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TRIBUNA

Tiempo de respuestas
Federico Mayor Menéndez

T

anto la universidad como
la investigación científica
continúan atravesando
tiempos difíciles. En el
ámbito universitario, la
crisis económica ha afectado a las inver
siones en infraestructuras y manteni
miento, ha paralizado la necesaria reno
vación y promoción del profesorado y
aumentado las tasas para los estudiantes
de grado y posgrado, con el consiguiente
riesgo para la igualdad de oportunidades.
Aunque la comunidad universitaria sabe
en general ser solidaria y asumir su parte
de sacrificio para contribuir a la recupe
ración del país, en muchos casos esas
medidas de las administraciones públicas
no han ido acompañadas del diálogo, la
flexibilidad y las acciones alternativas o
compensatorias que hubieran permitido
una mayor comprensión y eficacia.
Esta falta de sensibilidad, cercanía y re
f lexión compartida ha caracterizado
también el apresurado Real Decreto sobre
ordenación de las enseñanzas universita
rias oficiales que puede afectar a la dura
ción de los grados y másteres. Estas
cuestiones precisarían un debate sosega
do, abierto y constructivo, como también
el planteamiento de las necesarias refor

mas en la gobernanza de las universida
des, la deseable especialización en la
oferta académica y el papel de las univer
sidades como elementos de transforma
ción económica y social. Como afirmaba
recientemente Adela Cortina, «la Univer
sidad no puede ser una expendeduría de
títulos orquestada desde el mercado». La
formación de ciudadanos responsables, y
la capacidad de anticipación y de situarse
en la frontera de los conocimientos emer
gentes forma parte de su misión.
Para este último objetivo es indispensable
una dimensión investigadora sólida (que
debería estar presente y exigirse tanto en
las universidades públicas como en las
privadas). Y tampoco en el ámbito de la
I+D los datos mueven mucho al optimis
mo. Los fondos destinados a proyectos en
la última convocatoria del Plan Estatal
(cuya resolución definitiva acaba de pro
ducirse) no han alcanzado los niveles
deseables ni se ha recuperado la norma
lidad perdida en los calendarios de las
convocatorias. A todos nos constan en
nuestro entorno ejemplos tanto de inves
tigadores emergentes como de grupos
sólidos del tejido investigador universita
rio y del CSIC que han visto reducir
significativamente su financiación, o que

la han perdido. Esta situación puede tener
importantes consecuencias en la capaci
dad de atraer talento, en la vertebración
de nuestro sistema de I+D y en la dimen
sión investigadora de los centros de
educación superior.
Es tiempo de respuestas. Las recientes
elecciones autonómicas darán lugar en las
próximas semanas a la constitución de
gobiernos regionales renovados, de los
que dependen las universidades y la defi
nición de programas regionales de I+D.
Ojalá que los aires de regeneración demo
crática que todos los partidos ahora re
claman se extiendan también a un esce
nario estable, de confianza y exigencia
mutua en la relación con las universidades
y centros de investigación, que permita
implementar las reformas precisas y con
seguir que estas instituciones alcancen
todo su potencial.
A pesar de estas dificultades e incerti
dumbres, aprovecho esta oportunidad
para animar a todos los socios de la SE
BBM a acudir a Valencia el próximo mes
de septiembre, para disfrutar del excelen
te programa del XXXVIII Congreso que
con tanto entusiasmo y dedicación ha
preparado el Comité organizador. #
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EDITORIAL

El Informe Petsko
Miguel Ángel de la Rosa

E

l National Research Council
(NRC) estadounidense ha
presentado un informe titu
lado The Postdoctoral Experience Revisited, en el que
analiza la situación de los investigadores
con grado de doctor en los laboratorios
americanos. El análisis viene avalado por
el prestigio de la institución y, en parti
cular, del comité que lo ha llevado a cabo.
De hecho, los miembros del comité eje
cutivo del NRC son elegidos por la Na
tional Academy of Sciences, la National
Academy of Engineering y el Institute of
Medicine. El coordinador del comité
responsable del informe ha sido Gregory
A. Petsko, presidente de la Unión Inter
nacional de Bioquímica y Biología Mo
lecular (IUBMB). Por el interés de sus
conclusiones y recomendaciones, de todo
punto extrapolables a nuestro país, pre
sentamos aquí un breve resumen del es
tudio. El documento completo se puede
encontrar en www.nap.edu.
El informe del NRC parte de la definición
de investigador posdoctoral como «indi
viduo que ha recibido el grado de doctor
(o equivalente) y está ocupado, por un
período de tiempo definido, en el apren
dizaje avanzado y supervisado necesario
para aumentar sus competencias profesio
nales e independencia en investigación a
fin de continuar los pasos en la carrera

elegida». En este sentido, destaca que la
práctica habitual de contratar doctores
para realizar trabajos propios del staff
(personal técnico) ha creado una situación
en la que el número de investigadores
doctores es muy superior al número de
puestos disponibles para recibir aprendi
zaje avanzado y especializado. Por ello, el
desajuste entre las expectativas y la salida
real de la experiencia posdoctoral causa
frustraciones y desilusiones en un buen
número de investigadores doctores, des
animando a su vez a los estudiantes de
grado y doctorado de emprender la carre
ra científica y disminuyendo, por tanto,
la cantidad de talento del que depende la
aventura de la investigación científica.
Entre sus recomendaciones de cara al
futuro, el comité hace hincapié en que el
período posdoctoral, en conjunto, no
debe superar los cinco años y la condición
de «investigador posdoctoral» solo debe
darse a aquellos que estén recibiendo
entrenamiento avanzado. Es decir, la ex
periencia posdoctoral debe contemplarse
como un paso más en el proceso de for
mación de científicos y no como la etapa
por defecto que sigue al doctorado. En
este sentido, hace notar que la labor de
tutoría es esencial y urge a las instituciones
receptoras de los investigadores postdoc
torales a que animen a estos a procurarse
consejos de múltiples mentores, aparte del

supervisor inmediato, con objeto de com
pletar y diversificar su capacitación pro
fesional. Asimismo, llama la atención
sobre la conveniencia de la adecuación
salarial al nivel de cualificación que co
rresponde a trabajadores a tiempo com
pleto con formación especializada.
En buena medida, esta fue la filosofía que
guió a la Junta de Ampliación de Estudios
(JAE), núcleo germinal del actual CSIC,
entre los años 1909 y 1939, una de las
épocas más florecientes del intelecto es
pañol. Bajo el liderazgo de Ramón y
Cajal, la JAE dio un impulso decisivo al
desarrollo y difusión de la ciencia y cul
tura españolas a través de un activo
programa de intercambio de profesores y
alumnos y el establecimiento de becas
para estudiar en el extranjero. En su seno
se formaron y trabajaron los mejores in
telectuales y científicos del país, como
Río Hortega, Blas Cabrera, Menéndez
Pidal, Américo Castro, María de Maeztu
y otros muchos.
Nuestros doctores recién egresados deben
salir y formarse en el exterior, en los
mejores centros y universidades del mun
do, pero asegurándoles –y asegurándo
nos– el retorno. En caso contrario, la
ilusión inicial de los jóvenes degenera en
frustración y el esfuerzo inversor de la
sociedad se traduce en despilfarro. #

SOCIOS PROTECTORES

Miguel Á ngel de la Rosa es editor de SEBBM
Merck Millipore

Bioscience Division
BP 307 78054 St Quentin en Yvelines
Cedex
France

Panreac - AppliChem
Polígono Pla de la Bruguera
C/ Garraf, 2
08211 Castellar del Vallès
(Barcelona)
Tel.: 937 489 400

Promega Biotech Ibérica, S.L.
Avda. de Bruselas, 5, 3ª planta
28109 Alcobendas
(Madrid)
Tel.: 91 490 45 42

Roche Applied Science
Avda. de la Generalitat, s/n
08190 Sant Cugat del Vallés
(Barcelona)
Tel.: 93 548 40 00

3

Sigma-Aldrich Química S.A.
Ronda de Poniente, 3
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 657 49 96

Viajes El Corte Inglés
Teniente Borges, 5
41002 Sevilla
Tel.: 954 506 605

Waldner

Ciudad de Frias, 17. 28021 Madrid
Tel.: 917 232 433

SEBBM 184 | Junio 2015

DOSSIER CIENTÍFICO

Las pseudociencias
y las universidades
José María Riol Cimas

En este dossier se abordan cuatro ámbitos de influencia de las pseudociencias:
el relacionado con la medicina, sin duda el más peligroso; las causas que llevan a algunas personas
a creer en argumentos pseudocientíficos; la relación existente entre la ciencia y las creencias alternativas;
y un tema clásico: la astrología y el supuesto influjo en nuestras vidas de las estrellas y los planetas.

N

o puedo resistirme a
comenzar esta intro
ducción con el párrafo
final de un artículo del
filósofo de la ciencia
Mario Bunge titulado ¿Qué es la pseudociencia?, porque resulta altamente escla
recedor para justificar el contenido de este
dossier:
«Los científicos y los filósofos tienden
a tratar la superstición, la pseudociencia
y hasta la anticiencia como basura in
ofensiva o, incluso, como algo adecua
do al consumo de las masas; están
demasiado ocupados con sus propias
investigaciones como para molestarse
por tales sinsentidos. Esta actitud, sin
embargo, es de lo más desafortunada.
Y ello por las siguientes razones. Pri
mero, la superstición, la pseudociencia
y la anticiencia no son basura que
pueda ser reciclada con el fin de trans
formarla en algo útil: se trata de virus
intelectuales que pueden atacar a cual
quiera –lego o científico– hasta el ex
tremo de hacer enfermar toda una
cultura y volverla contra la investiga
ción científica. Segundo, el surgimien
to y la difusión de la superstición, la
pseudociencia y la anticiencia son fe
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nómenos psicosociales importantes,
dignos de ser estudiados de forma
científica y, tal vez, hasta de ser utili
zados como indicadores del estado de
salud de una cultura. Tercero, la pseu
dociencia y la anticiencia son casos
adecuados para poner a prueba las di
ferentes filosofías de la ciencia. En
efecto, la valía de una filosofía puede
medirse mediante su sensibilidad a las
diferencias entre la ciencia y lo que no
lo es, entre la ciencia de primera calidad
y la de peor calidad, así como entre la
ciencia viva y la ciencia muerta.»1
No se puede dar la voz de alerta de ma
nera más clara: las pseudociencias ni son
inofensivas ni hay que tomárselas a bro
ma. Pues bien, pese a la evidencia puesta
de manifiesto por Bunge y muchos otros
académicos, la actitud de los responsables
de numerosas instituciones, públicas y
privadas, es condescendiente cuando no
entreguista con los defensores de las
pseudociencias, esas disciplinas no cien
tíficas que reclaman para sí tal carácter.
Pero la cosa alcanza una gravedad mucho
mayor cuando se llega a la colaboración
descarada de algunos responsables de
determinadas universidades españolas,
que no tienen reparo en ceder sus insta
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laciones o incluso acoger en su seno
prácticas pseudocientíficas, dándoles
marchamo de calidad académica.
No es este el lugar para hacer la lista ex
haustiva de la vergüenza de las universi
dades españolas en relación con las
pseudociencias, pero sí para recomendar
la lectura periódica de un sitio web que
precisamente lleva ese título: La lista de
la vergüenza, el blog de Fernando Frías
alojado en Naukas.2 Se trata de una ex
traordinaria iniciativa personal dedicada
a dar cuenta de las titulaciones pseudo
científicas que imparten muchas univer
sidades españolas. No se la pierdan.
Gracias en parte a la política de mirar
para otro lado practicada por algunos,
cuando no de colaboración insensata, la
penetración de las pseudociencias en la
sociedad es cada vez mayor. Vivimos
tiempos en los que determinadas personas
y grupos pretenden reescribir alegremen
te la ciencia en connivencia con muchos
medios de comunicación: tiempos de
homeopatía, acupuntura e interpretación
psicoanalítica de sueños, de astrólogos y
grafólogos, de parapsicología, psicofonías
y energías positivas y negativas, de feng
shui y viajes astrales, de creacionistas y
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ULL,3 con los mismos objetivos que nos
movieron a impartir el antedicho curso.
Hoy somos 24 miembros en el ACDC,
casi todos profesores e investigadores de
la ULL y del Instituto de Astrofísica de
Canarias (IAC), que siempre hemos he
cho lo que hemos podido para denunciar
las pseudociencias y sus engaños; también
cuando en el año 2012 tuvimos al ene
migo en casa bajo la forma de curso de
homeopatía.
A la izquierda, imagen del curso interdisciplinar de Ciencia y pseudociencias
de la Universidad de La Laguna, celebrado anualmente desde el año 2001. A
la derecha, sello conmemorativo de los doce años de actividad del Aula Cultural de Divulgación Científica de la Universidad de La Laguna, que se cumplen
en 2015. Ambos diseños son de Jesús Guerra.

sábanas santas, de tarot y de marcianos
verdes.
Ahora que tanto se habla de la responsa
bilidad social de las universidades espa
ñolas, no estaría mal que estas se convir
tieran de una vez para siempre en la
vanguardia contra las pseudociencias que,
paso a paso, con la constancia de las
termitas, consiguen embrutecer cada día
un poco más a nuestra sociedad. La uni
versidad debe actuar sin complejos y sin
miedo, dejando a un lado relativismos
culturales y otras bobadas similares. No
todo vale. No todas las opiniones son
respetables. No hay por qué respetar a
quien se empeña en no vacunar a sus
hijos poniendo en riesgo la vida de los
otros. Hay que desenmascarar a quienes
se atreven a afirmar que los productos
homeopáticos contienen algo más que
azúcar y agua, y que incluso «ayudan a
las personas con cáncer». Es inadmisible
que algunas empresas utilicen la grafolo
gía para contratar a sus empleados. Es
sorprendente que algunas universidades
organicen cursos de una pamplina como
la programación neurolingüística. Se
podrían citar numerosos ejemplos más,
pero la lista sería muy larga.
La universidad está obligada a enfrentar
se abiertamente a las pseudociencias,
como parte muy importante de su res
ponsabilidad social porque, si no lo hace
la universidad ¿quién lo hará? Es urgente
que todas las universidades españolas
cuenten con grupos organizados de pro
fesores e investigadores para plantar cara
a los adversarios culturales de la ciencia,
parafraseando el título del magnífico li
bro del premio Nobel de Física Steven
Weinberg.

