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Destacó el papel del sector 
vitivinícola en la dinamiza-
ción económica del rural y 
en la creación de empleo 
y riqueza. Lo hizo durante 
la celebración de la XXXIX 
Feira do Viño de Amandi, 
que tuvo lugar en Sober.

Mantiene reuniones para 
informar del programa de 
acogimiento entre las fa-
milias que reciben a niños 
saharauis en verano. 1.600 
menores protegidos por la 
Xunta, el 50 %, viven ampa-
rados bajo este régimen.

Amparo González
Directora xeral de Familia

Francisco Conde
Conselleiro de Economía

Aseguró que únicamente un 
3 ó 4 % de los incendios fo-
restales son intencionados 
con voluntad de “hacer mal”. 
Considera necesario distin-
guirlos de los que pretenden 
quemar rastrojos y acaban 
provocando un fuego.

Álvaro García Ortiz
Fiscal de Medio Ambiente

PROTaGOniSTaS
Del DÍa

Firma hoy un convenio de 
colaboración con la titular 
de Educación, Carmen Po-
mar, para el desarrollo de 
acciones conjuntas en el 
campo educativo, para la 
promoción y difusión de los 
derechos de la infancia.

Myriam Garabito
Pdta. de Unicef Galicia

Nanomedicinas contra tu-
mores metastásicos, onco-
logía de precisión en los de 
mama o pulmón o nuevos 
fármacos y diagnosis para 
el de colon son algunas de 
las investigaciones desa-
rrolladas  en la comunidad 
con apoyo público, junto 
a otras que van de robots 
asistenciales para atender 
a las personas mayores, o 
alimentos orientados al de-
sarrollo neurocognitivo.

En el último lustro la au-
tonomía se ha volcado en 
apoyar e incentivar alian-
zas “que contribuyan a 
elevar el nivel de su investi-
gación sanitaria”, sostienen 
desde  la Axencia Galega de 
Innovación (GAIN), depen-
diente de la Consellería de 
Economía. “Galicia está 
siendo un referente en in-
novación en diversos sec-
tores emergentes, entre el 
que destaca el biosanita-
rio”, sostienen. 

Santi RiveiRo
Santiago

La Administración auto-
nómica trabaja para llevar 
la innovación a todo el te-
jido empresarial y promo-
ver la investigación a través 
de diversas líneas. En este 
campo, vital como pocos 
pues está ligado a la salud, 
hay dieciséis proyectos ya 
con un apoyo de la Xunta 
que alcanza los 9,3 millo-
nes de euros. La estimación 
al sumar el presupuesto de 
empresas y otras institucio-
nes que están involucradas 
en todos ellos es que se so-
brepasan los 13,8 millones 
de inversión en la más pura, 
y a la vez práctica, I+D+i. 

En estas actuaciones, se-
gún detallan desde la Ad-
ministración autonómica, 
se  han generado ya sesen-
ta puestos de trabajo de la 
más alta cualificación. 

Los tres grandes pilares 
son programas como el 
Ignicia y el Conecta Peme o 
dos de las Unidades Mixtas 
de Investigación. Gracias 
a este escenario, explican 
desde San Caetano y re-

conocen además desde 
clústers como Bioga, en la 
actualidad Galicia posee 
“uno de los escenarios de 
apoyo público a la biotec-
nología más sólidos que 
existen de España”.

Si algo brilla con luz pro-
pia en este campo son las 
Unidades Mixtas de Inves-
tigación –con el número 1 
en la infografía de la dere-
cha–, que permiten atraer 
capital privado y potenciar 
la investigación y el de-
sarrollo tecnológico e in-
novador en Galicia. Estos 
instrumentos favorecen la 
cooperación entre organis-
mos más académicos y el 
tejido empresarial en ac-
tuaciones conjuntas.

Destaca la que protago-
nizan Roche y el Complejo 
Hospitalario Universitario 
de Santiago, CHUS, que a 
través de la Fundación Ins-
tituto de Investigación Sani-
taria de  Santiago (Fidis), se 
enfocan hacia la oncología 
de precisión. La labor que 
realizan en Compostela se 

Galicia muta en 
polo biomédico 
y de la i+D para 
vencer al cáncer
Dieciséis iniciativas con más de 9,3 millones 
de apoyo público y 13,8 de inversión total ya 
generan sesenta nuevos empleos  // A ellas se 
añade una incubadora para crear fármacos  

SMART 
CARDIA.  Imaga-

mes Gamification Servi-
ces, SM Tecnología y Balidea 

proyectan una plataforma 
que facilite a los profesiona-
les sanitarios la gestión de 

la rehabilitación car-
díaca.

REPROSTEATO-
SIS.  Otro desarrollo en 

Compostela de la USC para 
el reposicionamiento y nue-
va formulación oral para el 
tratamiento de la esteato-

hepatitis no alcohólica.

