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ocas palabras tienen la pro-
piedad de representar la com-
plejidad de la relación de la
ciencia con la sociedad, como
la de biorregión. En ella en-P

contramos presente la alquimia que per-
sigue transformar la ciencia en riqueza,
el empeño por mejorar el bienestar social
a través del conocimiento científico, la
construcción del mito nacional desde el
patrimonio científico, la territorialización
y globalización de las relaciones cultura-
les y productivas, la ilusión de la planifi-
cación burocrática, la incorporación con
pleno derecho de los empresarios y los
agentes financieros al sistema de ciencia
y tecnología, big science con las subsi-
guientes grandes inversiones unidas a in-
tereses corporativos, el asesoramiento
científico a los decisores públicos, el te-
mor a la creación de riesgos incontrola-
dos, la búsqueda de un desarrollo soste-
nible inseparable de la consecución de
cohesión social, la tecnociencia, la crea-
ción de nuevas biodisciplinas científicas,
la colonización de otras disciplinas, el
cuestionamiento de los valores de la dig-
nidad humana sobre los que se ha cons-
truido la sociedad occidental, la emergen-
cia de lo posthumano, la democratización
de la ciencia con la participación ciuda-
dana, la ciencia como garante y produc-
tora de bienes comunes.

Planteamientos diversos, cuando no con-
trapuestos, que siempre que queramos
que las biorregiones sean un auténtico
avance hacia la novedad, debemos inte-
grar en su estudio y propuesta. Biorregión
entonces es un experimento y una escue-
la de sociabilidad.

El avance que se les presupone surge de
la conjunción de, al menos, tres elemen-
tos: la extensión de la comprensión
sistémica de la vida al ámbito social, la
comprensión del espacio como expresión
de la sociedad y los nuevos flujos de tec-
nología.

La comprensión sistémica del ámbito social
supone aplicar a la realidad social nues-
tros conocimientos de los patrones y prin-
cipios de organización básicos de la vida,
y más específicamente nuestra compren-
sión de las redes vivas.1 No es por casua-
lidad que uno de los modelos que mayor
éxito ha tenido para explicar el funcio-
namiento de los sistemas de ciencia y tec-
nología, y promover su eficacia, haya sido
el denominado por Henry Ezkowitz
como «triple hélice», en donde conver-
gen y se entrecruzan los tres agentes del
sistema: universidades y organismos pú-
blicos de investigación, las empresas y las
Administraciones. El modelo toma pres-
tada de la biología –la doble hélice de

DNA de Watson y Crick en que las dos
cadenas helicoidales están enrolladas a lo
largo de un eje común– la idea de cade-
nas enlazadas mediante interacciones.2

Las redes son el elemento fundamental
del que están hechas las nuevas organiza-
ciones.

Los denominados medios de innovación
determinan un perímetro, un espacio,
que diferencia su sistema del entorno.
«Un conjunto de relaciones de produc-
ción y gestión, basado en una organiza-
ción social que comparte una cultura in-
dustrial y unas metas dirigidas a generar
nuevo conocimiento, nuevos procesos y
nuevos productos… La proximidad es-
pacial es una condición necesaria para la
existencia de dichos medios debido a la
naturaleza interactiva del proceso de in-
novación».3 La autonomía de los sistemas
vivos y de las organizaciones humanas no
debe ser confundida con su independen-
cia. Las organizaciones no están aisladas
de su entorno, sino que interactúan con-
tinuamente con él, aunque nunca lleguen
a determinarlas.

La revolución biotecnológica partió de los
años setenta, al igual que la revolución
de las tecnologías de la información, con-
solidándose en los años noventa. La
biotecnología de acuerdo con OCDE

Un compromiso por la ciencia
Alfonso González Hermoso de Mendoza

Transformar la ciencia en riqueza requiere algunas acciones que la Comunidad de Madrid
ha sabido desarrollar en los últimos años. La creación de una masa crítica de empresas dedicadas

a biotecnología constituye la pieza clave para la atracción tanto de la inversión de grandes empresas
que consideran la región de Madrid un polo estratégico de actividad en biotecnología,
como de recursos humanos especializados que encuentran un nicho laboral atractivo.

http://www.sebbm.com/actual.htm
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puede definirse como «la aplicación de la
ciencia y la tecnología a seres vivos, así
como a partes, productos y modelos de
los mismos con el fin de alterar materiales
vivos o inertes para proveer conocimien-
tos, bienes o servicios».4 La biotecnología,
al ser una enabling technology, no consti-
tuye por sí misma un producto final y
puede ser aplicada a áreas como la medi-
cina, la agricultura, la veterinaria o el
medio ambiente.

