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SALUD

PATRIMONIO SUBACUÁTICO

Crean una piel
artificial para
cicatrizar las
heridas

Exteriores pide por segunda vez a Inglaterra
la licencia de exportación de Odyssey

El producto cura las
lesiones con mayor
rapidez y provoca
menos reacciones
que los productos
actuales.

Sólo la Guardia Civil sigue la pista de los pecios expoliados en el Mediterráneo

Londres. Un equipo de
científicos británicos ha
desarrollado un prototipo
de piel artificial capaz de
cicatrizar las heridas o
quemaduras rápidamente, provocando menos reacciones que los medios
usados hasta ahora.
Dirigidos por Paul
Kemp, de la empresa británica de biotecnología
Intercytex, los investigadores crearon un tejido
que logra incorporarse
mucho mejor a la piel real
que ninguna de las pieles
sustitutivas
utilizadas
hasta ahora.
Para desarrollar el
nuevo tejido, llamado
ICX-SKN, los científicos
utilizaron gel de fibrina,
una proteína que contribuye a la curación de las
heridas, y fibroblastos extraídos de las células de la
piel humana, informó
ayer la BBC.
En un proceso que replica la forma en que el
cuerpo desarrolla la nueva piel, las células del tejido creado producen otra
proteína, el colágeno, que
hace que la matriz sea
más estable y resistente a
los cambios durante el
proceso de curación.
Aunque el descubrimiento aún se encuentra
en fase experimental, Intercytex anunció que los
resultados de las primeras pruebas realizadas en
pacientes son prometedores.

SANTIAGO MATA
Madrid. El Ministerio de Exteriores español reclamó ayer,
mediante una nota verbal, a
la embajadora británica en
Madrid, Denise Holt, la entrega de la licencia de exportación expedida en Gibraltar el
17 de mayo, para el tesoro enviado a Tampa (Florida) por la
empresa Odyssey Marine Exploration (OME). Exteriores
había pedido el 22 de mayo explicaciones por la extracción
de este tesoro desde la colonia
británica, ya que OME sólo tenía permiso, desde el 23 de
marzo pasado, para localizar
el pecio del navío británico
HMS Sussex, hundido en 1694
frente a Gibraltar. Dado que
no obtuvo respuesta satisfactoria, Exteriores envió una
nueva nota verbal pidiendo
expresamente la entrega del
documento aduanero gibraltareño sobre las 17 toneladas
de monedas de plata y oro extraídas por los cazatesoros
norteamericanos.
Exteriores actúa de nuevo,
reaccionando ante quienes le
acusaban de pasividad, y en
vísperas de la comparecencia
de Carmen Calvo, ministra de
Cultura, para hablar de Odyssey en el Congreso. Una vez que
se supo —LA GACETA fue el
diario que lo desveló— que el
tesoro procedía de Gibraltar y
que no era el HMS Sussex, el
Ministerio de Cultura retomó
el protagonismo que había tenido hasta febrero de 2006,
cuando cedió la responsabilidad sobre el asunto a la Junta
de Andalucía. La retirada de
Cultura coincidió con las últimas fases de los acuerdos de
Córdoba sobre Gibraltar, y
Gran Bretaña presuntamente
incluyó el permiso de Odyssey

El buque Odyssey Explorer, realizando sin permiso trabajos submarinos frente a Gibraltar en febrero de 2006. PIPE SARMIENTO
entre las concesiones que exigía para que pudiera avanzarse
en el contencioso sobre la colonia. No fue la única, ya que
también se permitió, por ejemplo, la instalación en la Bahía
de Algeciras de un nuevo buque gasolinero de 200 metros de
eslora, el Europa Venture, de
bandera gibraltareña y de alto
potencial contaminante. Pero
ha sido el caso Odyssey el que
ha explotado dejando en evi-

La Benemérita
acumula pruebas
contra Odyssey
obtenidas del historial
del satélite AISlive

dencia multitud de negligencias.
Precisamente para evitar de
la acusación de negligencia y
dejar claro que siempre ha estado dispuesta a evitar el expolio
del patrimonio submarino, fue
la Guardia Civil la que interpuso la demanda que dio lugar este mes a la orden de arrestamiento contra los dos barcos de
OME. La Benemérita acumula
pruebas contra Odyssey, obtenidas con el historial del satélite AISlive de Lloyds. Prueba de
la valiosa colaboración de dicha empresa es que la Guardia
Civil haya contratado los servicios de AISlive en todas sus lanchas, dato del que informó El
Faro de Algeciras.

CARAMBOLAS PARA ATACAR A
ODYSSEY Y SALVAR A LOS INGLESES
La apuesta del Ministerio de
Exteriores por un hipotético
pecio hallado por Odyssey en el Atlántico es el clavo ardiendo que
presuntamente debería salvar a su
personal de negligencia por los permisos concedidos a Odyssey desde
2001. Pero no es sólo a ellos a
quienes salvaría pasar el hallazgo al
otro lado del Estrecho: también eximiría de responsabilidades al ministerio de Defensa británico, por
encargo del cual trabaja Odyssey
desde septiembre de 2002. Y ya de
paso a la embajada norteamerica-

na, que fue quien desde 2004 ayudó a los británicos en su presión
para obtener permisos para Odyssey. Cultura, que siempre se opuso
a los permisos, queda fuera de juego desde febrero de 2006, y la Junta de Andalucía quedaría como única institución sin coartada. La Guardia Civil, por su parte, no ha esperado a ser sospechosa y fue la impulsora de la demanda que dio lugar a
la orden de apresamiento contra
los buques de Odyssey emitida el 1
de junio por la juez del juzgado número 1 de La Línea.