 
BIOFAST.  

Proyecto financiado 
por el programa Igni-

cia de la Universidade de 
Vigo. En la urbe olívica se 

trabaja en un biomate-
rial para facilitar la re-

generación osea. 

ONCOMETA.  
Desde la USC, también 

enmarcado en el Ignicia, 
se investiga una nanome-
dicina multifuncional para 

el tratamiento del cán-
cer metastásico.

NEUROFOOD.  
Grupo Cuevas, Biscuits 

Galicia e Hifas da Terra de-
sarrollan nuevos alimentos 
funcionales y complemen-

tos nutricionales para el 
desarrollo neurocog-

nitivo.

OSAP.  A 
cargo de la Funda-

ción Biomédica Galicia 
Sur, se han enfocado desde 
la urbe olívica en la I+D+i 
basada en los estreptoco-

cos orales que cuentan 
con potencial anti-

bacteriano.

NETA V3A.  
GBalidea, Soluciones 

Conceptueles e Innova-
ción, Ledisson A&IT y Aten-
do Calidade trabajan en un 
robot asistencial que ayude 

a personas mayores a 
mantenerse autóno-

mas.

USC-ESTEVE.  La 
alianza entre el Grupo Bio-

Farma de la Universidade de 
Santiago de Compostela y Es-
teve, empresa farmacéutica de 
referencia, tiene por finalidad 
codesarrollar nuevos fárma-

cos contra los dolores 
crónicos. 

centra en el estudio de pro-
cesos de metástasis en cán-
ceres de mama y pulmón y 
en saber cuál es el compor-
tamiento de esas células 
tumorales para hallar res-
puestas terapéuticas con-
cretas e individualizadas.

Esta alianza, primera de 
este tipo entre un hospital y 
una farmacéutica, se activó 
en 2015 y acaba de ver re-

novado el apoyo de Econo-
mía,  a través de GAIN, para 
continuar con su labor du-
rante tres años más, hasta 
2021. Ha generado dieci-
séis empleos, con más de 
1,3 millones habilitados. 

Explican desde la Xunta 
que en ella participa “perso-
nal investigador altamente 
cualificado”, que desempe-
ñan sus actividades en las 

ROCHE-CHUS.  Esta 
Unidad Mixta es una inicia-

tiva de la farmacéutica Roche 
Farma y el grupo de Oncología 

Médica Traslacional del Instituto 
de Investigación Sanitaria de San-

tiago–IDIS, cuyo fin es la inves-
tigación en el ámbito de la 

oncología de precisión.

De los ocho proyectos 
Ignicia la mitad están 
protagonizados por 
expertos de la USC 

Renovada tres años, 
avanza en oncología 
de precisión la unidad 
mixta Roche-CHUS
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La segunda de las unida-
des mixtas de investigación 
que vinculan al sector sa-
nitario y farmacéutico en 
la comunidad gallega es la 
que combina la experiencia 
de los Laboratorios Esteve 
con la de, otra vez, la USC. 
De nuevo se convierte a la 
capital de Galicia en polo 
para el descubrimiento de 
nuevos medicamentos. Es-
ta iniciativa, que tiene un 
apoyo autonómico de 1,8 
millones, genera una doce-
na de puestos de trabajo. 

Apoya también la Xunta 
la incubadora de fármacos 
que promueven en Com-
postela la Fundación Kaer-
tor y Johnson&Johnson, la 
primera que se creó en Es-
paña y que también inves-
tiga sobre el tratamiento 
del cáncer o el Alzheimer. 
Cuenta con una subvención 
de un millón de euros. 

INICIATIVAS IGNICIA. Se 
centran en potenciar la 
transferencia de conoci-
miento y la creación de va-
lor a partir de resultados 
de investigación. En  este 
ámbito se apoyan inciati-
vas como Biofast, para la 
regeneración ósea; Onco-
meta para el tratamiento 
de tumores metastásicos; 
Microarray OA para aflorar 
y monitorizar la artrosis; o 
Nanoevers, plataforma des-
tinada a proporcionar solu-
ciones bajo demanda de 
medicina personalizada. 
Ocho son en total los que 
están en marcha,con el nú-
mero 2 en el gráfico de esta 
doble página, donde apare-
cen sus protagonistas. Co-
mo se aprecia, la USC juega 
un rol protagonista.

Vinculado a estas accio-
nes está otro plan como el 
Principia, que apoya la con-
tratación de nuevo perso-
nal especializado  en I+D+i, 
y se  combina con Innova 
Peme, que financia hasta 
el  50 % de los planes en es-
te ámbito de micropymes y 
pymes, para que exploten 
su potencial y capacidades 
de diferenciación. 