Con un fuerte apoyo público, en los
últimos diez años son múltiples las ini-
ciativas que en el ámbito europeo han in-
tentado crear concentraciones de empre-
sas de distribuidores especializados,
proveedores de servicios e instituciones
asociadas en interconexión con el objeti-
vo de fomentar el desarrollo económico
sectorial de la región. La
competitividad territorial no
se alcanza de manera espon-
tánea o por mera acumulación
de recursos. Para que se pro-
duzca esta reacción, que he-
mos convenido en llamar
innovación, se ha manifesta-
do como imprescindible la
acción catalizadora de las po-
líticas públicas. Frente a la
evolución biológica, que sur-
ge de las mutaciones y la se-
lección natural, la evolución
social se produce a través de la forma-
ción de instituciones y de una interven-
ción consciente.

Los factores críticos que determinan el
éxito son muy diversos, habiendo sido
revisados en diferentes trabajos que han
intentado establecer directrices analizan-
do experiencias puestas en marcha en los
últimos años en regiones y sectores di-
versos.5,6

Las políticas de estas regiones están ple-
namente insertadas en las promovidas
desde Unión Europea (UE) y por los Es-
tados nacionales, dentro de éstas desta-
can las de la Republica Federal Alemana
en coordinación con los lander a través
de dos ministerios, el Ministerio de Edu-
cación e Investigación (BMBF) y el
Ministerio de Economía y Tecnología
(BMWi). El BMBF está ejecutando en
este momento tres programas para el
fomento del desarrollo biotecnológico y
que se vienen aplicando desde el año
1997. El proyecto inicial se denomi-
nó BioRegio y posteriormente se pu-
sieron en marcha BioProfile, BioFuture
y BioChance.

La biorregión de Madrid

Aproximándonos a la Comunidad de
Madrid, lo primero que hay que poner
de manifiesto es la unión histórica de
Madrid con la ciencia. «Una gran parte
de la actividad científica desarrollada en
España en los últimos siglos se ha realiza-
do en Madrid… Como todas las ciuda-
des comenzó siendo una aldea, pero la
fortuna o el capricho han querido que
la villa crezca alimentando su autocon-
ciencia de centralidad por derroteros que
también han incluido la ciencia».7

Dicha vinculación se mantiene pese a las
enormes transformaciones en la organi-
zación territorial del Estado, tras la apro-
bación de la Constitución de 1978, y la
incorporación a la actual UE en 1986.8

El sistema regional de ciencia y tecnolo-
gía de la Comunidad de Madrid está muy
condicionado, en especial en el área de
las biociencias, por el papel que en el sis-
tema nacional de ciencia y tecnología co-
rresponde al territorio de Madrid. De tal
manera que las bondades, pero también
las ineficacias y las ineficiencias del siste-
ma nacional, terminan siendo imputables
al sistema regional.

La lógica en un sistema científico mo-
derno, del que debe disponer cualquier
Estado que aspire a unos mínimos de
prestigio internacional y de voluntad so-
berana, es necesariamente distinta de la
que corresponde a una región. La cober-
tura de las necesidades nacionales en cien-
cia y tecnología no puede arrastrar la po-
lítica de la Comunidad de Madrid, si bien
no puede ignorarlas.

El papel de las comunidades
autónomas

En un sistema como el español en que
las competencias sobre ciencia y tecnolo-
gía no han sido transferidas a las comu-
nidades autónomas y en el que no parece

que vayan a transferirse, al menos si se
respeta el modelo constitucional del artí-
culo 149.1.15 que encomienda al Esta-
do la obligación de garantizar la existen-
cia de un sistema nacional, las políticas
regionales están muy condicionadas por
la acción del Estado.

