
El IRB, pionero en un estudio 
contra el cáncer de mama 
La investigación se financia con los fondos del 
Mamapop, que se celebrará el 26 de noviembre 
Lleida
S. MARTÍNEZ
Investigadores del Institut de Re-
cerca Biomèdica de Lleida (IRB) 
han logrado ser pioneros en el 
estudio inmunológico del cáncer 
de mama. Con esta investigación, 
se ha encontrado por primera vez 
una asociación entre el sistema 
inmune y la respuesta al cáncer 
de mama tipo HER2. 

Según explicó la doctora Ariad-
na Gasol, en este tipo de cáncer 
“los glóbulos blancos son deter-
minantes”, puesto que cuantos 
más leucocitos hay en el tejido 
tumoral afectado, más positiva es 
la respuesta a la quimioterapia. 
Un total de 90 pacientes leridanas 
han participado en esta investiga-
ción que ha sido posible gracias 
a la recaudación de las dos edi-
ciones anteriores del Mamapop, 

un concierto solidario que busca 
recaudar fondos para la investi-
gación contra el cáncer de mama. 
Manel Simón, fundador de l’As-
sociació Mamapop, explicó que 
en las dos primeras ediciones del 
concierto solidario se han recau-
dado 33.700 euros que se han 
destinado a la investigación que 
lleva a cabo el IRB. 

En el marco del estudio, el IRB 
se ha convertido también en un 
centro pionero con la creación de 
un banco de tejidos para las pa-
cientes afectadas en las distintas 
fases de la enfermedad, que debe 
permitir en el futuro poder dise-
ñar tratamientos a medida. 

Cabe destacar que en 2013 se 
detectaron 329 casos de cáncer 
de mama tipo HER2 en Lleida, con 
especial incidencia entre los 50 y 
los 70 años. Este tipo de cáncer se 
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detecta en un 20% de los casos en 
que se diagnostica la enfermedad. 
La tercera edición del Mamapop, 
que se celebrará el 26 de noviem-
bre en el Auditori Enric Granados, 

se centrará en la música pop rock 
de los años 80 y un despliegue de 
36 músicos interpretarán cancio-
nes de grupos de la época como 
Loquillo, Alaska o Mecano. 

8 LOCAL | SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 2016

CiU urge a solucionar 
la demanda de 
contenedores en 
Alcalde Costa 

Manifestación en 
rechazo al tratado 
de comercio entre 
Canadá y la UE 

La Crida pide a 
Ros “solidaridad” 
con el gobierno                 
de Badalona 

El grupo CiU ha presentado una 
propuesta de resolución instan-
do al equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Lleida a dar 
una solución urgente a la de-
manda de l’Associació de Veïns 
d’Instituts-Sant Ignasi que re-
claman sustituir la recogida de 
basura puerta a puerta para la 
colocación de contenedores en 
la calle Alcalde Costa. Así, CiU 
se hace eco de las quejas tras-
ladadas por los vecinos al equi-
po de gobierno de la Paeria. 

La Plataforma STOP CETA Po-
nent-Pirineus ha convocado 
para hoy a las 18.00 horas una 
manifestación de rechazo al 
CETA, el tratado de comercio e 
inversiones entre Canadá y la 
UE. La marcha se iniciará en la 
plaza Ricard Vinyes y terminará 
en el Govern Civil donde se ha-
rá una cadena humana. 

La Crida per Lleida-CUP ha pe-
dido al gobierno municipal “la 
solidaridad” con el de Badalona 
ante los hechos del 12 de octu-
bre, los cuales consideran “un 
ataque a la soberanía y autono-
mía locales”. La formación insta 
al alcalde Àngel Ros a que ex-
prese públicamente su apoyo a 
los concejales encausados. 

La modelo e instagramer Jes-
sica Goicochea visita hoy Llei-
da. Concretamente, a partir de 
las 17.30 horas se encontrará 
con sus fans a la tienda Yellow 
Shop, situada en la calle Major 
número 34, donde firmará au-
tógrafos y se hará fotos con sus 
seguidores. 

La modelo 
Jessica 
Goicochea 
visita Lleida 

La modelo, Jessica Goicochea
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vivientes 
dinamizan hoy 
el Eix Comercial
El Eix Comercial organiza hoy 
una nueva acción de dinami-
zación comercial llamada Està-
tues Vivents. Esta acción con-
siste en crear distintos espacios 
en el Eix donde los clientes po-
drán disfrutar del arte de estos 
personajes ya que interactua-
rán con los visitantes. 

El sindicato CGT Lleida celebra 
hoy la asamblea con la afiliación. 
En la reunión se comunicará que 
el Secretariat Permanent actual 
dejará paso a una nueva candida-
tura que se prevé que se ratifique 
durante la asamblea. Ermengol 
Gassiot, secretario general de la 
CGT de Catalunya asistirá tam-
bién a la reunión que se llevará a 
cabo en el local del sindicato. 

La CGT Lleida 
celebra una asamblea 
con sus afiliados 