En la Universidad de La Laguna (ULL)
venimos haciéndolo lo mejor que sabemos
desde el año 2001, cuando comenzamos
a impartir el curso interdisciplinar sobre
Ciencia y pseudociencias con tres grandes
objetivos: la divulgación científica, el
análisis objetivo de las pseudociencias y
la difusión del pensamiento crítico; por
este curso han pasado en sus quince edi
ciones consecutivas más de 1300 alum
nos. En 2003 dimos otro paso adelante
cuando pusimos en marcha el Aula Cul
tural de Divulgación Científica (ACDC),
dependiente del Vicerrectorado de Rela
ciones Universidad y Sociedad de la

 El dossier
Queriendo aportar otro granito de arena
contra las pseudociencias, hemos acepta
do gustosamente la invitación de los
responsables de la revista de la Sociedad
Española de Bioquímica y Biología Mo
lecular para elaborar el dossier de este
número. Los autores de los artículos son
dos miembros del ACDC de la ULL,
Carlos J. Álvarez González y Ricardo
Campo Pérez, y dos buenos amigos y
grandes divulgadores científicos, José
Miguel Mulet Salort y Javier Armentia
Fructuoso. Los cuatro hacen brillantes y
rigurosas reflexiones sobre diversas pseu
dociencias en cuatro artículos que se leen
sin pestañear.
El primero está dedicado a las pseudocien
cias relacionadas con la medicina, sin duda
las más peligrosas; en el segundo se anali
zan las causas que llevan a algunas personas
a creer en argumentos pseudocientíficos;
el tercero aborda la relación existente entre
la ciencia y las creencias alternativas; y
terminaremos con un tema clásico: la as
trología y el supuesto influjo en nuestras
vidas de las estrellas y los planetas.
Pseudociencias y medicina

Imagen de una de las actividades del
Aula Cultural de Divulgación Científica de la Universidad de La Laguna,
el ciclo de conferencias Escépticos en
el pub – Canarias. Darwin y su mono
en un diseño de Juan Ignacio Rodríguez de León
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Cada vez son más y mejor organizados:
los defensores de la homeopatía, la acu
puntura, la osteopatía, la quiropráctica,
la naturopatía, las flores de Bach, los
movimientos antivacunas, los negacionis
tas del sida, y tantos otros. Aunque pa
rezca mentira, en pleno siglo XXI, siguen
ganando batallas y convenciendo a mucha
gente. Especialmente preocupante es su
implantación en muchas universidades y
su aceptación por diversos colegios pro
fesionales. ¿Por qué ocurre esto? José
Miguel Mulet Salort hace un concienzu
do recorrido por las pseudomedicinas más
conocidas en el primero de los artículos,
y comienza definiendo como pseudome
dicina «toda aquella práctica, pretendi
damente terapéutica que no tiene ningu
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na evidencia experimental que avale su
eficiencia, ya sea porque no se ha llevado
a cabo ningún ensayo o, como suele ser
frecuente, porque se ha llevado a cabo y
el resultado ha sido negativo. Los practi
cantes suelen denominarlas medicinas
alternativas, aunque últimamente están
abjurando de esta denominación para
pasarse a la de medicina complementaria
o integrativa».
José Miguel Mulet Salort es doctor en
Química y profesor titular de Universi
dad del Área de Bioquímica y Biología
Molecular en el Departamento de Bio
tecnología de la Universidad Politécnica
de Valencia. Asimismo es investigador en
el Instituto Universitario Mixto de Bio
logía Molecular y Celular de Plantas
(IBMCP), en Valencia. El autor ha escri
to tres libros de divulgación científica:
Los productos naturales ¡vaya timo! (Edi
torial Laetoli, 2011), Comer sin miedo
(Ediciones Destino, 2014) y Medicina sin
engaños (Ediciones Destino, 2015). Es
responsable del blog de divulgación cien
tífica Tomates con genes, alojado en el sitio
web Naukas.4
Creencias pseudocientíficas y procesos
cognitivos: cuando la explicación está
en el cerebro
Dice Carlos J. Álvarez, el autor del segun
do artículo, que «muchas de las creencias
erróneas relacionadas con las pseudocien
cias que mantienen los seres humanos
podríamos decir que tienen una explica
ción biológica: existen como un efecto
colateral de las grandezas adaptativas y
evolutivas de los mecanismos y procesos
cerebrales. El cerebro y las funciones que
este hace nos han permitido llegar hasta
hoy como especie. Sus automatismos y
las propiedades de sus procesos cognitivos
(memoria, percepción, emociones, meca
nismos de aprendizaje o de toma de de
cisiones, etc.) presentan y han tenido
claras ventajas adaptativas. Pero también
son la causa de algunas equivocaciones y
limitaciones a la hora de comprender el
mundo y de explicarlo».
Carlos J. Álvarez González es doctor en
Psicología y profesor titular de Universidad
del Área de Psicología Básica en el Depar
tamento de Psicología Cognitiva, Social y
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Organizacional de la ULL. El autor es uno
de los editores científicos del libro Ciencia
y pseudociencias: realidades y mitos (Equipo
Sirius, 2004), y ha escrito el libro de di
vulgación científica La parapsicología ¡vaya
timo! (Editorial Laetoli, 2007). Es miem
bro del ACDC de la ULL.
Ciencia y creencias alternativas
En el tercero de los artículos, escribe
Ricardo Campo acerca de uno de los
conflictos culturales más persistentes, el
que enfrenta a la ciencia con un variado
conjunto de creencias y prácticas hetero
doxas o pseudocientíficas. «Esta polémi
ca reside en la cosmovisión que sustentan
estos dos campos y en los objetivos últi
mos que persiguen. La pseudociencia hace
uso habitualmente de la terminología
científica; por ello la ciencia se apercibe
de la necesidad de paliar la expansión de
ciertos constructos que distan de haber
sido verificados científicamente. Cada
ámbito dispensa un sentido implícito de
la realidad y el ser humano: la competen
cia entre ambos puede ser interpretada
como una lucha cultural.»
Ricardo Campo Pérez es doctor en Filo
sofía por la Universidad de La Laguna.
El autor es editor científico del libro Vida
en el universo. Del mito a la ciencia (Fun
dación Anomalía, 2008) y ha escrito dos
libros de divulgación científica: Luces en
los cielos. Todo lo que siempre quiso saber
sobre los ovnis (Editorial Benchomo,
2003) y Los ovnis ¡vaya timo! (Editorial
Laetoli, 2007). Es miembro del ACDC
de la ULL.
La astrología, esa antigua compañera

y con la colaboración –complicidad– ne
cesaria de los medios de comunicación».
Javier Armentia Fructuoso es astrofísico
y fue profesor de Astrofísica en la Univer
sidad Complutense de Madrid. Actual
mente es director del Planetario de
Pamplona y desarrolla una intensa acti
vidad como divulgador científico, siendo
su presencia habitual en muy distintos
medios de comunicación. Es director de
la colección de libros de divulgación
científica y del pensamiento crítico ¡Vaya
timo!, de la Editorial Laetoli.

 Para terminar…
Los cuatro autores de los artículos, y tam
bién yo, personalmente y como director
del ACDC de la ULL, esperamos con estos
textos contribuir modestamente a aclarar
algunos conceptos sobre las pseudociencias
y también concienciar al público, especial
mente a los profesores e investigadores,
acerca del relevante papel que pueden te
ner en la denuncia del engaño que pro
mueven las pseudociencias. #
.......................................
José María Riol Cimas
Doctor en Biología
Director del Aula Cultural
de Divulgación Científica del
Vicerrectorado de R elaciones
Universidad y Sociedad de
la Universidad de L a L aguna
http://www.divulgacioncientifica.org/

 Notas
1

En el cuarto y último artículo Javier
Armentia, el autor, se pregunta cuál es la
razón por la que muchas personas sus
penden su juicio crítico ante la fascina
ción de los horóscopos. Y se sorprende,
con razón, cuando la agencia de prensa
oficial española, EFE, incluye una caracterización astrológica, también numero
lógica, con cada nacimiento en la Casa
Real. El horóscopo, dice Armentia, «no
ha sido parte del currículo en la escuela,
no está transmitido en modo alguno en
el sistema educativo formal: es perpetua
do a través de la educación en la familia
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2

3

4

El artículo de Mario Bunge ¿Qué es la
pseudociencia? fue publicado originalmente
en inglés en el volumen 9 (1) de la revista
Skeptical Inquirer correspondiente al
invierno de 1984. En el año 2010 se
publicó en español, traducido por Rafael
González del Solar, en la edición
recopilatoria de artículos de Mario Bunge
llevada a cabo por Alfonso López Borgoñoz
con el título Las pseudociencias ¡vaya timo!,
publicada por editorial Laetoli.
Blog La lista de la vergüenza: http://
listadelaverguenza.naukas.com/.
Véase http://www.divulgacioncientifica.
org/.
Blog Tomates con genes: http://jmmulet.
naukas.com/.
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Pseudociencias y medicina
José Miguel Mulet Salort

Los científicos tenemos la obligación moral de divulgar
lo que hacemos y que la gente nos entienda. Hay mucho en juego,
entre otras cosas, evitar que proliferen estafas como
las que se comentan en este artículo.

U

n ejercicio muy deprimen
te para un bioquímico es
pasarse por cualquier lista
de libros más vendidos de
no ficción. Compartien
do espacio con los consabidos libros de
autoayuda, los de recetas de cocina y los
de gente que sale por la tele invariable
mente, vas a encontrar uno de
dietas milagrosas que permiten
adelgazar sin esfuerzo, uno de
recetas anticáncer y otro de en
zimas prodigiosos. Cualquiera de
estos tres libros nos remite a la
frase de Robert Orben (incorrec
tamente atribuida a Einstein y al
rector de Harvard Derek Bok) de
«Si la educación te parece cara,
prueba con la ignorancia». Un
mínimo de educación en ciencia
nos permitiría saber que las dietas
milagro no existen, puesto que toda la
energía y materia que ingerimos y los
procesos metabólicos a los que es some
tida cumple inexorablemente las leyes de
la termodinámica así como la ley de
conservación de la masa de Lavoisier.
También nos pondría en alerta saber que
el cáncer no es una enfermedad, sino un
conjunto de enfermedades y, a día de hoy,
los únicos factores externos con inciden

Que esta sea la «información científica»
que está llegando al gran público nos
demuestra hasta qué punto no hemos
sabido transmitir a la sociedad las nocio
nes de ciencia y en especial de bioquími
ca más elementales. Esto tiene una con
secuencia importante. Una sociedad
inculta es una sociedad fácil de engañar
y, por tanto, víctima propiciato
ria de estafadores o de ilumina
dos que realmente creen en lo
que están vendiendo, aunque no
sirva para nada. Solo de esta
«Si la educación te parece cara,
manera se explica que en un país
prueba con la ignorancia.»
como el nuestro conviva uno de
los mejores sistemas de sanidad
Robert Orben
pública con una enorme oferta
de prácticas pseudomédicas.
cia epidemiológica demostrable en el
cáncer son el tabaco y la exposición pro
longada a la luz solar. Comentario aparte
merece el libro La enzima prodigiosa con
todas sus continuaciones, derivaciones e
imitaciones. La obra, escrita por el proc
tólogo japonés Hiromi Shinya, se puede
arrogar el título de iniciar un nuevo gé

nero, la «enzimología ficción» ya que
desde sus páginas se expone una aberran
te teoría sobre enzimas que haría revol
verse en sus tumbas a Leonor Michaelis
y Maud Menten. Se supone que hay un
enzima madre a partir del cual se produ
cen el resto de enzimas. Ingiriendo ali
mentos ricos en enzimas podemos recar
garlo, como dijo Schuster: «No hace
falta decir nada más».
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Para empezar convendría definir
que consideramos pseudomedi
cina a toda aquella práctica, pretendida
mente terapéutica que no tiene ninguna
evidencia experimental que avale su efi
ciencia, ya sea porque no se ha llevado a
cabo ningún ensayo o, como suele ser
frecuente, porque se ha llevado a cabo y
el resultado ha sido negativo. Los practi
cantes suelen denominarlas medicinas
alternativas, aunque últimamente están
abjurando de esta denominación para

SEBBM 184 | Junio 2015

DOSSIER CIENTÍFICO
pasarse a la de medicina complementaria
o integrativa. Este cambio de denomina
ción no tiene nada de inocente ya que
pasamos del «en vez de» al «además de»
con lo que llegamos a la paradoja de tener
que pagar dos veces por lo mismo. Si es
un complemento o una integración tienes
que seguir el tratamiento convencional y
además el que no tiene base científica, de
forma que si el resultado del tratamiento
es negativo será porque la medicina con
vencional falla y si todo sale bien es
porque el alternativo, complementario o
integrativo funciona, o dicho de otra
manera, es como lanzar una moneda al
aire y decir «si sale cara gano yo, si sale
cruz pierdes tú».
Excedería la extensión y el propósito de
este artículo describir todas las prácticas
pseudomédicas que existen, entre otros
motivos porque, desprovistas del aval del
método científico, nada impide que cual
quiera se invente una de la nada, como
de hecho sucede con la mayoría. Esto hace
que el catálogo se amplíe cada día. No
obstante sí que podemos esbozar unas
pinceladas sobre las más populares.

 Homeopatía
Debido a su fuerte implantación, gran
parte del público la considera una espe
cialidad médica legítima y la relaciona
con hierbas o productos naturales. Esta
imagen equívoca se fomenta por el hecho
que es difícil no encontrar una farmacia
donde no la anuncien con letras grandes
y hay médicos que la recetan. Parece seria,
pero de lejos. Sus principios básicos ha
rían ruborizarse al estudiante menos
dotado de cualquier bachillerato de cien
cias, o de letras. La historia se basa en las
elucubraciones de Samuel Hähnemann,
que tuvo la inspiración después de una
sobredosis de quinina que le ocasionó
unos síntomas que él juzgó similares a los
de la malaria. A partir de aquí postuló
que lo similar cura a lo similar, pero en
latín que era la lengua científica de la
época (simila similibus curantur) y que
cuanto más diluido, más efectivo. Como
cualquiera se dará cuenta, estos principios
no se sostienen por ninguna parte y más
si tenemos en cuenta que los síntomas de
una intoxicación de quinina no son los
que sufrió Hähnemann, por lo que posi
blemente manifestara algún tipo de
alergia. Hasta su capacidad de observa
ción queda en entredicho y el principio
fundamental de la homeopatía puede ser
un error de apreciación.
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Normalmente, un preparado homeopá
tico se hace a partir de una tintura madre
que lleva el nombre en latín (los homeó
patas todavía no se han enterado que en
la actualidad el idioma de la ciencia es el
inglés) seguido por un número y una C,
que indica el número de veces que se ha
diluido la tintura madre. Así, un prepa
rado 30C indica que la tintura madre se
ha diluido 10030 veces. Si contamos que
el número de Avogadro es 6,023·1023
queda claro que lo que nos están vendien
do es agua, pero muy cara. El criterio por
el que se eligen los materiales de partida
también es peculiar. Para tratar la depre

que con medicación duran una semana y
sin ella siete días.
Obviamente, de aquellos polvos estos
lodos, y con estos antecedentes es difícil
que un preparado homeopático haya
superado un ensayo clínico en toda su
historia. Ahora corren malos tiempos
para la homeopatía. En marzo del 2015
se publicaron los resultados del ensayo
más amplio para tratar de ver alguna
efectividad, ensayo que el Gobierno aus
traliano utilizaría para decidir si incluía
a la homeopatía dentro del sistema públi
co de salud. El resultado, como el de es

«Los principios básicos de la homeopatía
harían ruborizarse al estudiante menos dotado
de cualquier bachillerato de ciencias,
o de letras.»

sión o el aislamiento se parte de un trozo
del muro de Berlín, para los problemas
femeninos luz del planeta Venus y para
la gripe, hígado de pato, porque una vez
alguien vio un bacilo que oscilaba y su
puso era el causante de la enfermedad,
aunque nadie ha sido capaz de reproducir
el resultado. Por cierto, este medicamen
to, el Oscilococcinum es el fármaco es
trella de la multinacional de la homeopa
tía Boiron y antiguamente también se
recetaba como remedio contra el cáncer
ya que su descubridor postuló que este
bicho imaginario estaba detrás de todas
las enfermedades, pero para no quedar
demasiado en evidencia, la empresa pro
pietaria decidió publicitarlo solo para
gripes y resfriados, concretamente esos

Una comparación absurda: Samuel
Hähnemann y Louis Pasteur
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tudios anteriores similares a menor esca
la, fue negativo. En Estados Unidos, el
Estado de California ha alcanzado un
acuerdo extrajudicial con Boiron de 12
millones de dólares para evitar un juicio
por propaganda engañosa que ha provo
cado que otras compañías como Heel,1
temerosas de afrontar demandas simila
res, hayan abandonado el mercado ame
ricano y que Boiron vea muy limitada su
capacidad de acción.