Así, las comunidades autónomas, sin per-
juicio de sus propias incapacidades, son
reos de la falta de una verdadera estrate-
gia del Estado español ante la ciencia y
tecnología, más allá de las opciones tác-
ticas en que se han convertido los planes
nacionales, por otro lado sistemáti-
camente incumplidos por la acción del
Gobierno. La primera consecuencia de
esta situación es la descoordinación en-
tre la actuación de la Administración
General del Estado y las comunidades au-

tónomas, cuando no ignorancia
de las políticas regionales.9

Pero, además, en el ámbito que
nos ocupa, pensemos la extrema
importancia que tiene para cual-
quier acción regional decisiones
nacionales tales como: la Ley 16/
2003 de 28 de mayo, de Cohe-
sión y Calidad del Sistema Na-
cional de Salud, que viene a dar
rango de ley a la fractura entre el
Fondo de Investigaciones Sani-
tarias y los restantes fondos del

Plan nacional de I+D, colocando el Ins-
tituto de Salud Carlos III en el centro de
este subsistema nacional de biomedicina,
y su consiguiente réplica en las 17 comu-
nidades autónomas.10 Por no citar la re-
forma del sistema universitario, o el cam-
bio en el estatuto legal de los OPI, en
especial del CSIC.

Además, la capacidad de hacer biorre-
giones de las comunidades autónomas,
con independencia de los recursos pro-
pios, está condicionada por la voluntad
no previsible de la Administración del
Estado de apoyar estas iniciativas y por
el momento, y las condiciones, en que se
produjeron las transferencias en compe-
tencias tan importantes como las sanita-
rias y de universidades, y la consecuente
creación de capacidades de gestión y de
investigación propias.

Sobre las bioempresas

Tomando como referencia los datos ob-
tenidos del «Avance del estudio estraté-
gico de la biotecnología en España» rea-
lizado por Genoma España, y teniendo
en cuenta a las empresas completa y par-

«La lógica en un sistema científico
moderno, del que debe disponer

cualquier Estado que aspire a unos
mínimos de prestigio internacional

y de voluntad soberana, es
necesariamente distinta de la que

corresponde a una región.»
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cialmente dedicadas a la biotecnología, así
como a las empresas usuarias, Madrid
cuenta con un total de 114 empresas con
alguna actividad relacionada con la
biotecnología, principalmente de reciente
creación, que supone el 31,67 % del to-
tal de empresas dedicadas a biotecnología
en España. En la tabla 1 se observa la dis-
tribución de empresas biotecnológicas de
la Comunidad de Madrid.

Un número significativo de las empresas
que operan en la Comunidad de Madrid
dedican sus actividades exclusivamente a
aplicaciones biotecnológicas: en Madrid
se ubican 34 empresas dedicadas comple-
tamente a la biotecnología de toda Espa-
ña y el 33,93 % de las empresas parcial-
mente dedicadas a la biotecnología.

Las empresas dedicadas a biotecnología
en la Comunidad de Madrid, tanto com-
pleta como parcialmente, están orienta-
das a desarrollos innovadores con aplica-
ciones en tres áreas, fundamentalmente:
salud humana, salud animal y agroali-
mentación. Más del 50 % de las empre-
sas biotecnológicas dirigen su actividad a
la salud humana. Las empresas con acti-
vidad en I+D intensiva en biotecnología
con sede en la Comunidad de Madrid se
encuadran dentro de la clasificación de
PYMES en su gran mayoría.11

Tomando como referencia el período
comprendido entre 2000 y 2002, y con
los datos consensuados de la Asociación
Española de Bioempresas y de Genoma
España, la mayor inversión privada de
empresas completamente dedicadas a
biotecnología corresponde a aquellas ubi-
cadas en la Comunidad de Madrid, con
un porcentaje del 83,61 % de la inversión
total, debido en gran medida a las inver-
siones realizadas por Pharmamar. Los
datos de facturación de empresas priva-
das por comunidad autónoma están ínti-
mamente relacionados con la inversión
privada realizada en esas áreas, repre-

sentando la Comunidad de Madrid un
60,9 % del total de la facturación reali-
zada según datos del año 2002.