PARA PYMES. A través del 
Conecta Peme –número 3 
en la imagen izquierda– se 
financian seis acciones de 
futuro en las que convergen 
veinte pequeñas y media-
nas empresas. Neurofood 
busca llevar al mercado 
nuevos alimentos funcio-
nales y complementos nu-
tricionales que retrasen  
problemas neurocogniti-
vos; Smart Cardia para ges-
tionar una rehabilitación 
cardíaca; o IO4Colon para 
el descubrimento  de nue-
vos fármacos para tratar el 
cáncer de  colon.

ITRAP-
SENS.  Nasasbiote-

ch, Sunrock Biopharma y 
Nanoimmunotech ultiman 
nuevos procedimientos de 
diagnosis y tratamiento de 

cáncer con metástasis 
peritoneal, como el 

colorrectal. 

RuCSC.  De 
nuevo la Universidade 

de Santiago, en este caso 
se ocupan en el direccio-

namento selectivo y la eli-
minación de células madre 

cancerosas con comple-
jos sintéticos.

MICROARRAY 
OA.  La Fundación No-

voa Santos se ha volcado 
desde A Coruña en nuevas 

y novedosas vías para la 
diagnosis y la monitori-

zación de la artro-
sis.

NANOEVERS.  La 
Fundación Instituto de 

Investigación Sanitaria en 
Santiago genera una plata-
forma para proporcionar 
soluciones bajo demanda 

de medicina persona-
lizada.

AVECEN.  
Insati Innovación, 

Imagames, Tecnologías 
Plexus y Arcade Consul-

tores crean una plataforma 
que permita la autogestión 

de enfermedades men-
tales neurodegenera-

tivas. 

FLUOROTOOLS. 
Súper activa en el pro-

grama Ignocia, la USC en 
este proyecto investiga y 
desarrolla herramientas 

fluorescentes para la 
evaluación de fár-

macos.

IO4COLON.  
Oncostellae, Gal-

chimia y Applied Mass 
Spectrometry Laboratory 
colaboran para el desarro-

llo preclínico de nuevos 
fármacos con los que  

tratar el cáncer de 
colon.

instalaciones de la citada 
Fundación Fidis. Afronta, a 
su entender, “una segunda 
etapa con resultados muy 
prometedores en cartera” y 
con objetivos que pasan por 
aumentar su proyección in-
ternacional y por convertir-
se, además, en un equipo 
de referencia internacional 
dentro de la investigación 
de la biopsia líquida.

Esteve y Biofarma, 
de la Universidade de 
Santiago, tratan las 
dolencias crónicas

Veinte socios viajan 
juntos para arrancar  
seis iniciativas dentro 
del Conecta Peme  

••• El anterior con-
junto de acciones y 
otras como BioIncu-
baTech o Agrobiotech  
permiten dar un salto 
en el bioemprendi-
miento en Galicia y 
aumentar la posición 
competitiva interna-
cional de sector bio. Un 
plan propio dentro de 
la Estratexia de Espe-
cialización Intelixente 
(RIS3) compartido en-
tre la Xunta y el ecosis-
tema ‘biotech’.

En El mapa 
mundial  bio 
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Carmen Pampín
“As nosas moléculas 
deberían axudar a 
que as defensas do 
corpo traballen e 
traten o tumor”

vALorACIón

“En IO4Colon buscamos  
pechar o bucle e realizar 
aquí os ensaios clínicos” 

Carme Pampín
Pta. de Bioga y cofundadora y CEO de GalChimia

Santiago. Está claro que 
aún queda mucho por ha-
cer para cambiar a otro 
modelo económico, “pe-
ro están a darse pasos”. 
Lo dice alguien como Car-
men Pampín, que trabaja 
duramente para ello tan-
to desde la presidencia del 
Clúster Tecnolóxico Em-
presarial das Ciencias da 
Vida, Bioga, como de Gal-
Chimia, que junto a Oncos-
tellae y Amslab, exprimen 
el programa Conecta Peme 
con su proyecto IO4Colon, 
“estratexia que busca uti-
lizar o sistema inmune na 
loita contra o cancro de co-
lon”. Que las propias defen-
sas del cuerpo ayuden en 
la lucha contra el tumor. 
Sintetizan moléculas con 
el objetivo de que “acaben 
convertidas en fármacos”.

A la pregunta sobre si se 
está convirtiendo Galicia 
en un polo en la lucha con-
tra el cáncer, responde esta 
investigadora que “eu diría 
que si”, con proyectos e ini-
ciativas que “despuntan”. 
Porque “en Galicia hai os 
ingredientes, temos o co-
ñecemento, e agora tamén 
no tema dos ensaios clíni-
cos hai gran potencial”.