 Medicinas tradicionales
Otra de las terapias populares son las
medicinas tradicionales principalmente
las de origen oriental como la acupuntu
ra, la medicina tradicional china o la
ayurvédica, y también tienen cierta pre
sencia las medicinas tradicionales ame
rindias. El triunfo de este tipo de medi
cinas es difícilmente justificable, más allá
de la fascinación que nos produce cual
quier cultura ajena. En Europa también
hemos tenido una medicina precientífica,
basada en la teoría hipocrática de los
cuatro humores, que asumía que cual
quier enfermedad era la consecuencia de
un desequilibrio, por lo que los remedios
se basaban en sangrados, lavativas, etc.
Esta medicina, todo sea dicho, hizo más
mal que bien. Ponerse en manos de un
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¿Un toque terapéutico?

A

unque se suele poner en el mismo
que sirven para todo. La imparte Sor Teresa
saco que las medicinas tradicionales,
Forcades desde su monasterio. Sobre la
el reiki no tiene nada que ver con estas,
posibilidad de reequilibrar la energía (insispuesto que se basa en las enseñanzas del
to, indetectable e inmedible) a distancia con
monje budista Mikao Usui
las manos se hizo un expeque tuvo la inspiración en
rimento a doble ciego con
1922, aunque las enseun biombo de forma que
ñanzas que se han difunlos terapeutas tenían que
dido en Occidente proviepredecir a qué lado se esnen de la americana de
taba acercando la mano ya
origen japonés Hawayo
que alegaban que modulaTakata que abrió su esban estas energías. Como
cuela en Hawai. La base
era de esperar el resultado
teórica es similar a la de
se ajustó a una distribución
la acupuntura, pero a dialeatoria, con lo que se vio
ferencia de esta, en vez de
que los terapeutas no deagujas, lo que utiliza son
tectaban nada. El experipases de manos y pequemento lo llevó a cabo la
ños toques que tratan de
joven de 9 años Emily Rosa
Mikao Usui, el inventor
equilibrar la energía. La
en el marco de su proyecto
del reiki
iglesia Christian Science
para la feria de ciencias del
tiene una práctica muy
colegio y los resultados
parecida que se llama el toque terapéutico.
fueron publicados en el Journal of the AmeTambién existe otra derivada llamada EFT
rican Medical Association.4 #
que se basa en pequeños toques y pases

médico tradicional chino o indio tiene la
misma lógica que ponerse en manos de
un señor que te curara una piedra en el
riñón o una pulmonía poniéndote san
guijuelas en la espalda. La medicina tra
dicional china y la ayurvédica se basan
en que por el cuerpo corre una energía
vital (el qi o el prana) que nunca nadie
ha detectado. La salud proviene de resta
blecer el equilibro de esa misteriosa
fuerza vital. No se diferencia tanto de la
medicina tradicional grecorromana. Ir a
uno de estos terapeutas supone poner la
salud en manos de alguien que no consi
dera que muchas enfermedades tienen su
origen en microorganismos o virus pató
genos, que hay enfermedades genéticas,
ni nada de los hallazgos de la medicina
en los últimos siglos. Tampoco parece que
estas medicinas hayan aportado demasia
do a la medicina en general. En la India
y en China, la esperanza de vida subió y
el índice de mortalidad infantil descendió
cuando entró la medicina occidental
después de la Segunda Guerra Mundial.

Comentario aparte merece la acupuntura.
Sus defensores alegan que es una práctica
que data de hace 5000 o 6000 años, pero
no es cierto, entre otras cosas porque en
la Edad de Bronce no existía la tecnología
para hacer agujas finas. Lo que se ha
querido ver como utensilios para acupun
tura en yacimientos antiguos posiblemen
te fueran herramientas para sangrados o
primitivas cirugías. El origen es bastante
más reciente y la mayoría de tratamientos
modernos como la electroacupuntura son
de origen occidental. La acupuntura se
basa en que el restablecimiento de la
energía vital no se hace mediante hierbas
sino aplicando unas agujas en unos pun
tos que se supone restablecen el flujo. La
acupuntura, a diferencia del resto de las
pseudomedicinas, ha demostrado una
efectividad superior que el placebo en el
tratamiento de migrañas y en el dolor
localizado de espalda, pero la propia
evidencia no deja en demasiado buen
lugar a todo el corpus doctrinal de la
medicina tradicional china. El resultado
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es el mismo si las agujas te las pone el
acupuntor o alguien que no sabe acupun
tura y pone las agujas al azar. Básicamen
te parece que los pinchazos deslocalizados
aumentan la segregación de adenosina y
despistan al sistema nervioso, por lo que
deja de percibir el dolor y de ahí el efecto
analgésico. Esto explica por qué el acu
puntor siempre acierta en el punto de
acupuntura que es invisible, inmedible e
indetectable, principalmente porque no
existe.2 Otro riesgo a tener en cuenta es
el hecho de que para el acupuntor los
virus y las bacterias no existen, lo que
tiene un peligroso efecto secundario. Los
contagios de sida, hepatitis C o tubercu
losis debido a la acupuntura no son des
deñables.3

 Alternativos del cáncer
y el sida
Dentro del variado mundo de la medici
na alternativa sin duda los más peligrosos
son los que centran su mensaje en enfer
medades graves. La mayoría de pseudo
terapias como la acupuntura o la homeo
patía se centran en enfermedades leves o
en no enfermedades que se van a ir igual
con medicación o sin ella, con lo que tu
salud la mayoría de las veces no corre
ningún peligro, solo tu bolsillo, ya que te
han vendido algo publicitando unas
propiedades que realmente no tiene. El
problema son los que alegan tener solu
ciones para enfermedades graves como el
cáncer, el sida o incluso el Ébola. El caso
más famoso es el de Steve Jobs, que deci
dió tratarse un tumor de páncreas opera
ble, con zumos de fruta, con el resultado
conocido por todos. El problema es que
hay miles de casos anónimos que se pro
ducen cada año.
Muchas de estas doctrinas alternativas
del cáncer se inspiran en las delirantes
ideas del Dr. Ryke Geerd Hamer. Como
sucede con todas las pseudomedicinas, su
teoría sobre el cáncer no se basa en la
experimentación ni en la observación,
sino en sus propias elucubraciones y ex
periencias. Hamer perdió un hijo y al
poco tiempo él y su esposa fueron diag
nosticados de cáncer. Los dos se sometie
ron a la terapia convencional. Él la supe
ró, pero su esposa no. A partir de ahí
elucubró que el cáncer es el resultado de
un conflicto emocional no resuelto, que
lo que hay que hacer no es tratar el cáncer,
sino entenderlo. La terapia consiste en no
tratar el cáncer y someterse a una suerte
de autoayuda y les venden unos carísimos
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ANTIVACUNAS

La ‘moda’
de no vacunar
a los niños

N

o quiero dejar de mencionar una de
las tendencias más preocupantes en
relación con las pseudomedicinas, que es
la moda de no vacunar a los niños. Parece que ahora la tendencia es considerar
que las vacunas son innecesarias.
La verdad es que tener que explicar la
eficacia de las vacunas a estas alturas de
la película es de vergüenza, pero las cifras
son bastante elocuentes.

«El porcentaje
de vacunación en
los barrios ricos de
Los Ángeles es similar
al de Sudán del Sur.»
Hoy por hoy el porcentaje de vacunación
en los barrios ricos de Los Ángeles es similar al de Sudán del Sur, lo que explica el
rebrote de enfermedades como el sarampión, las paperas o la rubéola. El último
brote se dio en febrero del 2015 en Dis
neylandia. #

suplementos de vitaminas. Además eli
minan los analgésicos ya que según ellos
el dolor es síntoma de curación, por lo
que la consecuencia más frecuente de esta
terapia es una muerte lenta y dolorosa.
Hamer tiene orden de busca y captura en
diferentes países, y aun así, continúa
existiendo gente que sigue sus postulados
o han derivado hacia otras versiones como
la bioneuroemoción de Enric Corbera.
En este caso se siguen unos principios
parecidos, con el agravante de que cuan
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do el paciente no supera el cáncer, le
culpabilizan por no haber sido capaz de
superar el conflicto, es decir, si te curo,
mérito mío, si te mueres, culpa tuya.
También está quien dice que es capaz de
curar un cáncer con hierbas como el
Kalanchoe o con bicarbonato. Respecto a
las curas del cáncer con dietas, Odile
Fernández no ha sido la primera, ya que
diferentes dietas prometen ser capaces de
hacer lo mismo desde hace tiempo. La
más conocida es la Gerson, que venía a
ser una no dieta ya que se basa en ayunos
extremos. Esta dieta tuvo su momento de
gloria cuando el Príncipe Carlos de In
glaterra, en un congreso de oncólogos dijo
que tenía un amigo que se había curado
con la dieta Gerson, lo que despertó las
iras de los oncólogos británicos.5
Existen teorías similares con el sida. El Dr.
Matthias Rath dijo que tenía una terapia
a base de ajo, limón y otras hierbas. Llegó
a convencer a la ministra de Sanidad de
Sudáfrica, que retiró la terapia con anti
retrovirales, con lo que convirtió a su país
con uno de los más afectados por el sida.
Recientemente vimos en cine la oscariza
da película Dallas Buyer’s Club que narra
ba (en clave hagiográfica y exenta de crí
tica) la vida de uno de estos alternativos
del sida que pasó de vaquero a distribuidor
de medicamentos no autorizados. Lo
único que no cuenta esta película es que
si el sida ha pasado de ser una enfermedad
mortal a crónica ha sido principalmente
por los fármacos antirretrovirales, no por
las terapias alternativas.
Con todo esto solo queda insistir en la
obligación moral que tenemos los cientí
ficos de divulgar lo que hacemos y que la
gente nos entienda. Hay mucho en juego,
entre otras cosas, evitar que proliferen
estas estafas. #
...............................................
José Miguel Mulet Salort
Doctor en Química
Profesor titular de Universidad
del Á rea de Bioquímica y Biología
Molecular,
Departamento de Biotecnología,
Universidad Politécnica de Valencia
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Portada de Los productos naturales
¡vaya timo!, de José Miguel Mulet
Salort (Editorial Laetoli, 2011)
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Creencias pseudocientíficas
y procesos cognitivos: cuando
la explicación está en el cerebro
Carlos J. Álvarez González

Son muchas las causas que llevan a las personas a creer en argumentos pseudocientíficos
y a mantener teorías que no se sostienen si nos atenemos al pensamiento crítico y a la ciencia.
Algunas de esas creencias tienen que ver con cómo funciona nuestro cerebro y las funciones que este realiza:
los procesos mentales o cognitivos. Para ilustrarlo, en este artículo me limitaré a describir
algunos ejemplos provenientes de dos procesos: percepción y pensamiento.

N

uestro cerebro es fruto de operaciones muy complejas tanto a nivel
miles de años de evolu de los procesos y niveles de procesamien
ción. Como al resto de to implicados como a nivel neuronal o
los animales, la evolu fisiológico. Por ejemplo, ver y percibir es
ción ha dotado a nuestra una actividad que hacemos sin esfuerzo,
especie de una maquinaria mental y aparentemente sencilla y de la cual solo
conductual adaptativa que nos permite la somos conscientes del producto o fin del
interacción adecuada con el entorno y el proceso: reconocer a nuestro amigo Juan,
procesamiento de la in
formación que este nos
aporta. Desde el punto de
vista científico podemos
«A veces, nuestro cerebro
afirmar que la única y
nos
puede llevar a engaños (…).
principal razón de que
Es el precio que tenemos que pagar
nuestro cerebro trabaje
como lo hace y realice las
por la eficacia y eficiencia de
funciones que lleva a cabo
su funcionamiento
es porque las mismas han
adaptativo.»
sido y son eficaces para la
supervivencia.
Gran parte de nuestra
vida mental es inconsciente o automática:
no tenemos control sobre cómo funcio
nan muchos de nuestros procesos men
tales. De hecho, seguramente más del
90 % de nuestra actividad cerebral es
inconsciente. Pensemos, por ejemplo, en
la cantidad de operaciones de cómputo
que realizamos cuando vemos u oímos,

por ejemplo. La percepción visual se
inicia a partir de un estímulo físico en el
medio y que percibimos gracias a la luz
en nuestra retina. Sin embargo, a partir
del mismo se inicia un largo proceso que
implica transducción, es decir, transfor
mación de una energía en otra. En el caso
de la visión, la luz que incide en los re
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ceptores de la retina dispara complejas
reacciones químicas y eléctricas gracias
al funcionamiento de miles de células, las
neuronas, que van transformando la se
ñal. El procesamiento neuronal constitu
ye un largo viaje que va desde las células
de la retina, a través del nervio óptico,
pasando por el tálamo hasta llegar al
córtex, concretamente al lóbu
lo occipital y luego a la corteza
extraestriada. En todo este
proceso, el estímulo (Juan) va
siendo elaborado, codificado y
recodificado por multitud de
operaciones mentales hasta
llegar al final: reconocer a
nuestro amigo.
Esta propiedad de automatici
dad y complejidad de la per
cepción visual que hemos
puesto como ejemplo es común
a todos los procesos mentales: atención,
comprensión y producción del lenguaje,
emoción, memoria o razonamiento. Y si
lo pensamos y volviendo a su causa, ha
sido y es positivo que esta sea la forma en
que funcionamos para nuestra supervi
vencia. La automaticidad es sinónimo de
velocidad. Y muchas de las decisiones que
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debemos tomar para adaptarnos y sobre
vivir deben ser rápidas y sin que medie
un control consciente del proceso. Vere
mos algún ejemplo más adelante.
Sin embargo, estas propiedades de nues
tra mente tienen sus desventajas en el
mundo complejo en el que vivimos hoy
en día y para obtener conocimiento
certero y entender y conocer lo que nos
rodea. A veces nos puede llevar a enga
ños o a mantener creencias erróneas. Es
el precio que tenemos que pagar por la
eficacia y eficiencia del funcionamiento
adaptativo del cerebro. Veamos algunos
ejemplos de diferentes procesos cogniti
vos.

Percepción
A nuestros antepasados, antes incluso de
que fuéramos la especie que somos hoy
en día, les fue útil tomar decisiones basa
das en mecanismos rápidos en incons
cientes de la visión. Por ejemplo, ver una
mancha amarilla en la espesura, que se
guidamente se activará el concepto de
leopardo en su memoria y llevar a cabo
alguna conducta que les pusiera a salvo.
Todo ello mediatizado por esa estructura
cerebral llamada amígdala que tiene que
ver con la respuesta rápida, en milisegun
dos, del miedo y que realiza toda una
serie de cambios fisiológicos que nos
prepara para la lucha o la huida: dilata
ción pupilar, aumento de la frecuencia
cardíaca, liberación de hormonas, etc.
Si nuestro antepasado hubiera tenido
pleno control consciente de todo este
proceso que ocurre en milésimas de se
gundo, y que antes de tomar una decisión
se planteara si estaba en lo cierto o la
mancha era en realidad una flor, hubiera
sido más lento a la hora de tomar una
decisión y probablemente no estaríamos
hoy aquí. Por tanto, una característica de
nuestro cerebro consiste en asociar estí
mulos externos con representaciones
mentales de forma veloz. Es muy posible
que, en muchas ocasiones, ese antepasado
se equivocara pero estaremos de acuerdo
en que esas equivocaciones valían la pena,
teniendo en cuenta lo que estaba en juego.
Ese afán de establecer relaciones causales
entre fenómenos, incluso donde no exis
ten, está muy enraizado en nuestro cere
bro precisamente por su utilidad adapta
tiva. Y tiene que ver con una propiedad
aún más general: nuestro cerebro es un
buscador constante de patrones significa
tivos, de pautas, de conexiones entre
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eventos, de relaciones significativas entre
los sucesos que nos rodean. No soporta
mos demasiado la ambigüedad, tenemos
que darle significado al mundo aunque
muchas veces no lo tenga precisamente
porque esto fue y es adaptativo.
Continuamente nuestro sistema cogniti
vo se empeña en establecer conexiones
entre fenómenos de forma automática y
por razones biológicas, como estamos
viendo. La investigación psicológica y
neurocientífica así lo ha demostrado re
petidamente. Un ejemplo en el caso de la
percepción es el fenómeno de la pareidolia el cual consiste en que no podemos
evitar que nuestro cerebro se empeñe de
forma automática en dar significado a
estímulos ambiguos. Es lo que ocurre
cuando vemos formas concretas en nubes
o montañas. En una gran mayoría de los
casos lo que percibimos son caras. A esas
manchas de pintura o humedad que
nuestro cerebro convierte en caras, los
defensores de explicaciones sobrenatura
les las denominan teleplastias, siendo un
ejemplo las caras de Bélmez o la que
puede verse en la figura 1.