A la hora de estimar la distribución sec-
torial de la inversión en I+D privada rea-
lizada por empresas biotecnológicas se ha
tomado una media del período 2000-
2002 mencionado. La cifra más relevan-
te ha recaído sobre el sector de la salud
humana que supone un 87 % de la in-
versión realizada por empresas de biotec-
nología en I+ D.

El volumen invertido por las entidades
de capital riesgo establecidas en España

Productividad y calidad
científica

España ocupa el cuarto lugar de la UE en
producción científica en biotecnología y
microbiología, ya que contribuye con el
4,05 % al total mundial. Los países eu-
ropeos que encabezan la clasificación son
Reino Unido (8,09 % del total mundial
en 2002), Alemania (8,79 %) y Francia
(6,06 %), según los datos de Genoma
España del año 2003, a partir de los da-
tos del Science Citation Index (SCI) del
Institute for Scientific Information.

La producción científica es analizada con
todo detalle en el estudio anual del
CINDOC para la administración regio-
nal, denominado, «Indicadores de pro-
ducción científica de la Comunidad de
Madrid (PIPCYT)».14 La producción
científica de la Comunidad de Madrid
en todas las áreas en el período compren-
dido entre los años 1997 y 2001, obteni-
da de las bases de datos utilizadas en el
estudio, asciende a un total de 66 053
documentos, lo que supone un 30 % de
la producción total española. De ellos, el
50,8 % (33 554 documentos) se ha re-
cuperado de las bases de datos españolas

TTTTTabla 1.abla 1.abla 1.abla 1.abla 1. Empresas biotecnológicas en la Comunidad de Madrid Empresas biotecnológicas en la Comunidad de Madrid Empresas biotecnológicas en la Comunidad de Madrid Empresas biotecnológicas en la Comunidad de Madrid Empresas biotecnológicas en la Comunidad de Madrid

Empresas completamente dedicadas a biotecnología 34

Empresas parcialmente dedicadas a biotecnología 38

Empresas usuarias de biotecnología 24

Empresas de servicios de la industria biotecnológica 18

Total 114

«La Administración no debe estar
en el vértice de las decisiones, sino en medio,

porque su principal función es preservar
la heterogeneidad de los actores y crear

confianza... excitar las relaciones entre todos
los agentes de la ecuación investigación,

innovación, sostenibilidad, crear
el consenso necesario y dotar de

los recursos adecuados.»

ascendió a 584 millones de euros en el
primer semestre del 2004, lo que supone
un 39,2 % de incremento respecto a la
cifra registrada para el mismo período del
año anterior. Si analizamos la situación
de la Comunidad Autónoma de Madrid
los datos nos muestran que el 53,6 % del
volumen de inversión y el 26 % de las
operaciones recayeron sobre esta región.12

El volumen de inversión dedicado a com-
pañías relacionadas con la biotecnología
durante 2003 fue de 5,6 millones de
euros, frente a los 8,1 millones de euros
destinados en 2002. Sin embargo, el nú-
mero de operaciones pasó de las 9 de
2002, a las 15 realizadas en 2003.13

y el 49,2 % restante (32 499 documen-
tos) de las bases de datos internacionales.
En ciencias médicas se recoge un total de
25 283 documentos, 15 204 proceden-
tes de las bases internacionales y 10 079
de la base española IME.

En muchas de las disciplinas de ciencias
médicas, las publicaciones de la Comuni-
dad de Madrid de difusión internacional
tienen un FIR igual o superior a la media
de España. Las de mayor producción (más
de 1000 documentos) son bioquímica/
biología molecular, inmunología, neuro-
ciencias, farmacología/farmacia y biolo-
gía celular, todas ellas del área más básica,
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con valores de FIR e IA superiores a la
unidad. Destacan las disciplinas de
virología, gerontología/geriatría y alergia
por la alta actividad relativa de la Comu-
nidad de Madrid y biología del desarrollo
y medicina investigación por su elevado
factor de impacto relativo.

En cada disciplina se desciende al análi-
sis de los centros que han intervenido en
su producción. Así, en bioquímica y bio-
logía molecular los cuatro centros con un
mayor número de documentos y un ni-
vel de investigación muy básico, son cen-
tros mixtos CSIC-universidad o propios
del CSIC con FI superior tanto a la me-
dia de España como a la media de Ma-
drid (Centro de Biología Molecular, Cen-
tro Nacional de Biotecnología, Centro de
Investigaciones Biológicas e Instituto de
Investigaciones Biomédicas).

