer en la base
de la lengua.
Bernat encontró un ensayo en

Dinamarca en el que un oncólogo
quería probar el efecto de las célu
las madre mesenquimales expan
didasenpacientescomoél:sinsali
va, sin percepción de sabores, con
dolor, con lacomidaconvertidaen
un infierno, con una botellita de
aguasiempreasu lado.
Intentó entrar en el ensayo pero

no se lo permitieron porque ya ha

bían terminado de aplicar las in
yecciones. “Pero conseguí averi
guar que los resultados eran pro
metedores”,explicaXavierBernat.
Y buscó a través de Jordi Coro

mina a alguien que pudiera inten
tarlo aquí. El responsable del Cen
tro de Otorrinolaringología de la
Teknonse lopropusoa sus colegas
del ITRT. “Somos traumatólogos,
no sabemos nada de regeneración
deglándulassubmaxilares,peroya
llevamos más de 1.100 pacientes,
800derodilla, tratadosconcélulas
madre mesenquimales expandi
das”, explicaRobertSoler.
Consiguieron, probablemente

por esa larga experiencia, que la
AgenciaEspañoladelMedicamen
toaprobaraesa insólitapruebacon
Bernat y también que el oncólogo
danés acudiera a Barcelona para
supervisar y asegurarse de que se

hacía como en los pacientes de su
ensayo.
A los seismeses ya había señales

demostrables de salivación. “Esta
baacero, asíqueporpocoquepro
dujera era un gran cambio”, indica
Coromina. La mejoría se pudo
comprobarconresonanciamagné
tica y otras pruebas de salivación.
El paciente investigador pidió una
segunda dosis. La agencia lo admi
tió, como parte del mismo trata
miento. Continuó mejorando la
funcióndesusglándulas,queantes
aparecían muertas y pura fibrosis.
Luego, una tercera dosis. Las glán
dulashancrecido,sehanvasculari
zado, se han regenerado y ha des
aparecido tejido fibrótico.
El paciente ha recuperado hasta

ahoraalrededordeun30%delaca
pacidad perdida de salivar. “Mi si
tuaciónseparecea tenerunpedre
gal seco donde nada crece. Las cé
lulas madre son un sistema de
irrigación. La hierba empieza a
crecer tímidamente y luego con
profusión. Sigue siendo un pedre
gal, pero las células madre consi
guenquevuelva lavida”.
La traducción es que no tiene

que beber agua constantemente,
que ha recuperado con limitacio
neselplacerdecomeryescapazde
distinguir un jamón de una tira de

madera. “El estudioclínico conva
rios pacientes y multitud de pará
metros bien definidos y resultados
medibles es imprescindible para
que la agencia autorice este trata
miento. Por eso he optado por el
mecenazgo del ensayo, en el que
hay otros participantes como yo y
en el que estos dosmédicos consa
grados se han propuesto innovar y
arriesgar.Paramíesunanecesidad
imperativa que tienen miles de
personasenEspañayquelespuede
cambiar la vida si pueden recibir el
tratamientoquemelahacambiado
amí”.
El ensayo ha comenzado: un

hombre deMálaga es el primero y
la semana pasada otros cuatro ya
hicieron la punción en la médula
ósea. Deberán demostrar viabili
dadyseguridady, secundariamen
te, sueficacia.c

Desesperadoporlas
secuelas,elpropio
afectadodescubrió la
investigacióniniciada
porunequipodanés

MANÉ ESPINOSA

El otorrino Jordi Coromina y el traumatólogo experto en célulasmadreRobert Soler lideran el ensayo

Una cucharada
de arena
en la boca

]“Puedonotarel sabordel
jamón. Antesmeencanta
bayahoranomegusta
nada,pero lo identifico
perfectamente.Despuésde
laradioterapiamesabíaa
carnepodrida”, explica
XavierBernat. Conelazú
car, “hasta hacepocono
notabasudulzoryuna
cucharada teníaelmismo
gustoqueunacucharadade
arena. Recuerdoquetraté
deprobarundonuthaceun
pardeañosysólo identifi
quéel sabordelaceite in
dustrial ”.Laradioterapia
en laboca tienedevastado
rasconsecuenciasparauna
funcióntanesencial como
comer.Laquejade pacien
tescomoBernatesquese
dedique tanpocaatención
a laprevencióndeesos
dañosya larehabilitación.
El tratamientoqueaplica
rána los10pacientesdel
ensayoconsistiráenuna
doble inyecciónen lasglán
dulassubmaxilares de35
millonesdecélulasmadre
mesenquimalesexpandi
das.Secultivan enunlabo
ratoriode laUniversidad
deValladolid,quetrabaja
parael InstitutdeTeràpia
RegenerativaTissular
desdehaceaños.Lascélu
las seobtienende lamédula
óseadelpaciente.Elprinci
palproblemadeesta tera
pia–quedesarrollan en
Teknon ytambién Vall
d’Hebron,Guttmanyotros
hospitales–eselprecio .
Expandir lascélulascuesta
unos10.000euros; cada
tratamiento,de14.000a
15.000euros.