Figura 1. Una pareidolia ya clásica
a partir de una foto obtenida por la
NASA: la cara de Marte

Otros casos famosos pueden ser el ver a
la Virgen María en las manchas de un
sándwich o cuando unas colinas de una
fotografía de la superficie de Marte se
convierten para muchos en un monumen
to extraterrestre con forma de rostro
humano (fig. 1). Además, el hecho de que
en la mayoría de casos de pareidolia
nuestro cerebro se empeñe en ver caras
también tiene un origen biológico o ge
nético. Las investigaciones psicológicas
con bebés recién nacidos han encontrado
consistentemente que estos tienen una
preferencia a atender estímulos con forma
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de rostro humano que estímulos forma
dos por los mismos elementos pero con
otra configuración. Y es que reconocer a
sus semejantes, en especial a su madre, es
fundamental para cualquier mamífero
para su supervivencia. También el fenó
meno de la pareidolia se da en otras
modalidades sensoriales, como cuando
oímos mensajes lingüísticos en ruidos sin
sentido, caso de las llamadas psicofonías o
voces de ultratumba, o escuchamos frases
en español en una canción en inglés.
Las ilusiones perceptivas (fig. 2) son
también el producto del carácter automá
tico de las distintas operaciones mentales
y son más comunes y frecuentes de lo que
pensamos. Si las ilusiones constituyen
percepciones que no se corresponden con
el estímulo percibido, las alucinaciones
son percepciones en ausencia de estímu
los. Aunque tradicionalmente asociadas
a trastornos mentales como la esquizofre
nia, pueden tener lugar en personas y
condiciones normales. La relativa fre
cuencia con la que ocurren ambas debería
hacernos ref lexionar sobre la posible
causa de muchos supuestos fenómenos
paranormales y experiencias anómalas.
Los fenómenos ilusorios y alucinatorios,
cada vez más conocidos y estudiados
científicamente,1 (Sacks, 2013) constitu
yen la explicación científica para muchas
de las supuestas experiencias y creencias
relacionadas con la religión o las pseudo
ciencias, y existe abundante evidencia en
este sentido (recomiendo el libro Alucinaciones citado de Oliver Sacks1).
Un ejemplo lo tenemos en los supuestos
avistamientos de naves extraterrestres.
Una buena parte de estos fenómenos han
sido explicados por percepciones erróneas
de objetos existentes, muchas veces pro
vocadas por condiciones ambientales y de
iluminación determinadas, en interacción
con las expectativas y creencias del obser
vador. La psicología sabe desde hace
tiempo que los procesos cognitivos en
general y perceptivos en particular son
sumamente influenciables por lo que el
sujeto quiere, cree o espera observar. Otro
ejemplo lo constituye un tipo particular
de alucinaciones relativamente frecuentes
que se dan en personas sin ningún tipo
de trastorno, las alucinaciones hipnogógicas, que ocurren en la transición entre la
vigilia y el sueño. La sintomatología aso
ciada es bastante regular y viene acompa
ñada de una seguridad total de estar
despierto. Suele consistir, junto con otros
síntomas, en una sensación de ansiedad,
parálisis de todo el cuerpo, opresión en
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el pecho y, con frecuencia, la percepción
de seres extraños o de personas.
Este grupo de síntomas, alucinaciones
hipnogógicas y parálisis especialmente,
son relativamente frecuentes en la pobla
ción. Por ejemplo, la mayor parte de re
latos de abducciones por extraterrestres
se ajustan, casi perfectamente, a esta
sintomatología de la parálisis del sueño y
las alucinaciones hipnogógicas: los extra
terrestres se denominan visitantes de
dormitorio y suelen actuar justo cuando
la persona está próxima al sueño. Sagan2
(1997) cuenta cómo esta sintomatología
ya aparece en relatos medievales, solo que
los causantes, obviamente, no eran extra
terrestres sino seres como los íncubos y
los súcubos. El tipo de seres «percibidos»
va a depender de la mitología imperante
en la sociedad particular o de las creencias
del individuo.

Pensamiento y razonamiento
La tendencia de nuestro cerebro a esta
blecer conexiones y patrones significati
vos nos puede llevar a veces a tomar
decisiones erróneas o a razonar equivo
cadamente. Esto tiene un efecto perverso,
ese lado negativo, ese precio que tenemos
que pagar: no somos buenos estimando
estadísticas y probabilidades. Nuestro
cerebro, por ejemplo, no está especializa
do en valorar aquellas cosas que ocurren
por casualidad o por pura coincidencia
azarosa. Somos tan imperfectos evaluan

do las probabilidades de que determina
dos eventos ocurran por casualidad, por
coincidencia o por azar, que muchas
personas ni siquiera creen en estos con
ceptos. Por ejemplo, es frecuente encon
trar personas del mundo de las pseudo
ciencias y lo paranormal que afirman
tajantemente que las casualidades no
existen. El concepto de destino, de que
las cosas no pasan porque sí, está también

Esos tres eventos, ocurridos en paralelo,
¿tienen alguna conexión significativa?
Seguramente no. Es casual que se hayan
producido al mismo tiempo. Pero si
nuestro cerebro pudiera detectar alguna
relación semántica, de significado, entre
esos sucesos sincronizados, entonces ese
mismo cerebro nos llevará compulsiva
mente a establecer una conexión causal
entre los mismos. Por ejemplo, si en un

«Los bebés recién nacidos tienen una preferencia
a atender estímulos con forma de rostro humano
que estímulos formados por los mismos elementos
pero con otra configuración.»

muy enraizado en distintas religiones y
sistemas de creencias. Para los creyentes
anticoincidencias, todo está conectado en
una especie de universo lleno de relacio
nes de causas y de efectos, como he dicho
en alguna otra parte3 (fig. 3).
Sin embargo, lo cierto es que cada segun
do están pasando billones de hechos al
mismo tiempo por pura casualidad. Por
ejemplo, mientras estoy sentado frente al
ordenador, acabo de escuchar un camión
que pasó por la calle y, además, acaba de
entrarme un mensaje al teléfono móvil.

Figura 2. Una excelente ilusión óptica relacionada con el color, el contraste y
los procesos automáticos de nuestro cerebro. Aunque no lo parezca, los cuadros
A y B son iguales (del mismo color o cantidad de gris)
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momento estamos pensando en una
amiga llamada Paloma, vemos pasar una
paloma volando y, justo en ese momento,
alguien nos llama para comunicarnos que
Paloma está en el hospital, nuestra con
clusión inmediata será: «¡He tenido una
premonición!». Enseguida establecemos
una relación causal (y sobrenatural) entre
los tres sucesos. Pero si lo pensamos, lo
más probable es que fuera una casuali
dad. En repetidas ocasiones habremos
pensado en Paloma y habremos visto
volar a esos animales pero como no su
cedió nada que nos llevara a establecer
una conexión con otra que nuestro cere
bro relacionara, nuestra memoria ni si
quiera lo registró.
En otras palabras: no es que suene el te
léfono más cuando nos duchamos o que
llueva más cuando lavamos el coche. Lo
que ocurre es que muchas veces que sue
na el teléfono o llueve y no pasa nada que
sea relevante para nosotros, no existen
eventos que enlacemos casualmente.
Todo esto da lugar a lo que se ha dado en
llamar falacia Post Hoc, que consiste en
un error de razonamiento que cometemos
cuando establecemos que, por el simple
hecho de que un suceso ocurra antes que
otro, el primero es la causa del segundo.
Como ya he comentado anteriormente,3
el caso de los sueños premonitorios o
sueños que se cumplen es similar. Tenien
do en cuenta la de veces que soñamos, lo
verdaderamente anómalo y raro sería que
estos sueños que se cumplen no se produ
jeran en cada uno de nosotros al menos
alguna vez.
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En la base de este tipo de explicaciones
sobrenaturales que a veces damos, tam
bién ejercen una notable influencia algu
nas propiedades de nuestra memoria, que
es selectiva, y el denominado en psicología
sesgo confirmatorio: la tendencia a percibir
y sobrevalorar aquellos hechos que enca
jan con nuestras expectativas o creencias
y a infravalorar o no registrar en absoluto
los hechos o datos que las contradicen.
Un ejemplo del mismo: si una persona
cree en los horóscopos y está convencida
de que los Tauro son introvertidos, cada
vez que conozca una persona de ese signo
y lo sea, su creencia se verá reforzada. Sin
embargo, su memoria no registrará con el
mismo ahínco todas las personas no Tau
ro que sean introvertidas, o aquellos
Tauro que sean extrovertidos.
En suma, la influencia de creencias pre
vias, nuestra tendencia a encontrar patro
nes significativos, lo malos que somos
estimando lo que ocurre por azar, el ca
rácter selectivo y reconstructivo de la
memoria y el sesgo confirmatorio, todas
funciones y propiedades adaptativas de
nuestro cerebro, constituyen un cóctel
explosivo que explica muchas creencias
pseudocientíficas.

Conclusiones
La tesis central del presente artículo es que
muchas de las experiencias anómalas o
creencias pseudocientíficas e irracionales
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El desarrollar lenguaje y cultura ha sido
lo que nos ha diferenciado notablemente
de otras especies. Y a este nuevo mundo
exclusivamente humano nos enfrentamos
con una maquinaria mental que se gene
ró para sobrevivir en la sabana. Y cuando
la usamos para comprender o explicar el
universo, esto tiene unos efectos colate
rales: a veces el cerebro nos engaña. La
buena noticia es que también ese cerebro
ha inventado la ciencia, el escepticismo y
el pensamiento crítico, antídotos efectivos
para las creencias erróneas y absurdas y
para llegar a conocimiento certero. #

Figura 3. Portada de La parapsicología. ¡Vaya timo!, de Carlos J. Álvarez González3

se basan en la forma normal de funcionar
de nuestros procesos mentales, los cuales
se han gestado durante millones de años
de evolución. La prueba de que han sido
útiles es la misma existencia actual de
nuestra especie. Por ello, nuestra percep
ción, nuestra forma de razonar, nuestra
memoria o nuestras emociones no fueron
«diseñadas» para la sabiduría, la cultura o
la ciencia, sino para sobrevivir.
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Ciencia y creencias
alternativas
Ricardo Campo Pérez

Una visión amplia de la cultura humana, tanto en su orientación humanista
como naturalista, es imprescindible para que los individuos con capacidad crítica
y autonomía intelectual no den pábulo a manifestaciones psicosociales que más parecen
recidivas que auténticas interpretaciones originales de lo que nuestros sentidos
y elementos técnicos nos comunican sobre lo existente.

E

n el siglo XX, y conforme los
medios de comunicación
extendían su capacidad de
formar e influir en las opinio
nes mayoritarias, diversas
corrientes de pensamiento, así como va
riadas creencias y leyendas, fueron acce
diendo al primer plano de los intereses del
hombre común. Este heterogéneo con
junto de supuestos sucesos y afirmaciones
heterodoxas rescataron del olvido aparen
te antiguas formas de aprehender la reali
dad, de tal forma que llega a parecer, por
su frecuente presencia en los foros sociales,
que se han integrado en la cultura están
dar, que lo alternativo y lo paranormal se
han asentado como un ingrediente más
de nuestra civilización contemporánea, al
mismo tiempo que ejercen con éxito po
pular una crítica a la concepción racional
y científica del mundo.

La cultura paralela
En primer lugar, parece necesario dar
siquiera unas breves pinceladas de la
cosmovisión frente a la que aparece, o
simplemente se actualiza, la cultura paralela, a pesar de la enorme dificultad que
supone no caer en graves simplificaciones.

Como es sabido, la ciencia moderna toma
cuerpo a partir del Renacimiento hasta
desembocar en la Revolución científica
de los siglos XVI y XVII. Su confianza
en el poder de la razón para explicar y
dominar el mundo confiere a la ciencia el
deber de esclarecer los misterios de la
naturaleza. Naturaleza y hombre son dos
entidades separadas. En la esfera política
y moral la historia se orienta hacia la li
beración del ser humano de antiguas
ataduras, de tal manera que las épocas
anteriores son vistas como una sucesión
de errores debido a la preponderancia de
la fe y de creencias interiorizadas acríti
camente. La autonomía intelectual del
hombre es condición necesaria para que
la ciencia pase a convertirse en cosmovi
sión dominante.
Desde el punto de vista histórico pode
mos decir que el proyecto ilustrado no
consiguió en la medida suficiente el que
parecía ser su objetivo último: la libera
ción de las trabas que habían mantenido
al ser humano «encadenado» a las tradi
ciones, creencias, tribus y relaciones
económicas preliberales. La profunda
desacralización operada por este movi
miento en todos los órdenes de la vida se
presentó como una vanguardia con capa
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cidad para dividir la historia en dos: la de
los hombres menores de edad y la de los
emancipados. Entre los primeros se en
contraban, según la modernidad, los re
accionarios y los esclavos intelectuales;
entre los segundos los libertarios y los que
repartían la «luz» por doquier.
El desarrollo de la ciencia institucional y
de las tecnologías fue explosivo, pero a
pesar de los logros pragmáticos de la
tecnociencia en las sociedades occidenta
les la percepción comunitaria de la em
presa científica no es uniforme; antes
bien, han surgido una serie de corrientes
críticas relativistas y de ciencias alternativas con pretensión de cuestionar los
fundamentos del paradigma científico
moderno. Un número importante de
tendencias activas de pensamiento, prác
ticas y creencias sociales manifiestan una
visión del mundo anclada en unos presu
puestos distintos a los de la racionalidad
moderna, que, básicamente, tienden a
propiciar la religación del hombre con el
cosmos, como defendían el esoterismo
tradicional y las versiones ocultistas a
partir del siglo XIX.
Es muy variado el número de manifesta
ciones de la «cultura paralela». Entre las
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Alien y Species reflejan los miedos con
temporáneos a la ingeniería genética y la
falta de escrúpulos de los científicos. Y
merece ser citada también la serie televi
siva Expediente X, que basa sus guiones
en las teorías de conspiración, según la
subcultura de los medios de comunica
ción convertidos en empresas sin el menor
afán formativo, donde cualquier dispara
te rentable es explotado hasta que colap
sa por saturación de la moda.

Figura 1. Sesión mediúmnica típica del siglo XIX. En el siglo XX dio paso a las
ouijas y a la parapsicología, tanto en su vertiente de fenómenos psíquicos (PES:
percepción extrasensorial, en general) como en la de los sucesos espontáneos
externos (psicofonías, poltergeist, teleplastias, casas encantadas, etc.)

más destacadas figuran las medicinas al
ternativas u holísticas como la homeopa
tía, así como el corpus de habilidades e
insospechados poderes enmarcados en la
parapsicología, tanto en el terreno de la
percepción extrasensorial (PES), telepatía,
clarividencia y precognición, como en el
de la psicocinesis, o capacidad de influir
en la materia a distancia (fig. 1). Entre los
sucesos personales de carácter inusual
articulados en el nuevo paradigma holístico destacan las experiencias fuera del
cuerpo, de las que la llamada psicología
transpersonal afirma que se trata de au
ténticas experiencias espirituales; de he
cho, uno de los objetivos de esta corrien
te es la aplicación del método científico al
campo de lo espiritual. Veamos con mayor
detenimiento otro ejemplo relevante: las
otras humanidades del universo.

