
Día: jueves, 15 de marzo 

Hora: 19.30 

Lugar: Real Zaragoza Club de 

Tenis 

Dirección: Carretera del 

Aeropuerto, KM 5,800   
Entrada gratuita hasta  

completar aforo 

Terapias de oro contra el cáncer 

El oro es un metal con múltiples aplicaciones en la 

sociedad actual y su uso en medicina data de 2500 

años A.C., cuando era utilizado en forma de elixires 

para curar una gran variedad de enfermedades.  

Hoy en día se ha constatado científicamente que el 

oro tiene una amplia actividad frente a muchas 

enfermedades. Se utiliza en el tratamiento de la ar-

tritis reumatoide y se ha demostrado también su 

eficacia frente a bacterias, parásitos y virus, que 

causan enfermedades como la tuberculosis, la ma-

laria o el SIDA. Además, es muy activo en la terapia 

del cáncer, donde varios compuestos de oro están 

en fase de ensayo clínico. Se hablará sobre las dis-

tintas alternativas de terapia contra el cáncer utili-

zando derivados de oro para dirigirlos selectiva-

mente hacia las células tumorales o con el uso de la 

luz, que puede activar y destruir el tumor de una 

forma limpia y con menos efectos secundarios. 
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siones y capítulos de libro y una patente licenciada en explotación. Sus trabajos 
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