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Almudena Ramón, líder en curación
de lesión medular, en la Sala CAI Luzán
La doctora Almudena Ramón
Cueto, directora médica y científica del Centro de Innovación Médica en Regeneración Medular
(Cimerm), pronunciará el próximo martes, 17 de febrero, en la Sala CAI Luzán, de Zaragoza, la
charla ‘España pionera y líder
mundial en el tratamiento para la
regeneración de la médula espinal’. La actividad, que comenzará
a las 19.00, ha sido organizada por
la Fundación Agustina Zaragoza,
con la colaboración de la Fundación Caja Inmaculada.
La entrada a la charla será libre,
si bien es necesario inscribirse
previamente en el teléfono 976
958 080 o en el correo electrónico fundaz@fundaz.org.
Almudena Ramón, pionera en
la materia, explicará la terapia regenerativa medular que está aplicando en el hospital IMED, de Elche, en pacientes con este tipo de
lesiones, cuya técnica de trasplante celular, descubierta y de-

Almudena Ramón con un paciente en el hospital IMED de Elche.

sarrollada por ella, ha permitido
que una persona parapléjica, de
nacionalidad polaca, vuelva a
sentir sus piernas, se ponga de
pie y camine.
Científicos estadounidenses y
europeos expertos en lesión me-

dular reconocieron ya, en el año
2007, en un documento dirigido a
las autoridades gubernamentales
y sanitarias españolas, el importante avance que suponía el descubrimiento de la investigadora
vallisoletana, que consiste en la

utilización, mediante trasplante,
de células llamadas glía envolvente del bulbo olfatorio para regenerar zonas afectadas de la médula espinal.
Un logro médico que devuelve
la esperanza a las personas que
sufren este tipo de lesiones y que
no pasó inadvertido en el Centro
de Innovación Médica en Regeneración Medular, que propuso
a la doctora Almudena Ramón
que seleccionara y dirigiera un
grupo de especialistas clínicos
con el fin de aplicar su técnica,
junto a otras estrategias terapéuticas innovadoras.
El siguiente paso ha sido llevarlo a la práctica y así el Cimerm ha establecido un acuerdo con el grupo IMED para instalarse en su hospital de Elche,
donde, tras un riguroso proceso
de adaptación, el pasado mes de
septiembre se empezó a trabajar
con pacientes.
Cabe esperar que, en poco tiempo, lo conseguido en Polonia pueda repetirse en nuestro país, incluso con mejores resultados, dado que es en España donde reside la creadora de esta trascendental terapia.
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