Resacralización popular
del cosmos
A partir de 1947, los medios de comuni
cación de todo el mundo difundieron
masivamente las supuestas apariciones de
platillos volantes. Pronto se impuso una
posible explicación para estas observacio
nes, un posible origen: su procedencia
extraterrestre. Las producciones audiovi
suales acusaron la moda, convirtiéndose
tanto en receptoras de los motivos folcló
rico-platillistas de la sociedad como
emisoras de nuevos elementos mitológi
cos, aunque con predominio del primer
papel. El cine funcionó como termómetro
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del mito: desde Invaders from Mars
(1953), Killers from Space (1954), Close
Encounters of the Third Kind (1978), a las
diversas versiones de Alien y la también
importante Species (1995), por su relación
directa con el surgimiento de la leyenda
del chupacabras, es fácil rastrear la evo
lución del mito de la venida de los extra
terrestres a la Tierra.

La muy problemática aceptación de la
naturaleza extraterrestre de aquellas fu
gaces observaciones iniciales para los
científicos no suponía cortapisa alguna
para muchas personas. Pocos años des
pués de originarse este fenómeno social
aparecieron algunos individuos que de
cían mantener contacto con los tripulan
tes de esas naves. Los contactados con los
seres del espacio son una actualización
del elegido, el profeta o iniciado previo
paso por la doctrinas de la teosofía deci
monónica.
Los platillos volantes u ovnis nos ofrecían
un mensaje simbólicamente geocéntrico.
Una gran variedad de morfologías tanto
respecto a las naves como a los seres que
las tripulaban se presentaron, según los
testimonios publicados en la prensa y
recogidos por los investigadores aficiona
dos, en la Tierra, como si nuestro plane

«La cultura tecnológica
no ha logrado eclipsar el sentimiento
de lo sagrado en el occidental contemporáneo.
Aún hoy, hombres y mujeres dicen haber sido
contactados y elevados a los cielos
por las potencias celestiales.»

En las dos primeras películas, en la etapa
más intensa de la Guerra Fría, los aliení
genas son agresivos y desean dominar o
destruir a la humanidad. Encuentros en
la tercera fase (la traducción habitual al
español es un error; correctamente, según
la propia terminología ad hoc impuesta
en la cultura ufológica, sería Encuentros
cercanos del tercer tipo) está inspirada en
la versión estándar del mito activa en la
sociedad estadounidense, es decir, en la
visión del mundo californiana, en la que
los extraterrestres cumplen el papel de
zarzas ardiendo, heraldos de la New Age
e impulsores de la iniciación cósmica.
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ta fuese lugar de paso obligado del Uni
verso. Los contactados y los propios ovnis
nos recordaban que somos especiales, que
otros seres inteligentes se preocupan por
nosotros y por nuestra evolución, y que
velan por la especie que ellos mismos
crearon, según la antropogonía de grupos
como el Movimiento Raeliano.
Muchos estudiosos de esta compleja le
yenda contemporánea coinciden en
afirmar que el contactismo extraterrestre
supuso la emergencia de una nueva reli
gión, con una visión del hombre y del
cosmos diferente de la que nos muestra
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la ciencia contemporánea. Es interesante
señalar al respecto que la mitología de
contacto con entidades transmundanas
ha sufrido una actualización en su aspec
to exterior, aunque el mensaje sigue
siendo esencialmente el mismo: los duen
des y hadas de la Edad Media ahora se
nos presentan bajo un ropaje tecnológico,
como corresponde a nuestro tiempo, pero
nos siguen remitiendo a un mundo dis
tinto al nuestro, poseen capacidades in
sospechadas para los seres humanos, al
mismo tiempo que muestran un aspecto
en su gran mayoría antropomorfo.
La cultura tecnológica no logró eclipsar
el sentimiento de lo sagrado en el occiden
tal contemporáneo. Aún hoy en día,
hombres y mujeres dicen haber sido con
tactados y elevados a los cielos por las
potencias celestiales. En las abducciones,
presuntos raptos de seres humanos por
parte de entidades alienígenas, encontra
mos la versión malvada y la beatífica: para
algunos representan una experiencia de
invasión corporal con extracción de flui
dos y sometimiento a diversas pruebas
médicas, a modo de cobayas humanas:
estamos ante una auténtica posesión dia
bólica actualizada; para otros, supone una
visión iniciática: el descubrimiento de
primera mano de que otras entidades in
teligentes no humanas existen y que no
sotros somos una especie más en un cos
mos en constante evolución espiritual.
El contactismo tomó, sobre todo en sus
orígenes, carácter milenarista y apocalíp
tico, señalando a la ciencia y a la tecno
logía como las principales responsables
de los males que nos acosan. Su universo
salvacionista, heredero de los milenaris
mos históricos, bebe en fuentes ocultistas
y teosóficas decimonónicas que luego
autores como Erich von Däniken o Louis
Pauwels y Jacques Bergier, entre otros
muchos, aprovecharon para construir
toda una tecnoteología a medida. La
teoría de los astronautas alienígenas en la
antigüedad (pirámides egipcias, Palen
que, Nazca, Puma Punku, Pascua, etc.)
es un elemento exitoso de la cultura po
pular en torno a las actividades extrate
rrestres en la Tierra.

Legitimación de lo alternativo
En general, podemos hacer referencia a
todo el conjunto de actividades alterna
tivas, terapias holísticas y extravagantes
teorías pseudocientíficas como un neo
gnosticismo, porque pretende acceder a

ámbitos de la realidad por medio del yo
interior divino que todos poseemos, ac
tualizado en forma de insospechadas
capacidades dormidas con el concurso de
la apertura mental. Por ello, la crítica
habitual sobre la incapacidad de demos
tración de las más excéntricas propuestas
(«afirmaciones extraordinarias requieren
pruebas extraordinarias») carece de im
portancia para estas corrientes, ya que
incluso considera necesaria la creación de
métodos particulares para la investiga
ción de la esfera espiritual. La indistin
ción o confusión entre lo espiritual y lo
que es un fenómeno puramente psíquico
es característica del misticismo contem
poráneo.

Figura 2. Uno de los escasos libros
críticos sobre la creencia ufológica
publicados en España en el actual
siglo, Los ovnis ¡vaya timo! (2006),
del autor de este artículo

El campo de las cosmovisiones alternati
vas se puede dividir en dos frentes de ac
ción: el mediático-social y el académico.
En el primero aparecen los productos tí
picos de la sensibilidad nuevaerista: desa
rrollo personal y de la conciencia, terapias
alternativas, técnicas para el logro de es
tados alterados de nuestra mente, semina
rios para el cultivo de la individualidad,
predicciones astrológicas, consultores de
tarot y videncia, etc. En el segundo nos
encontramos con la emergencia de un
fenómeno que, a falta de nombre especí
fico, se apropia del término espiritualidad
para presentar un producto esencialmen
te sincrético. Entre sus promotores se
encuentra una parte de la comunidad
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científica, que se acerca a los sentimientos
y experiencias que la modernidad ilustra
da y el positivismo había arrinconado por
falsos o no significativos.
La ciencia, a pesar de los asombrosos
avances científicos y tecnológicos, es
percibida como una institución en deca
dencia y sospechosa de secretismo y peli
grosos intereses. No obstante, la bipola
ridad del mundo alternativo lleva con
frecuencia a reclamar que la comunidad
científica se aplique al estudio de los
misterios mediáticos: en el caso de los
ovnis/extraterrestres es una petición
clásica, así como en el terreno de la pa
rapsicología, en particular el estudio de
las capacidades de percepción extrasen
sorial (telepatía, psicocinesis, clarividen
cia, etc.) o las llamadas psicofonías, voces
y sonidos de origen «paranormal» que
quedan registrados en cintas magnetofó
nicas. Los expertos que piensan que este
fenómeno se debe a entidades del más allá
o interdimensionales emplean cámaras
anecoicas (insonorizadas) y jaulas de
Faraday –impermeables a las fuentes
electromagnéticas–, así como otros dis
positivos propios de cualquier laboratorio
físico. Pero para llevar a cabo el estudio
de lo misterioso y paranormal es necesa
ria la citada apertura mental, que desgra
ciadamente suele coincidir con la relaja
ción del juicio crítico y el natural
escepticismo ante lo que desafía los mo
delos de la naturaleza mejor contrastados.
Constantemente oímos las quejas de los
que se presentan a sí mismos como los
nuevos galileos en lucha contra el dog
matismo del poder intolerante de la
ciencia, que debe aceptar las realidades
ocultas (fig. 2).
Otro factor fundamental en juego es que
estas cosmovisiones recuperadas o actua
lizadas aprovechan el proceso de personalización de las sociedades contemporá
neas. El individualismo y el deseo
abstracto de autonomía y libertad pulve
rizan las fidelidades anteriores en todas
las facetas de la vida humana, incluyendo
el principio de racionalidad, tanto en el
campo de la organización sociopolítica
como en el de distinción radical entre
conocimiento científico y el que no lo es.
La organización moderna es, desde este
punto de vista posmoderno, racional, fría
y despersonalizada; por el contrario, las
cosmovisiones implícitas en la gnoseolo
gía y epistemología alternativas se centran
en el ser humano. En los casos de la
creencia en los ovnis o de la astrología tal
circunstancia es evidente, así como en el
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campo de las llamadas medicinas alternativas, que pretenden tratar a los enfermos
más que a las enfermedades, percibidas
en ocasiones como simples desequilibrios
energéticos que devienen en desequili
brios psicosomáticos.
¿Se podría hablar, ante este panorama, de
una depuración o actualización del ocul
tismo decimonónico? Helena Blavatsky
(fig. 3), la principal exponente de esta
corriente sincrética nacida en el siglo XIX
y continuada en el XX, no poseía una
formación académica; pero los nuevos
defensores de la tradición perdida y reen
contrada sí, de tal forma que, colocándo
se a la altura de los tiempos, la enseñanza
oculta o secreta se democratiza. Ya no son
los Grandes Sabios ocultos o la Gran
Hermandad quienes aleccionan a los
teósofos sino el citado sector académico
(Charles Tart, Fritjof Capra, Rupert
Sheldrake, etc.) y la subcultura del mis
terio los que se presentan como difusores
de la nueva emergencia de lo sagrado, de
la auténtica sabiduría perdida por siglos
de mecanicismo, materialismo y aleja
miento de la espiritualidad.

Un fenómeno social con
múltiples causas
Reaccionando contra la oleada relativista
que se niega a hacer distingos cualitativos
entre el pensamiento occidental ortodoxo
y la cultura paralela, los críticos de las
pseudociencias plantean un escenario en
el que la proliferación de estas creencias
es debida a un déficit de racionalidad o a
una falta de divulgación científica que
haga comprender a los ciudadanos la
bondad intrínseca de la ciencia. Según el
planteamiento de algunos críticos del
neoocultismo, la instrucción intensiva en
los principios básicos del pensamiento
científico nos inmunizará contra la caída
en las supersticiones contemporáneas. ¿Es
tan directa y exclusiva la causalidad de
este fenómeno social? Basta penetrar en
las raíces ideológicas y psicológicas de
aquéllas para darse cuenta de que un
aumento de la información no evita su
periódica activación social. Así lo puso
de manifiesto el etnólogo Wiktor Stocz
kowski para quien ni la paranoia, ni la
ignorancia, ni la necesidad psicológica,
ni una época de crisis son suficientes para
explicar el auge de los fenómenos que
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naturalista, es imprescindible para que
los individuos con capacidad crítica y
autonomía intelectual no den pábulo a
manifestaciones psicosociales que más
parecen recidivas que auténticas interpre
taciones originales de lo que nuestros
sentidos y elementos técnicos nos comu
nican sobre lo existente.

Figura 3. Helena Blavatsky (18311891), fundadora de la Sociedad
Teosófica en Nueva York en 1875,
impulsora del ocultismo contemporáneo

estamos considerando. La explicación ha
de consistir en una prospección total de
los fundamentos históricos de esas creen
cias y de la finalidad buscada con la
adopción de las mismas.
El conflicto cultural reside en la cosmo
visión que sustentan la ciencia y los paradigmas alternativos, y en el objetivo últi
mo que persiguen. La percepción pública
de la ciencia y la tecnología sigue consis
tiendo en una serie de clichés sociales:
oscila entre la confianza ciega y el aleja
miento emocional propiciado por las
corrientes neoocultistas, siempre en esta
do larvado a pesar de la hegemonía del
empirismo materialista y revitalizadas
periódicamente por la industria cultural,
que domina perfectamente los resortes
psicológicos del consumidor del mercado
del misterio y la magia. Por variados
motivos, la ciencia ha perdido parte del
crédito social con que contaba en las úl
timas décadas del siglo XIX y las prime
ras del siglo XX. Por todo ello algunos
científicos se aperciben de la necesidad de
paliar la expansión de los constructos que
distan de haber sido verificados con sus
propios métodos. En este sentido, una
visión amplia de la cultura humana,
tanto en su orientación humanista como
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No basta con manifestar nuestra igno
rancia sobre la posible existencia de seres
extraterrestres con capacidades tecnoló
gicas insospechadas, ni con evidenciar las
inexistentes bases científicas de los fenó
menos parapsicológicos, ni de los que
argumentan sobre la terrible peligrosidad
de los alimentos transgénicos o de las
ondas de la telefonía móvil: la creciente
manifestación social de estas ideas y ac
tividades exige, por parte de los interesa
dos, el esfuerzo de pensarlas con la pro
f u nd id ad nec e sa r ia , r a st re a r su s
antecedentes y comprender por qué se
han mantenido en estado larvado unas y
reconvertido otras, renaciendo como in
vertebrados que permanecían hibernados
a la espera de las primeras lluvias. #
......................................
Ricardo Campo Pérez
Doctor en Filosofía
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La astrología,
esa antigua compañera
Javier Armentia Fructuoso

La creencia en el influjo de los planetas y las estrellas fue desde los comienzos del
pensamiento racional –y posteriormente el científico– uno de los campos de batalla más evidentes.
Pero aunque todas las afirmaciones astrológicas quedaban desbaratadas, su popularidad nunca
disminuyó. En este artículo exploramos la razón de esta suspensión del juicio crítico
ante la fascinación de los horóscopos.

H

ace 25 años, 258 astró
nomos y otros científicos
españoles suscribimos
un manifiesto titulado
Objeciones a la astrología,
que en su versión en inglés había sido
apoyado un decenio antes por casi 200
científicos, de entre ellos 20 premios
Nobel. Era una toma pública de postura
ante la sociedad de quienes más conocían
del Universo y más implicados estaban en
avanzar el conocimiento científico. Pero
no sirvió de mucho porque nadie dejó de
leer el horóscopo, o al menos de tolerarlo.
Y socialmente hemos seguido aceptando
que el signo zodiacal, por poner un ejem
plo banal, siga siendo incluido entre los
datos de un personaje público al que se va
a entrevistar. La misma agencia de prensa
oficial española, EFE, ha venido incluyen
do una «caracterización» astrológica,
también numerológica, con cada naci
miento de la Casa Real.
¿Sabe el lector cuál es su signo zodiacal,
ya que estamos? ¿Y alguna característica
que se suele describir asociada a ese signo?
¿Sabe algún otro signo de alguna persona
cercana? A los estudiantes que vienen al
Planetario de Pamplona solemos propo
nerles estas preguntas, que muestran la
popularidad y aceptación social de la

cosmovisión astrológica (por decirlo de
alguna manera). Y todos conocen algo, o
mucho. No ha sido parte de su currículo
en la escuela, no está transmitido en
modo alguno en el sistema educativo
formal: es perpetuado a través de la edu
cación en la familia y con la colaboración

muy difundidas, que sería innecesario
desenmascarar creencias basadas en la
magia y la superstición. Con todo, la
aceptación de la astrología es cada vez
mayor en la sociedad moderna. Esta
mos especialmente inquietos por la
continuada proliferación de cartas

«Todos conocen algo, o mucho, del zodíaco...
pero no está transmitido en el sistema
educativo formal, sino que se perpetúa a través
de la educación en la familia y con
la colaboración (complicidad) necesaria
de los medios de comunicación.»