Durante el período en estudio (1996-
2000) son pocas las patentes solicitadas o
publicadas por España en la base de da-
tos europea EPAT: un total de 4496 pa-
tentes, frente a casi el doble (8069 pa-
tentes) en la base de datos española
CIBEPAT (Comunidad de Madrid casi
el 18 % en EPAT y 23 % en CIBEPAT).
El sector que más patenta en ambas ba-
ses de datos es el de la empresa (54 % en
EPAT y 45 % en CIBEPAT), seguido de
los particulares (26 % y 31 %, respecti-
vamente) y el CSIC (13 % en ambas).
La universidad aporta un 6 % y un 8 %.
Los otros OPI participan sólo en un
1,5 % y 1,2 %, respectivamente.

Las dos áreas más productivas de las pa-
tentes de la Comunidad de Madrid, según
los códigos internacionales de patentes
(CIP) a dos dígitos, son: química (175 pa-
tentes); seguida de salud/protección/far-
macia (165 patentes). Al analizar el deta-
lle, dentro del área de química/farmacia,
por parte de las bases de datos documenta-
les, se observa más concentración en biotec-
nología (15 % frente al 7 % de las patentes).

Capacidad de atracción

La creación de una masa crítica de empre-
sas dedicadas a biotecnología será pieza
clave a su vez para la atracción tanto de la
inversión de grandes empresas que consi-
deren la región de Madrid un polo estra-
tégico de actividad en biotecnología, como
de recursos humanos especializados que
encontrarán un nicho laboral atractivo.

Los sectores más tradicionales como la in-
dustria farmacéutica o química, que es-

tán incorporando técnicas de biotecno-
logía de manera creciente en su I + D in-
terna, constituyen una de las grandes opor-
tunidades para el desarrollo del sector
biotecnológico en la Comunidad de Ma-
drid, tanto por la inversión que estas em-
presas efectúan como por las alianzas es-
tratégicas y colaboraciones que llegan a
establecer pequeñas empresas de biotecno-
logía con una actividad intensiva en I+D.

Grandes empresas farmacéuticas líderes
a nivel mundial tienen en la Comunidad
de Madrid centros de investigación de
excelencia como es el caso del Centro de
Investigación Básica de España (CIBE)
de Merck Sharp & Dohme dedicado al
descubrimiento de nuevos compuestos
con actividad terapéutica a partir de
microorganismos, siendo el único centro
de esta compañía con esta orientación
específica a escala mundial.

El caso de Glaxo SmithKline en Tres Can-
tos es también de especial relevancia, ya
que en estas instalaciones la filial españo-
la de la multinacional británica ha ubica-
do su Centro de Investigación Básica
(CIB) que incorpora sistemas de identi-
ficación de fármacos de alto rendimiento
(ultra-high-throughput screening o uHTS)
y que constituyó el punto de partida de
un programa internacional de la compa-
ñía para reestructurar las etapas iniciales
del proceso de descubrimiento de fárma-
cos. Desde las instalaciones de Tres Can-
tos se trabaja en conexión con otras ins-
talaciones de investigación básica para
ofrecer compuestos cabeza de serie a los
llamados Centros de Excelencia para el
Descubrimiento de Fármacos que Glaxo
SmithKline tiene en distintos lugares del
mundo. Estos centros, especializados por
áreas terapéuticas, son los que a partir de
los compuestos cabeza de serie salidos de
la investigación básica comienzan los en-
sayos clínicos. En Tres Cantos está tam-
bién el centro de excelencia especializa-
do en malaria y tuberculosis.

La multinacional Pfizer ha creado re-
cientemente en Madrid un Centro de Bio-
metría para Europa y Canadá, que propor-
ciona apoyo en actividades de biometría
asociadas a ensayos clínicos a toda Europa
y Canadá y tiene como objetivo garantizar
la calidad y maximizar el valor del Progra-
ma Clínico Europeo, siguiendo los
estándares internacionales de Pfizer.