El cuento ha cambiado, 
hay otra situación. “As axu-
das públicas permiten que 
empresas do noso tamaño 
e pequenas CRO – Contract 
Research Organization, fir-
mas que ofrecen sus servi-
cios de gestión de estudios 
clínicos a la industria far-
macéutica, biotecnológica 
y fabricantes de dispositi-
vos médicos– dar o salto, 
do descubrimento ás fases 
iniciais”.  Después, “na fa-

se de estudos clínicos, des-
envolvemento do fármaco, 
comercialización… o que se 
busca é a unha gran compa-
ñía do sector, que teña a ca-
pacidade, para licenciar os 
nosos resultados e que sexa 
esa  farmacéutica a que le-
ve o fármaco ó mercado”.

Reconoce el riesgo que 
hay en su actividad, un tra-
bajo a largo plazo, por lo 
que van no con una, sino 
con dos líneas de investi-
gación “para minimizalo”. 
“Ensaio-erro ata o final”, 
continuamente. Una bús-
queda para “que o princi-
pio activo funcione e sexa 
seguro, en solitario ou en 
terapias combinadas”. Por-
que “non é o mesmo curar 
o cancro nuncha placa pe-
tri, nun pequeño animal ou 
nunha persoa”, apunta.

Con un presupuesto de 
1.095.000 euros para los 
dos años de la convocato-
ria, “o obxectivo é chegar 
á fase preclínica obligato-
ria con un dos candidatos 
alomenos, se son os dous, 
mellor”. Hay avances en 
las dos líneas, pero están 
atentos: “esto e ciencia, o 
revés pode vir en calquera 
momento. Colaboran con 
tres equipos de investiga-
ción de la USC y tienen a 
una veintena de personas 
involucradas en el proyec-
to. Un equipo multidiscipli-
nar, que va de la química a 
la farmacología.

Otro gran objetivo es “que 
ó final os ensaios clínicos 
tamén os poidamos facer 
en Galicia, pechar o bucle 
e poder dicir que o proxec-
to se desenvolveu práctica-
mente todo en Galicia”. 

realmente hace diferente a Es-
paña es que gente con carrera 
universitaria esté sirviendo cer-
vezas o vendiendo pescado y 
otros que ni siquiera asimilaron 
la ESO o el bachillerato estén di-
rigiendo el país. 

Dejar a tantos jóvenes talen-
tosos en el rincón de la preca-
riedad laboral y salarial debería 
avergonzarnos a todos, como al 
padre de la carta. ¿Se acordarán 
los políticos en campaña del dra-
ma de esta generación frustrada 
y perdida, que no puede empren-
der un proyecto vital –familia, hi-
jos, vivienda…– con contratos en 
precario, salarios miserables y 
trabajos sin derechos? No se ha-
gan ilusiones.

NO SOY CONSUMIDOR de progra-
mas de entretenimiento de las 
televisiones –concursos, magaci-
nes, telerrealidad–, pero una no-
che de enero estuve viendo el 
espacio La Voz de una cadena en 
el que jóvenes artistas compe-
tían cantando y mostraban sus 
habilidades manejando con des-
treza distintos instrumentos mu-
sicales. 

Entre los participantes es-
taba un muchacho de unos 30 
años que tocaba el piano –tenía 
la carrera acabada– y cantaba 
primorosamente. Después de la 
actuación uno de los miembros 
del jurado le preguntó qué hacía 
en su vida diaria y el chico con-
testó con la mayor naturalidad: 

jefe, gana más que ellos y tiene un 
trabajo estable que ellos no tie-
nen. Como padre me siento muy 
feliz con él. Como español me cae 
la cara de vergüenza”. 

Hay miles de casos como estos 
y peores. Quienes “turisteen” en 
esta Semana Santa es probable 
que sean atendidos por jóvenes 
historiadores, abogados, ingenie-
ros o músicos con buen expedien-
te académico, más de un máster, 
idiomas… Les vendimos la idea de 
que estudiar era necesario para 
labrarse un futuro y, como pre-
mio a su esfuerzo, les “colocamos” 
sirviendo copas y comidas. 

Spain is different, decía un es-
logan impulsado por Fraga en 
los años sesenta. Ahora, lo que 

{ VERLAS VENIR } “Pues vendo pescado en una su-
perficie comercial”. Ante la cara 
de asombro de su interlocutor 
apostilló lacónicamente: “Bueno, 
es lo que hay”. 

Hace meses leí la carta de un 
padre a una publicación en la 
que contaba su disgusto por no 
poder convencer a su hijo para 
que continuara los estudios que 
él consideraba abrían la puerta a 
un empleo de calidad y a ser algo 
en la vida. “Estaba equivocado”, 
escribía este padre. “Gracias a que 
no me hizo caso, lleva años en la 
hostelería, aprendió los secretos 
del oficio y es un barman muy co-
tizado que tiene como ayudantes 
a un licenciado en Arte y a una 
graduada en Enfermería. Él es su 

¿Se 
acordarán de 
los jóvenes?

José Castro López

El autor es periodista
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