(complicidad) necesaria de los medios de
comunicación.
En el año 1990, el manifiesto astronómi
co se declaraba beligerante ante este he
cho:
«Imaginábamos, en estos días en que
la cultura y la educación se encuentran
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astrales, predicciones y horóscopos por
los medios de comunicación social
tanto visuales como escritos. Esto solo
puede contribuir al crecimiento del
irracionalismo y el oscurantismo.
Creemos que ha llegado el momento
de rechazar vigorosamente las afirma
ciones pretenciosas de los astrólogos
charlatanes.»1
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A poco de la publicación del manifiesto,
que fue acogido al menos con interés por
los medios de comunicación de la época
y generó cierto debate, sin embargo, un
personaje estrafalario que se promocio
naba como futurólogo y astrólogo, con el
nombre artístico de Rappel, conseguía un
espacio en la televisión pública en el que
aconsejaba a las personas que llamaban
consultándole, un anticipo del fenómeno
similar que existe un cuarto de siglo
después en casi todas las cadenas de tele
visión digital por la noche.

pseudociencia, o si, como apuntaron al
gunos filósofos como Adorno, algunas
creencias se mantienen como respuesta a
los dogmas autoritarios aceptados social
mente. Según algunos expertos, las
creencias alternativas y pseudocientíficas
se dan más en personas no autoritarias,
entendiendo esto como personas no ads
critas a creencias religiosas o ideológicas
arraigadas. El auge de las pseudomedici
nas o de la adivinación de todo tipo,
médiums y demás en España, por ejem
plo, se habría producido como una cierta

¿Es respetable la
astrología?

tica no solo a «astronomía», sino también
a la denominación habitual de las ciencias
(geología, biología, psicología, etc.) es
percibido como más serio que «horósco
po».

¿Funciona entonces
simplemente por una cuestión
de nombre?
No realmente. Lo más interesante de los
numerosos estudios que se han realizado
en los últimos 40 años sobre cómo
la gente cree que la astrología
funciona (para caracterizar perso
nalidades o definir tendencias,
para establecer afectos o incluso
para pronosticar movimientos
sociales o económicos) simple
mente porque habitualmente es
tablece afirmaciones vagas que el
cliente personaliza y adecúa a su
propia percepción. Es el chicle
psicológico o efecto Barnum que
opera también en todo tipo de
adivinación, desde la lectura de
manos o el tarot a las sesiones
mediúmnicas.

La 23ª edición del Diccionario de
la Real Academia de la Lengua
Española sigue definiendo la as
trología como el «estudio de la
posición y del movimiento de los
astros, a través de cuya interpre
tación y observación se pretende
conocer y predecir el destino de
los hombres y pronosticar los
sucesos terrestres». Realmente, los
astrólogos en la actualidad dispo
nen de herramientas que calculan
Se han señalado además otros
esa proyección simplificada del
efectos conductuales que permiten
cielo que conocemos popular
hacer que tanto los clientes como
mente como horóscopo. La astro
incluso los practicantes acaben
logía se centra principalmente en
convencidos de que la práctica
la interpretación de las diferentes
astrológica funciona. Por un lado
posiciones relativas de algunos
hay una validación ilusoria y un
planetas con respecto a las posi
claro sesgo: uno va a recordar
ciones marcadas del zodiaco. No
aquello que ha funcionado y mi
las constelaciones zodiacales,
nimizar el error, pero además se
realmente, las que están en el
Miniatura del libro Très riches heures du Duc de
ha comprobado cómo los recuer
cielo, sino una versión que esen
Berry, c. 1412, donde se muestra la correspondendos de las sesiones de este tipo de
cialmente no ha variado en los
cia entre diferentes órganos del cuerpo y los plaadivinación se recuerdan sistemá
últimos cuatro mil años (a pesar
netas que influyen sobre ellas. La astrología méticamente con detalles precisos
de los movimientos de precesión
dica se mantuvo incluso hasta el siglo XVIII, posiblemente por la gran ignorancia sobre la enferque realmente no existieron de
del eje de rotación terrestre que
medad y su cura
verdad. La predisposición a la
hace que esas posiciones zodiaca
creencia, además, realimenta el
les cambien), y usando herra
proceso, de la misma manera que
mientas que no han sido nunca
puestas en cuestión o adaptadas a la rea reacción de rechazo al dogma nacional lo hace el que se pague por ello y el mie
do a ser tomado, si uno se siente timado,
lidad. No es una ciencia por lo tanto, sino católico de la dictadura franquista.
por tonto y socialmente relegado.
un conjunto de saberes dogmáticos que,
sin embargo, funciona. Aunque sea como Aun siendo en parte cierto que entre los
negocio o creencia popular.
ciudadanos con mayor nivel cultural y Los psicólogos añaden efectos procruste
conocimiento de la ciencia la considera anos, mediante los cuales el cliente es
Nick Allum, de la Universidad de Essex ción de que la astrología es una disciplina forzado a encajar en la carta. En diversos
(Reino Unido), ha analizado en los últi seria es menor, y aunque existe ese factor tests se ha comprobado cómo funciona
mos años la percepción social de la astro social del dogma señalado por Adorno, así. Posiblemente el más notable fue el
logía 2 y su popularidad entre sectores hay un factor importante y que aparecía publicado en 1985 en la revista Nature
amplios de la población europea. Su en las encuestas cuando se comparaba la por el físico Shawn Carlson,3 con un test
trabajo ha intentado comprobar si el fe creencia o respetabilidad de la «astrolo de doble ciego donde se comprobaba que
nómeno se debe a un analfabetismo gía» frente a la del «horóscopo». La inte los clientes eran incapaces de distinguir
científico que hace que los ciudadanos resante conclusión de Allum es que el una caracterización astrológica hecha
sean incapaces de distinguir ciencia de término «astrología», con cercanía semán sobre la base de su carta natal por un
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que ver con un Universo en el que algunas
estrellas que forman parte del mismo
dibujo zodiacal pueden ser cientos de
veces más pesadas, decenas de miles de
veces más luminosas o miles de veces más
lejanas que otras. La astrología, si algo ha
quedado claro, es que no tiene nada que
ver con el cielo.

Ilustración del modelo geocéntrico de Ptolomeo, del cosmógrafo portugués
Bartolomeu Velho, 1568 (Bibliothèque Nationale, París, Francia)

astrólogo (seleccionado por la American
Astrological Association) de una tomada
al azar. En otros estudios se ha compro
bado que, cuando se presenta una carta
como la verdadera, sistemáticamente es
puntuada como más acertada que otra
que se presente como falsa (aunque en la
aleatorización de la prueba se haya podi
do cambiar el texto). Más aún: ni los
propios astrólogos eran capaces de casar
los horóscopos con los resultados de tests
estándar de personalidad elaborados por
psicólogos.
Aunque parezca mentira se han realizado
numerosas pruebas de las afirmaciones
astrológicas y se han refutado casi todas.
Por ejemplo, con datos del censo del
Reino Unido del año 2001, el sociólogo
de la Universidad de Manchester, David
Voas, comprobó con datos de 10 millones
de matrimonios cómo los signos zodia
cales de las parejas se repartían al azar, a
pesar de que casi todo el mundo (no solo
los astrólogos) está convencido de que hay
ciertos signos más o menos compatibles.

Objeciones clásicas
Por supuesto, la crítica tradicional a la
astrología (un buen resumen al respecto
se puede encontrar en el dossier que pre
paró el astrofísico Miguel Ángel Sabadell
para ARP Sociedad para el Avance del
Pensamiento Crítico)4 explica cómo no
hay mecanismo físico posible para una

influencia astral que solo tiene en cuenta
ciertos planetas o, mejor dicho, las posi
ciones simplificadas de ciertos planetas y
sus relaciones angulares conforme una
visión del Universo geocentrista y parcial.
Ningún astrólogo en la historia notó que
había dos planetas como Urano o Nep
tuno, descubiertos mediante la ciencia

Se suele intentar justificar que el corpus
teórico de la astrología sea erróneo y
parcial y no haya evolucionado apenas en
más de 20 siglos de uso popular, en que
realmente la astrología funciona en una
clave no mecanicista. A lo largo del siglo
XX, diversos movimientos irracionalistas
han abrazado diversas formas de justifi
cación de la astrología: en unos casos
como arquetipos que entroncan con una
cierta espiritualidad o humanismo, en
otros como supuestas resonancias que
podrían venir, quién sabe, de la propia
naturaleza cuántica de la naturaleza. Sin
embargo, la parsimonia metodológica nos
debería alertar de que no conviene crear
hipótesis o construcciones aparatosas ad
hoc para justificar algo que, por un lado,
se sustenta en creencias y falibilidad de la
percepción y la memoria humana, y en el
otro sigue sin funcionar en el fondo a
pesar de la popularidad.
Y es que a este respecto conviene rescatar
las críticas que el filósofo sofista Carnéa

«El sofista Carnéades en el siglo II antes de nuestra era
ya planteó tres cruciales objeciones, que han pasado
a la historia porque nunca han podido
ser adecuadamente respuestas por la creencia
en la influencia de los astros.»

astronómica y usando el telescopio, a
pesar de que son usados habitualmente
–tras su descubrimiento– por los astrólo
gos para hablar de largos ciclos socioeco
nómicos.
Igualmente, Plutón fue incorporado a los
horóscopos a partir de 1930, el año en
que fue descubierto por Clyde Tom
baugh, astrónomo. Asimismo los nom
bres de las constelaciones o sus formas
responden simplemente a tradiciones
culturales que son distintas en diferentes
partes del mundo y que no tienen nada
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des hacía a la astrología en el siglo II
antes de nuestra era. En aquella época
estaba de moda en Grecia la astrología,
proveniente de Mesopotamia, donde la
observación del cielo, de los movimientos
y aspectos de los astros que se movían
respecto de las estrellas fijas había permi
tido la elaboración de precisos calenda
rios, el desarrollo de sistemas de orienta
ción, y toda una geometría que unía los
cielos y la tierra. Era imposible no pensar
que ese poderoso conocimiento nos daría
también el poder de predecir los asuntos
humanos. A Carnéades las verdades eter
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cidos el mismo día en Atenas? Carnéades
no sabía de genética, pero todos sabemos
que en parte nuestro destino está escrito
por pertenecer a un grupo social y étnico.
Las dos primeras preguntas de Carnéades
muestran que, por mucho que se quieran
inventar influencias astrales, los genes, la
cultura y la economía marcan más el
devenir de los asuntos humanos. Le po
dremos echar la culpa al cielo, pero es más
que nada para despistar.

Ilustración del tratado astrológico de Abu Ma'shar De Magnis Coniunctionibus
(Venecia, 1515)

nas no le gustaban, opinaba que el desti
no no está grabado en los cielos. Y el fa
talismo le resultaba intolerable, al negar
la libertad humana. Así que como los
astrólogos levantaban la carta natal de un
niño recién llegado al mundo pretendien
do que ese diseño de las mecánicas celes
tes sería capaz de decir algo fundamental
sobre cómo sería, qué le sucedería o cómo
actuaría, Carnéades se opuso planteando
tres cruciales objeciones, que han pasado
a la historia porque nunca han podido ser
adecuadamente respuestas por la creencia
en la influencia de los astros.
(1) ¿Por qué tienen una vida tan diferente
el príncipe recién nacido en el palacio y el
hijo de la cocinera que nació esa misma
noche en las cocinas del mismo palacio? Los
astrólogos nos han asegurado que ambos
comparten cielo y horóscopo, pero su
realidad social y económica será mucho
más importante que ningún pretendido
designio astral.
Es cierto que algunos estudios han mos
trado que no es lo mismo nacer antes del
verano que antes del invierno en las re
giones de latitudes templadas donde hay
cambios climáticos y de luz de tipo esta
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cional. El niño nacido de cara al buen
tiempo pasará más tiempo en sus prime
ros meses de vida fuera de casa, en un
entorno más rico que, acaso, podría afec
tar algo a su desarrollo, al menos compa
rándolo con uno que nació antes del in
vierno. Pero el orden dentro de la familia,

«La astrología, si algo
ha quedado claro, es que
no tiene nada que ver
con el cielo.»

(3) ¿Tenían todos los que murieron en
aquella batalla el mismo horóscopo avisando de su muerte? La idea de que podemos
conocer el destino interpretando una
fotografía del cielo resultaba ya hace dos
mil años absurda, como aprendemos de
Carnéades. Sin embargo, la persistencia
de esta creencia, contra todo pronóstico,
muestra cómo realmente los humanos
estamos en el fondo deseosos de poder
sucumbir al embrujo de los astros, al
menos de la creencia en que, escrutando
los movimientos celestes podemos saber
qué nos depara el futuro. #
..............................................
Javier Armentia Fructuoso
A strofísico y ex profesor
de A strofísica en la Universidad
Complutense de M adrid.
Divulgador científico
Director del Planetario
de Pamplona

Notas
1

2

ser el primero o el último de varios her
manos, está mucho más relacionado con
diversas dimensiones de la personalidad,
y eso no tiene nada que ver con la hora o
el día de nacimiento.
(2) ¿Por qué se parecen más dos tracios
entre sí aunque nazcan en diferentes días,
o dos judíos, que un tracio y un judío na-
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3

4

El texto completo del manifiesto se puede
leer en la página de ARP Sociedad para el
Avance del Pensamiento Crítico: http://
www.escepticos.es/node/3909.
Por ejemplo, Nick Allum en «What makes
some people think astrology is scientific?»
(Science Communication 2010: 1-26).
Disponible en http://ssrn.com/
abstract=1860385.
Véase Carlson Shawn: A double-blind test
of astrology. Nature 1985; 318 (6045):
419-25. Disponible en: http://muller.lbl.
gov/papers/Astrology-Carlson.pdf.
«Dossier sobre Astrología: ¿Está escrito en
las estrellas?», a cargo de ARP Sociedad
para el Avance del Pensamiento Crítico.
Se puede consultar en http://www.
escepticos.es/monografia/3082.
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Xavier Pujol Gebellí

«La ciencia y la tecnología
deben ser una prioridad para
cualquier Gobierno»
Regina Revilla, presidenta de ASEBIO
ASEBIO, la organización de empresas e instituciones biotecnológicas de España,
es una realidad consolidada. No porque lo asegure su actual presidenta, Regina Revilla,
sino porque lo dicen los números: 281 entidades asociadas que dan voz a un sector que, en su conjunto,
alcanzó un volumen de negocio superior a los 80 000 millones de euros, según datos recogidos por el INE.
Ello no quita que siga siendo un sector «emergente» con las precariedades propias de toda área de negocio joven,
pero con «grandes expectativas de crecimiento» en los sistemas de ciencia y tecnología avanzados.
Una razón de peso, reflexiona Revilla, para que se preste un apoyo sostenido al sector.