La compañía estadounidense Lilly po-
see en Alcobendas (Madrid) un centro
de investigación en química médica de-

dicado a labores de investigación de des-
cubrimiento de nuevas moléculas con ac-
tividad terapéutica que es el mayor de
estas características en España y el se-
gundo más importante del grupo en el
mundo.

Janssen-Cilag cuenta en España con un
importante Centro de Investigación Quí-
mica en Toledo, que forma parte de la
estructura de Johnson & Johnson
Pharmaceutical Research & Development,
y un Departamento de Investigación Clí-
nica en Madrid. Este último desarrolla
nuevos fármacos, de forma coordinada
con sus homólogos de otros países, para
el grupo de investigación farmacéutica de
Johnson & Johnson.

B iorregión es una entidad nueva en
donde los científicos, los empresarios,

los financieros, los periodistas y los gesto-
res se reconocen mutuamente capacidad
para opinar y legitimidad para decidir con-
juntamente, en dialogo con el resto de la
sociedad.

1. Es un objeto que no pertenece por com-
pleto a ninguno de los actores involu-
crados: es por tanto un objeto frontera
(boundary object).

2. Biorregión es un ente virtual. No es lo
mismo que parque científico, porque la
biorregión no tiene porqué estar en un
sitio, sino que puede y debe (aun cuan-
do compartan lugar en un campus) or-
ganizarse como una red de nodos hete-
rogéneos.

Su principal característica es congregar a
colectivos muy heterogéneos que no nece-
sitan renunciar a sus propios valores ni in-
tereses para trabajar conjuntamente. Que
cada uno conserve su peculiaridad, pero que
aprenda a trabajar en un nuevo régimen de
producción distribuida del conocimiento.
Sólo comparten el objeto frontera que los
identifica como coproductores. Y si la
autoría es distribuida, la responsabilidad
y los beneficios también lo deben ser. #

El objeto
biorregión
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Un bioprograma para
una biorregión

Estos datos unidos a las actuaciones pues-
tas en marcha en los últimos años podrían
revestir la presentación formal de la Co-
munidad de Madrid con la etiqueta de
biorregión y un bioprogama.

Así, el presupuesto acumulado del III
PRICIT 2000-2003 fue de 147 millones
de €. De ellos, el 44 % fue dirigido a
actividades del área de biotecnología y
biomedicina. 65 millones de € en cua-
tro años con una incidencia especial en
la formación de capital humano finan-
ciando la incorporación de 560 becarios
y contratados al sistema regional en estas
áreas y 455 proyectos de investigación con
una media de 30 000 € por proyecto,
igualmente se subvencionaron a 17 em-
presas de biotecnología, con una dotación
media de 123 500 € por proyecto.

Es de destacar que los criterios de distri-
bución de estos fondos han sido los de
excelencia científica, participando todos
los centros de investigación en condicio-
nes de igualdad. En torno al 40 % de es-
tos fondos han ido a parar a centros de

titularidad estatal, sin que exista en estas
acciones otra vinculación con la política
regional que la de favorecer la creación
de conocimiento científico. Tampoco
existen instrumentos de información o
participación de la administración regio-
nal en la gestión de dichos centros.

En la red de laboratorios de centros de
investigación de la Comunidad de Ma-
drid, creada en el año 2001, 134 labora-
torios ofertan de manera conjunta más
de 600 ensayos y calibraciones de los que,
al menos un tercio, están vinculados al
área de las biociencias.

El centro de enlace para la innovación
comercializó 432 ofertas tecnológicas de
los centros públicos de investigación, de
las que 105 correspondían a biociencias.
Un total de 132 investigadores han reali-
zado un programa de formación para
emprendedores, sobre 163 ideas de em-
presas inicialmente valoradas, elaborán-
dose 98 planes de negocio y creándose
39 empresas, ocho de ellas vinculadas a
la biotecnología.

Se ha concedido anualmente el premio a
la Mejor nueva Empresa de Biotecnología
de la Comunidad de Madrid.

Además, se han realizado 202 informes
de vigilancia tecnológica por parte de los
Círculos de Innovación de madri+d, de
los que 40 corresponde a biotecnología y
otros 25 están relacionados con las
biociencias.