¿C

de Estadística (INE) fue del
7,8 %. El crecimiento ha sido
espectacular pese a la crisis.

ómo andamos
de salud?

ASEBIO aca
ba de cumplir
15 años, esta
mos todavía empezando. En
buena parte, la biotecnología sigue
siendo en España un sector emer
gente pero, como ocurre en todo
el mundo, muy competitivo e in
novador. La mayoría de nuestras
empresas dedican más del 60% de
su presupuesto a la investigación,
sobre todo de frontera, con lo que
ello implica de riesgo pero tam
bién de oportunidad de negocio
de calidad.

¿Cómo definiría al sector en
España?

Emergente, en crecimiento, con
grandes fortalezas en los territo
rios de la innovación y la creati
vidad, pero con una necesidad
evidente de mejorar en su capa
cidad de organización, de gestión
y de financiación para dar con
garantías el salto al mercado.
Con las cifras que ha dado uno
diría que ese salto ya se está
dando.

Hay ejemplos maravillosos de
empresas que nacieron siendo
una pequeña compañía biotec
nológica y que han alcanzado
posiciones más que relevantes en
la escena internacional. Son los
casos de Horizon Genomics,
Grífols o tantas otras que nos
marcan el camino a seguir. Sin
embargo, hay muchas más que necesitan un apoyo sostenido,
y no solo desde el punto de vista financiero.
Fotos: Marc Llibre Roig

Una relativa buena salud, por
tanto. ¿A pesar de la crisis?

Por sus características de riesgo y
un marco regulatorio insuficiente
mente desarrollado, el sector ha
sufrido muchísimo la crisis. Pero
los números son reveladores: en
2008 la bioeconomía no alcanzaba
el 3 % del PIB español, mientras
que el peso de la facturación de las empresas con actividad en
biotecnología en 2012, según consta en el Instituto Nacional
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Disculpe, no me ha respondido. ¿De qué necesidades estamos
hablando?

El manejo del llamado big data es crítico para el sector. En
muchos proyectos representa la principal fuente de conocimien
to. Está pasando ya en investigación clínica y es uno de los
puntos centrales de la medicina personalizada, un área más que
prometedora en biotecnología. Baste como ejemplo recordar
que cuando eclosionó el proyecto Genoma Humano, España
no pudo participar activamente al carecer de las estructuras
necesarias, como un centro de regulación genómica o de trata
miento de datos. Simplemente, no teníamos la capacidad tec
nológica necesaria. No podemos permitirnos semejantes lujos.

El valor creciente
de la bioeconomía

S

i algo distingue la biotecnología es su enorme transversalidad. No engloba a un único mercado ni mucho menos un
único tipo de empresas o instituciones o sector. Aunque el
área económica más visible sigue siendo el de empresas vinculadas
a los ámbitos de la salud y la farmacia, cada vez ganan mayor pujanza sectores tan estratégicos como el agroalimentario, el de la
cosmética y sobre todo el de la bioeconomía, donde se están sumando grandes compañías energéticas.

«Apostar por las empresas de base
tecnológica basadas en el conocimiento
es una oportunidad.»

Para todos ellos, ASEBIO interviene no solo en buscar fórmulas para
mejorar los aspectos financieros, sino también en los regulatorios,
en los que se ha conseguido ser parte interesada a escala europea
con su participación en la preparación de la regulación de terapias
avanzadas, la nueva regulación de ensayos clínicos, la revisión
normativa de organismos modificados genéticamente o la transposición de la directiva para permitir la prescripción por marca para
determinados productos farmacológicos.

Hablamos, pues, de capacitación tecnológica.

Es esencial. La creación de los centros de excelencia, además de
necesarios para dar el salto de calidad, ha sido uno de los mo
tores del desarrollo científico y tecnológico español. En parte
gracias a ello, por ejemplo, España ha pasado a ser una potencia
más que notable a escala mundial en investigación oncológica,
tanto en ciencia básica como en investigación clínica.

Pero es con respecto a la bioeconomía en su conjunto donde se
están generando mayores expectativas, tanto por su enorme potencial de negocio como de creación de puestos de trabajo, buena
parte de ellos de calidad. La Unión Europea ya la ha declarado una
de sus grandes apuestas de futuro y motivos no le faltan. Solo en
España, donde el sector está creciendo con fuerza, es posible encontrar compañías biotecnológicas que investigan en nuevos productos de alto valor añadido. Por ejemplo, enzimas, plásticos biodegradables, biomateriales, productos para detergentes o biodiesel,
entre otros muchos.

En esa misma línea, un informe reciente sitúa a facultades o
departamentos universitarios en el top 50…

El talento existe, siempre lo hemos tenido en ciencias de la vida.
No es casualidad que seamos el décimo país en productividad
científica. En un momento dado, España era un simple aspi
rante a país capaz de dar al mundo una ciencia relevante. Hemos
superado ese punto crítico. Ahora nos falta dar el salto en
transferencia de tecnología, que el conocimiento se transforme
verdaderamente en producto y mercado.

En Puertollano, en una labor conjunta con la comunidad de CastillaLa Mancha y el Ministerio de Economía, se han conseguido 20
millones de euros de fondos tecnológicos europeos para la construcción de una biorrefinería. La entrada en escena de empresas
del calibre de Abengoa, Repsol o Cepsa, además de otras biotec,
está permitiendo acelerar un crecimiento para el que se reclama
mayor inversión y apoyo económico.

Capacitación y talento. ¿Qué más?

La mayor parte de empresas de base tecnológica, como otras
muchas, suelen empezar con poca gente, con una visión cien
tífica importante; nacen de universidades, centros de investi
gación, hospitales, de instituciones públicas, en definitiva.
Necesitan un entorno y un apoyo sostenido hasta que puedan
consolidarse y crecer. No tomar las decisiones políticas y de
mercado adecuadas puede provocar que se pierdan oportuni
dades.

¿Qué significa un «apoyo sostenido»?

ASEBIO viene a ser el reflejo del sector. Como organización
cubrimos todo el espectro, desde el ámbito de la salud al agroa
limentario pasando por la bioeconomía, con todas las exigencias
de mercado y regulatorias que implica. Por otro lado, entre
nuestros asociados se cuentan centros básicos de investigación,
universidades, hospitales, parques científicos y tecnológicos,
empresas de base tecnológica, spin off… Hay empresas de gran
tamaño pero en su mayoría son pymes. ASEBIO, como el
sector, es muy transversal. Lo que nos une es la tecnología, no
el producto final o su destinatario. Hay múltiples necesidades
que precisan ser cubiertas para que el sector crezca y se conso
lide con garantías.
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¿Como cuáles?

Nuestro planteamiento como ASEBIO es apoyar aquellas em
presas que ya tienen producto, que han realizado fuertes inver
siones y que en estos momentos están en situación de riesgo. Es
una acción que estamos impulsando con la Secretaria de Esta
do y el Ministerio de Hacienda. El objetivo es evaluar de forma
rigurosa aquellas empresas con potencial real de prosperar y
ayudarlas a ello.
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¿Con qué medidas concretas?

En la adquisición de obra pública también se apuntan proble-

Esta crisis tan larga ha tenido un impacto muy duro en todo
mas pendientes. ¿Es eso correcto?
lo que tiene que ver con I+D, los datos así lo prueban. Ha
Es una cuestión importantísima, sobre todo la compra pública
forzado también una criba importante entre las empresas. Solo
de tecnología innovadora. En el sector biotecnológico, y parti
aquellas que contaban con
cularmente en salud, el
un proyecto sólido han lo
hecho de no aplicar la
grado sobrevivir, aunque no
compra pública lastra el
todas. Para las que lo han
correcto desarrollo de las
«El talento existe, siempre
logrado, si su producto es
empresas. Desde ASEBIO
lo hemos tenido en ciencias de la vida.
interesante, hay mercado
hemos impulsado el pro
No es casualidad que seamos
potencial y se precisa una
yecto SUMA para el desa
prueba de concepto, por
rrollo de biomarcadores en
el décimo país en productividad
ejemplo, hay que facilitar la
el área de oncología y he
científica.»
financiación.
matología. Tras una en
cuesta a los 100 hospitales
¿Existe el instrumento?
más importantes del país y
Desde el Instituto de Salud
un matching con nuestras
Carlos III se está impulsan
empresas asociadas, se ha
do una fundación para financiar pymes en sus necesidades de
convocado un primer concurso de obra pública en Galicia.
desarrollo de prueba de concepto. Otro punto crítico es el
Ahora estamos intentando elevarlo a otras comunidades autó
adelanto de los créditos fiscales a las empresas innovadoras que
nomas y al Ministerio de Sanidad, junto con otras tecnologías.
todavía no han conseguido dar el paso al mercado. Es una
Es una forma de ayudar al desarrollo del sector y a su compe
titividad internacional. Y lo mismo estamos haciendo en com
demanda de años del sector que por fin hemos conseguido
resolver.
pra sostenible.
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«Echamos en falta
una apuesta decidida»

A

demás de su actual posición en ASEBIO y en la industria privada, ha desarrollado una intensa labor
en distintos puestos de la Administración General
del Estado. ¿Qué visión le aporta su dilatada experiencia?

No se pueden generalizar las políticas, por supuesto, pero sí puede
pedirse que haya una política general, independientemente de quién
esté gobernando, en la que la ciencia, la tecnología y la innovación
fueran una prioridad.
Eso significa que, a su juicio, el sistema de I+D+i no es
prioritario. ¿Lo achacaría a una falta de visión o voluntad
política?
Creo que es así, lamentablemente. Ninguno de los partidos políticos,
en sus programas, dedica a la ciencia y al conjunto del sistema un lugar
preeminente.

«Independientemente de quién
esté gobernando, se puede pedir
una política general en la que la ciencia,
la tecnología y la innovación
fueran una prioridad.»
Y así nos va.
Claro. En esta crisis tan dura que estamos pasando hay países que no
han recortado sus recursos dedicados a investigación; algunos incluso
los han aumentado.

¿En qué consiste?

mensajes y necesidades a aquellos que tienen la capacidad de
decidir.

En la compra pública, por Ley, no cuenta solo el precio, sino
otros condicionantes como la responsabilidad social corpora
tiva o la protección del medio ambiente. En la compra pública
centralizada hospitalaria no se aplican estos criterios, lo cual
no deja de ser un factor discriminatorio que debe ser resuelto
para no perjudicar a las empresas propias.

En tiempos de crisis es difícil defender esa posición.

Más allá de la crisis, el momento político y las personas desem
peñan un papel determinante. Cuando se promulgó la prime
ra Ley de la Ciencia, quien asumió el peso y luego la desarrolló
estaba formado sobre todo por científicos, un grupo de personas
conocedora de la situación, comprometida con ella y ya muy
acostumbrados a competir por su formación.

¿Con qué resultados?

Saltan a la vista. Los países tecnológicamente más avanzados
son los que mejor han resistido la crisis. Son también los países
que generan más empleo, de mayor calidad y con un valor
añadido mayor. El retorno económico de la inversión en ciencia
y tecnología es extraordinariamente elevado.

¿Ahora no es así?

Solo digo que cuando tienes a gente que conoce el problema a
resolver y lo pelea, todo es más fácil que si no se forma parte de
ese mundo. Solo así puede verse que apostar por las empresas de
base tecnológica basadas en el conocimiento es una oportunidad.

Pues no todo el mundo parece opinar lo mismo.

Solo hay que ver las propuestas de los distintos partidos políti
cos para darnos cuenta. Sinceramente, se echa en falta una
apuesta decidida.

Sabiendo que es así, ¿por qué tanta resistencia?

Es difícil contestar, estamos así desde los tiempos de Unamuno.
Es un problema que se arrastra desde antiguo. Hace mucho
tiempo… y quizá no hemos sabido convencer a la clase política
de la importancia que tienen la investigación y la tecnología
para el desarrollo económico de un país. #

¿A qué atribuiría esa alarmante falta de interés?

Todos somos en parte responsables. Los políticos por no tomar
las decisiones adecuadas y los técnicos por no hacer llegar los
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La innovación española
se resiente en tiempos de crisis
Xavier Pujol Gebellí

¿Es España un país innovador? A tenor de lo que dicen los números
en relación con su entorno europeo, en el sistema español de Ciencia y Tecnología, incluidos
los sectores público y privado, se innova pero claramente por debajo de la media. De acuerdo con
los análisis disponibles, el déficit español en esta materia lastra de forma clara la salida de la crisis,
dificulta la transformación de conocimiento en productos y servicios y entorpece su llegada
al mercado. Y lo que es peor: de momento no hay atisbos de recuperación.

S

uecia, Dinamarca, Alemania y La media calculada, en cualquier caso, y apertura de los sistemas de investigación,
Finlandia copan los primeros está claramente por debajo de la europea ámbitos para los que España se sitúa en la
puestos del informe «Innova para la mayoría de indicadores. Del con media con crecimientos que oscilan entre
tion Union Scoreboard 2015» junto de 25 evaluados, solo cuatro están el 6 % y el 9 %, podría decirse que el
(IUS), presentado este pasado por encima: publicaciones científicas, sistema de ciencia y tecnología ha hecho
mes de mayo en Bruselas. El ranking, que ámbito en el que España sigue mante sus deberes particulares pese al impacto
incluye 25 indicadores que miden el niéndose en el top ten mundial, marcas de la crisis, pero que suspende en los de
grado de innovación empresarial, tecno comunitarias y comercialización de pro transferencia e innovación.
lógica y científica en los 28 países miem ductos nuevos, de lo que se deduce un
bros de la Unión Europea, sitúa a España buen dinamismo, y tasa de población con Lo preocupante de la situación es la evo
y a su sistema de ciencia,
lución registrada entre 2008
tecnología e innovación en
y 2014, los años más duros
el puesto 19, muy lejos de
del actual período económi
los países que han demos
co. En 2008, de acuerdo con
«Causas del descenso son
trado más y mejores ini
el barómetro de la innovación
la escasa inversión privada en I+D,
ciativas en esta materia. El
europeo, se alcanzó un rendi
los ingresos por la venta de patentes,
puesto actual representa
miento global del 77 %,
el retroceso de la inversión pública en
una caída de dos posicio
mientras que en 2014 solo se
investigación o la pérdida de inversiones
nes con respecto al baró
llegó al 69 %. La mayor caída
de capital riesgo u otras fórmulas
metro precedente, fechado
se registra a partir de 2012,
vinculadas a la innovación.»
en 2014.
fechas hasta la que se había
venido creciendo de forma
Con todo, el informe IUS
moderada pero sostenida.
es benévolo con España,
puesto que califica su esfuerzo innovador educación universitaria, un indicador que Entre las razones que baraja el informe IUS
como «moderado» atendiendo la media en opinión de muchos expertos podría como causa del descenso, se sitúan la es
con la que se calcula el ranking de la UE llevar a engaño si se toma de forma des casa inversión privada en I+D, que apenas
y que toma valores el volumen de recursos contextualizada.
sobrepasa el 40 % del total, los ingresos
humanos dedicados a labores de innova
por la venta de patentes, el retroceso de la
ción, sistemas de investigación, finanzas No obstante, si se combinara con el indi inversión pública en investigación, ya por
y apoyo, inversión de las empresas o es cador de publicaciones científicas, inves debajo del 1,3 % del PIB, o la pérdida de
tigación de excelencia, atractivo científico inversiones de capital riesgo u otras fór
fuerzo emprendedor, entre otros.
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El pelotón de cabeza

P

ara estar en el pelotón de cabeza de
los países innovadores de la UE es
preciso, según el eurobarómetro IUS
2015, ejecutar una política «equilibrada» de
inversión y apoyo a los sistemas nacionales
de investigación e innovación que contemple
la acción tanto del sector público como del
privado. De acuerdo
con el informe, si no se
presta la atención adecuada a la innovación
empresarial, el sistema
global renquea en exceso.
La lista la encabezan
Suecia, Dinamarca,
Alemania y Finlandia.
Para todos ellos el informe destaca el alto
rendimiento que reflejan los indicadores y la
escasa diferencia entre
sí. Los líderes en innovación están claramente por encima de
la media de la UE y
notablemente alejados
del pelotón de cola. Ello significa que optan
de manera destacada a mejores posiciones
de mercado y, por consiguiente, oportunidades de negocio.
Viendo los indicadores de forma individualizada, otros países se encaraman a lo alto de

mulas vinculadas a la innovación, que han
descendido un alarmante 17 %.
Para Carlos Moedas, comisario europeo
de Investigación, la conclusión es clara:
«España no está evolucionando de acuer
do con lo que se esperaba». Recomienda
a «los políticos españoles» que analicen
los datos obtenidos en el barómetro y «que
se fijen» en lo que están haciendo otros
muchos países que obtienen mejores re
sultados. En otras palabras, que la deci
sión de apostar por la innovación no
parte únicamente de las empresas, sino
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clave española por Icono, el Observatorio
Español de I+D+i, y la Fundación Espa
ñola de Ciencia y Tecnología (FECYT),
el documento pone de manifiesto la ne
cesidad de mejorar el acceso y las condi
ciones, incluidas las financieras, de la
investigación y la innovación para cum
plir los objetivos estratégicos del progra
ma Horizonte 2020.

la lista. Es el caso de Suecia, Irlanda, Finlandia y Reino Unido en recursos humanos;
Países Bajos, Suecia y Dinamarca en investigación de excelencia y atractivo del sistema
de investigación; Estonia, Dinamarca, Finlandia y Suecia en Finanzas y apoyo institucional;
Alemania, Suecia, Estonia y Finlandia en inversiones consolidadas; Bélgica, Reino
Unido y Dinamarca en
emprendeduría y espíritu empresarial; Suecia, Dinamarca, Finlandia y Alemania en
activos intelectuales;
e Irlanda, Dinamarca y
Luxemburgo, que alcanzan los puestos
más altos en resultados económicos.