El sistema madri+d

Uno de los objetivos principales del sis-
tema madri+d es la promoción de la co-
operación entre empresas y centros de
investigación. Forman parte del mismo
36 instituciones, entre las que están los
principales centros públicos de investiga-
ción y asociaciones empresariales del sec-
tor, como CEIM, FENIN o ASEBIO y
la Cámara de Comercio.

El sistema madri+d ha participado en este
período en 9 proyectos europeos del Pro-
grama Marco directamente vinculados
con la promoción de la biotecnología,
compartiendo recursos y experiencias con
más de 50 regiones. Ha recibido el pre-
mio A Region of Excellence for Innative
Start-up de la Comisión Europea los años
2000 y 2003 y, el de la Red de Fundacio-
nes Universidad Empresa, a la mayor ini-
ciativa regional en el campo de la inno-
vación tecnológica 2003.

En las actividades de cultura científica,
en las que han participado 500 000 per-
sonas en los cuatro años, han ocupado
un lugar preeminente todas las cuestio-
nes vinculadas a la biotecnología, confor-
me se corresponde a la inquietud social
existente.

    na economía basada en el conocimiento necesita involucrar a
            toda la sociedad, o no será tal. La sociedad del conocimiento

demanda y se sostiene sobre una ciudadanía informada y participativa.
Ni la industria ni la universidad podrán avanzar sin que el ciudadano

aumente su percepción de estar participando de los cambios que está
configurando esa nueva sociedad.

Tal como queda recogido en el Plan de Acción Ciencia y Sociedad,15

de la Comisión Europea: «Para que los ciudadanos y la sociedad
civil se asocien de forma significativa en los debates en torno
     a la ciencia, la tecnología y la innovación en general, no
         sólo deben estar informados, sino además tener la po-
              sibilidad de expresarse en los foros adecuados». #

U

Una ciudadanía
informada y participativa

de su organización interna. Lo que verdaderamente las define
como tales es el formar parte de redes empresariales, sociales
y tecnológicas de carácter mundial. Las redes sociales internas

del sistema son las que se convierten en las redes sociales interre-
gionales e internacionales.

El sistema no funciona con la lógica de centro y periferia, sino
como conectado a la red o desconectado. Se es o no miembro

de un sistema mundial de producción y transformación
del conocimiento. #

[Fuente: Proyecto de IV Plan Regional de investigación
de la Comunidad de Madrid.]

E

Regiones
del conocimiento

n las regiones del conocimiento, o regiones del
aprendizaje, el funcionamiento en red es la clave
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Como inversiones extraordinarias en nue-
vas infraestructuras científicas se ha fi-
nanciado la creación del Instituto de
Genética de Plantas de la UPM-INIA, la
ampliación del CBM de la UAM-CSIC,
y del Centro Nacional de Astrobiología
del INTA-CSIC por un montante de 6
millones de €.

Igualmente se ha financiado la elabora-
ción de los planes estratégicos de los Par-
ques Científicos de la UAM-UCM, UPM
y UA, con importante proyección en el
área de las biociencias.

En los dos primeros apartados, capacidad
de convocatoria y de consenso, la expe-
riencia acumulada y, el proyecto del IV
PRICIT, aporta esperanzas sobre su con-
secución.

En el ámbito de la financiación es donde
la administración regional deberá demos-
trar su verdadera voluntad de liderar un
proceso en el que las biociencias incidan
de una manera significativa en el bienes-
tar y, en el desarrollo sostenible de la so-
ciedad madrileña. Para alcanzar este ob-
jetivo no basta con acumular buenas

3 Castells M.: «La sociedad red» (tomo 1)
en: La era de la información, Madrid,
Alianza Editorial, 2004.

4 La OCDE distingue cinco categorías en
las cuales dividir a la biotecnología:

– DNA (la codificación: genómica,
farmacogenética, investigación de genes,
secuenciación/síntesis/amplificación del
DNA e ingeniería genética.

– Proteínas y moléculas (los bloques
funcionales): secuenciación/síntesis de
proteínas/péptidos, ingeniería de
proteínas/lípidos, proteómica, hormonas
y factores de crecimientos, receptores de
células/señalización/feromonas.

– Ingeniería y cultivos de células y tejidos:
cultivo de células/tejidos, ingeniería de
tejidos, hidridación, fusión celular,
estimulantes vacunales/inmunes,
manipulación de embriones.

– Biotecnología de los procesos:
biorreactores, fermentación,
procesamiento, biooxidación, pulpaje
biológico, blanqueo biológico,
biosdesulfurización, biorremediación y
biofiltración.

– Organismos subcelulares: terapia de
genes, vectores virales.

5 EC: Regional Clusters in Europe, 2002.

6 Rubiralta Alcañiz M.: Transferencia a las
empresas de la investigación universitaria,
Madrid, Academia Europea de Ciencias
y Artes de España, 2003. (Recoge un
pormenorizado y riguroso análisis de
las distintas biorregiones europeas.)

7 Lafuente A.: Guía del Madrid Científico,
Madrid, Doce Calles, 1998.

8 Véase el Informe COTEC 2004,
Fundación COTEC para la innovación
tecnológica.

9 González A.: «Hacia el Sistema Nacional
de Ciencia y Tecnología», Revista
Economía Industrial 2004; num. 354:
37-57.

10 Ley 16/2003 de 28 de mayo,
de Cohesión y Calidad del Sistema
Nacional de Salud. Capítulo I:
De la investigación, Sección 2 ª:
Instituto de Salud Carlos III.

11 Para más información sobre la dinámica
de las empresas de biotecnología en
la Comunidad de Madrid, véase la
«Propuesta para la creación de un
Cluster en Biotecnología en la
Comunidad de Madrid», a cargo de
Paloma Mallorquín Esteban, Círculo de
Innovación en Biotecnología madri+d
(www.madrimasd.org).

12 Martín Pellón J.: «El capital Riesgo en
España. Primer semestre 2004»,
Madrid, ASCRI, 2004.

13 Martín Pellón J.: «El capital Riesgo
en España 2003», Madrid, ASCRI,
2004.

14 CINDOC: Monografía 19 de la
Colección madri+d, Comunidad de
Madrid, Madrid, 2004. (Accesible en su
totalidad en www.madrimasd.org)

15 COM(2001)714.

Compromiso entre ciencia
y sociedad

Por encima de nominalismos lo relevan-
te es que la Comunidad de Madrid dis-
pone de capacidades para alcanzar un
compromiso entre investigadores, empre-
sarios, financieros, medios de comunica-
ción y, de manera fundamental, con el
conjunto de la ciudadanía, para que la
investigación en biociencias incida de una
manera significativa en el bienestar y en
el desarrollo sostenible de la sociedad
madrileña. El reto es demasiado impor-
tante para que ningún colectivo secues-
tre el proceso con la exclusión de los de-
más, condenándose, condenándolos, al
fracaso.

La Administración no debe estar en el vér-
tice de las decisiones, sino en medio, por-
que su principal función es preservar la
heterogeneidad de los actores y crear con-
fianza. La Administración debe aspirar a
liderar, lo que significa reencontrarse có-
moda en su función como moderadora.
Esto es, excitar las relaciones entre todos
los agentes de la ecuación investigación,
innovación, sostenibilidad, crear el con-
senso necesario y dotar de los recursos
adecuados.

prácticas en la gestión de la ciencia y la
tecnología, ni siquiera con la mejora de
la financiación de la actividad de los gru-
pos de investigación, e incluso de las
empresas, por importante que sean. O
lidera la creación, focalización, coordina-
ción y gestión de nuevas infraestructuras
y la captación de capital humano a la al-
tura del objetivo propuesto, o difícilmen-
te podrá aportar garantías de éxito y su
papel en el sistema regional será secun-
dario. #

Alfonso González Hermoso
de Mendoza
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD

REY JUAN CARLOS DE MADRID

DEPARTAMENTO DE DERECHO PÚBLICO I
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«Por encima de nominalismos
lo relevante es que la Comunidad de Madrid

dispone de capacidades para alcanzar
un compromiso entre investigadores,
empresarios, financieros, medios de

comunicación y, de manera fundamental,
con el conjunto de la ciudadanía, para

que la investigación en biociencias incida
de una manera significativa en el bienestar

y en el desarrollo sostenible de
la sociedad madrileña.»
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