En línea con los planes estratégicos y
objetivos planteados tanto en el ámbito
europeo como los transpuestos al español,
la idea fundamental es que se cree el en
torno para que «las ideas innovadoras se
transformen en productos y servicios» que
lleguen al mercado, según puede leerse
en el documento de referencia. De acuer
do con el Plan Junker, la traducción de
idea innovadora es crecimiento y genera
ción de empleo.

Aunque la comparación con el año anterior podría resultar
engañosa por el cambio de algunos de los
indicadores, sí que
puede asegurarse que
el esfuerzo en innovación ha descendido
globalmente, tanto para los líderes de la
clasificación como para el pelotón de cola.
Del mismo modo puede afirmarse que la situación ha empeorado claramente en 13 Estados miembro. En particular, para Rumania,
Chipre, Estonia, Grecia y España. #

Entre las demandas que el documento
plantea como retos para mejorar los in
dicadores de innovación se mencionan el
cumplimiento de la Ley de la Ciencia, la
Técnica y la Innovación, cuyo desarrollo
sufre un notable retraso, y la creación de
la Agencia Estatal de Investigación. Este
último instrumento constituye hoy por
hoy una de las grandes demandas, sino la
mayor, de la comunidad científica y tec
nológica para asegurar una financiación
estable basada en criterios internacionales
estándar de competitividad.

que tiene un peso importantísimo la in
versión pública y la decisión política.

 Invertir en conocimiento
Si políticamente correctas son las reco
mendaciones para España del informe
IUS, poco menos puede decirse del «In
forme sobre el Progreso de la Unión por
la Innovación en España» hecho público
el pasado mes de enero y que a efectos
prácticos viene a ser la edición preceden
te del ahora presentado. Analizado en
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Lo interesante del documento es que se
explicita de forma clara que para alcanzar
este objetivo deben cumplirse «reformas
en los sistemas nacionales, de su inversión
en conocimiento y de los cambios a largo
plazo en la estructura económica hacia
economías más intensivas en conoci
miento».

En el fondo de la cuestión subyace el es
caso esfuerzo español, lamenta el docu
mento firmado por la FECYT, de inver
sión en conocimiento, lo cual repercute
negativamente en la calidad de la ciencia
producida y, por consiguiente, en su re
torno social. Sea en un plazo mayor o
menor, lo que se espera de cualquier in
versión es que genere un retorno. Si la
primera es insuficiente, las posibilidades
del segundo menguan ostensiblemente,
puede deducirse.
Otros factores que influyen es la «falta de
capacitación suficiente», lo cual debe ser
leído en forma de falta de infraestructuras
y equipamientos de alto valor añadido, y
la insuficiente atención que se está pres
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La innovación en el mundo

E

l análisis comparativo de
indicadores de innovación confirma a Suiza en
la primera posición europea superando a todos los Estados
miembro de la UE. Su fortaleza
se resume en la consolidación de
hasta seis indicadores básicos, lo
cual le otorga una posición inmejorable en el mercado.

los indicadores de captura de actividad empresarial, medida de
gastos en I+D en el sector empresarial, publicaciones público-privadas y patentes. También lo son
en éxito educativo medido por el
porcentaje de población que ha
completado su educación universitaria.

Por su parte, Islandia se ha convertido de facto en país innovador con un rendimiento por encima de la UE. Noruega y Serbia se
consideran innovadores moderados, mientras
que Turquía forma parte del pelotón de innovadores modestos, más o menos a la par que
España.

ventaja de rendimiento de sus sistemas con
respecto a la UE. Corea del Sur supera a la UE
en un 24 %, Estados Unidos en un 22 % y Japón
mantiene una ventaja del 14 %.

Fuera de Europa, Corea del Sur y Estados
Unidos defienden sin demasiados apuros sus
respectivas posiciones como principales innovadores globales. Ambos países superan
actualmente a Japón con una importante

Si bien la brecha entre la UE y Estados Unidos y
Japón está disminuyendo, se ensancha con Corea
del Sur. Los líderes de la innovación top de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur son particularmente dominantes con respecto a la UE en

tando para crear estímulos financieros y
de capacitación tecnológica dirigidos al
sector privado innovador. De ahí se in
fiere como parte, la disminución de la
inversión de las empresas en I+D, un fe
nómeno generalizado en Europa pero aún
más acusado en España, sobre todo en
relación con las pymes a partir de 2012.
Por supuesto, la explicación con mayor
peso sigue siendo el efecto de la crisis
sobre la economía nacional.

la generación de puestos de trabajo de
mayor cualificación. Patentes, empleo de
calidad, competitividad basada en el
producto (y no en el precio) y oportuni
dades de negocio asentadas entre empre
sas de alto valor añadido, serían los indi
cadores de este capítulo.

 El mercado de las ideas
La mejora de la situación en España pa
saría, entre otras cuestiones, por facilitar
el acceso al denominado mercado de las
ideas innovadoras por parte de todos los
actores implicados. Del éxito de esta es
trategia, bien definida en el Horizonte
2020 y a priori alineada con los distintos
instrumentos diseñados en España, se
espera una mejora de la competitividad y

El análisis reflejado en el informe muestra
que España se sitúa por debajo de la me
dia para cada uno de los indicadores. Ello
supone que si se toma como base la exis
tencia de 18 000 empresas que basan su
modelo de negocio parcial o totalmente
en la innovación, su evolución no ha sido
en general positiva. Si se añade la dificul
tad real y percibida a fuentes de financia
ción públicas y privadas y la caída de los
fondos de capital riesgo, el panorama que
se vislumbra en el corto plazo es más bien
sombrío para la innovación.
Solo las empresas de mayor tamaño, en
particular la pertenecientes a los sectores
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En comparación con otros actores
internacionales, la UE sigue teniendo una clara ventaja de rendimiento con respecto a Australia
y Canadá, que marcan el 66 % y
el 75 % del nivel de la UE, respectivamente.
La ventaja de rendimiento es aún mayor en
comparación a los países BRICS (Brasil, Rusia,
India, China y Sudáfrica). La ventaja se mantiene estable o en crecimiento con respecto
a todos excepto con China. Pese a que actualmente el rendimiento de sus resultados de
innovación sitúa al gigante asiático en un
lejano 49 %, la evolución indica que la brecha
se reduce año a año. #

aeronáutico, farmacéutico y la automo
ción, parecen mantener la constante in
versora en I+D en España, con un total
del 80 % del total de negocio, mientras
que las pymes son las que más acusan el
impacto de la crisis aunque su inversión
en I+D se acerca al 50 %, especialmente
en el sector servicios.
Un último dato que resulta revelador de
la situación española es que entre las 2000
empresas con mayor inversión del mundo
en I+D, tan solo hay 13 españolas, tres
en el sector de las TIC, otras tres en el de
la construcción y materiales asociados,
tres en el farmacéutico, tres en energía e
ingeniería industrial y un banco. Si el
cómputo se realiza entre las 1000 empre
sas europeas, la presencia española se
reduce a siete compañías. Malas cifras si
lo que se pretende es salir de la crisis
empujando al sector industrial y el de
servicios a través de la innovación basada
en el conocimiento. #
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Información entre bambalinas
Ángel Herráez

Los metadatos son información acerca de la información.
A efectos prácticos para nosotros, se trata de datos almacenados de forma oculta
aunque accesible y, lo más importante, están tipificados u organizados en campos
normalizados que permiten su interpretación automatizada.
El autor nos explica por qué son tan importantes.

Metadata liberates us,
liberates knowledge
David Weinberger1

C

ada vez más, los documen
tos que creamos y mane
jamos están en formato
puramente digital y mu
chos de ellos los distribui
mos abiertamente. Esto conduce a la
proliferación e intercambio de documen
tos cuyo origen y autoría a menudo se
pierden. Por otra parte, y más importan
te, también la gestión de toda la informa
ción de estos documentos se hace de
modo automatizado: indexación, inter
conexiones entre documentos, análisis,
extracción de palabras clave… En todos
estos procesos, la presencia en el texto de
una identificación del autor, que es sufi
ciente para el lector humano, es difícil
mente reconocible por los sistemas infor
máticos y, por tanto, se perderá tal
información. Para colmo, no todos los
profesores cuidan de incluir esa indica
ción de autoría en sus documentos do
centes. En esta misma línea podemos
sumar la declaración de las condiciones
de uso (licencia), un tema tratado recien
temente en esta sección.
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Pretendo, pues, dedicar este espacio a
compartir con vosotros algunas indicacio
nes sobre las posibilidades que tenemos
para incluir este tipo de información en
nuestros documentos digitales, de modo
que esté disponible para el ojo entrenado
y, en particular, para los sistemas automa
tizados de gestión documental –y aquí no
hablo solo de software propio de bibliote
carios, sino del mero buscador de internet
que indexará los documentos que publi
quemos en la web.
La solución a estas cuestiones es lo que se
ha denominado metadatos: información
acerca de la información. A efectos prác
ticos para nosotros, se trata de datos que
no se muestran directamente en el docu
mento pero que están almacenados de
forma oculta aunque accesible y, lo más
importante, están tipificados u organiza
dos en campos normalizados que permi
ten su interpretación automatizada. Por
ejemplo: nombre de los autores y editores,
entidad que publica, fecha de publicación,
palabras clave, licencia de uso (fig. 1).
Cabe, pues, aprender dos cosas: cómo
podemos leer esa información y cómo
podemos generarla o modificarla. Hay,
obviamente, una fuerte dependencia del
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Figura 1. Ejemplo de metadatos
disponibles en un documento (en
formato pdf, editado con el programa PDF-XChange) 13
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Tabla 1. Acceso a la información de metadatos en diversos programas informáticos de edición de documentos

Programa

Acceso a los metadatos

Opciones configurables *

MS Office 2003

menú Archivo > Propiedades > pestañas
«Resumen» y «Personalizar»

menú Herramientas > Opciones > pestaña «Guardar» >
(Word) casilla «Preguntar por las propiedades del
documento»
(Powerpoint) casilla «Solicitar propiedades de archivo»
(Excel) no disponible

MS Office 2007

menú principal > Preparar > Propiedades > se
abre el «Panel de información»

MS Office 2010-2013

menú Archivo > Información > Propiedades
(panel a la derecha)
Pueden elegirse «Mostrar panel del
documento» y «Propiedades avanzadas»

LibreOffice (v.4.2)

menú Herramientas > Opciones > Cargar/Guardar >
menú Archivo > Propiedades > pestañas
General > casilla «Editar propiedades del documento
«Descripción» y «Propiedades personalizadas»
antes de guardarlo»

PDF Creator
(pdfforge)12

varios campos en el diálogo que se muestra
antes de guardar

Adobe Reader

menú Archivo > Propiedades (solo permite consultarlas, no modificarlas)

PDF-XChange Editor13

menú Archivo > Propiedades del documento
> Descripción > «Información» y «Metadatos
adicionales»

* Si eres propenso a olvidarte de añadir tales detalles, puedes activar una opción para que se te pregunte siempre que guardas
el documento.

software que empleemos para cada forma
to de documento, por lo que proporciona
ré algunos ejemplos con aquellos a los que
tengo acceso y son más habituales; podréis
extrapolar la idea y los métodos a otros
programas que utilicéis habitualmente.

 Información susceptible de
formar parte de los metadatos
Aunque la lista podría extenderse en casos
puntuales, reseñaremos brevemente los
elementos fundamentales.
Título
La declaración de un título concreto,
aparte de proporcionar una información
básica, facilita, entre otras cosas, la cita.
Autoría
No solo es conveniente «firmar», o declarar
el autor del documento, sino asimismo la

institución a la que pertenece –algo espe
cialmente relevante para materiales educa
tivos–. Dependiendo de los casos, se pue
den añadir editores, revisores, editorial o
entidad responsable de la publicación...

básicamente en una de tres categorías:
copyright (todos los derechos reservados),
Creative Commons o similar (algunos
derechos reservados), dominio público
(sin limitaciones).

Fecha
En ocasiones juzgamos la vigencia de un
documento dependiendo de cuándo se
publicó, y este es uno de los datos con
más frecuencia ausente en los documentos
electrónicos, por falta de atención. Los
metadatos pueden incluir fecha de publi
cación y, opcionalmente, alguna infor
mación suplementaria como una fecha de
actualización o revisión.

Tema o asunto
Se puede incluir una referencia a la asig
natura, curso, colección o cualquier en
tidad de organización a la que pertenezca
el documento, o bien una descripción más
detallada que el título.

Licencia de uso
Como se describía en el número de
marzo,2 es muy recomendable que nues
tras obras especifiquen de forma clara y,
a ser posible, normalizada una declara
ción de licencia. Esta puede incluirse
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 Documentos en un procesador
de textos, presentaciones,
hojas de cálculo
De forma muy directa es factible incor
porar en estos formatos de documento los
elementos de información indicados en
el apartado anterior. Basta con localizar
el apartado en el software que nos permi
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ta acceder a la información (A)
de metadatos (fig. 2). En la
tabla 1 se recogen algunas
indicaciones, a modo de re
ceta abreviada, para encon
trarlo en varios programas
habituales.

(B)

tamente. Para atender a los
programas que no ofrecen
esa opción, se puede fácil
mente instalar un “gestor de
impresora virtual” que, en
lugar de enviar a la impre
sora, envía a un archivo pdf
que se guarda en nuestro
ordenador; hay varios de
ellos disponibles en inter
net, tanto gratuitos como de
pago. 4 En el proceso de
grabar el archivo pdf puede
haber una segunda oportu
nidad para añadir o rectifi
car los metadatos (fig. 3).

Otra posibilidad adicional
es usar una herramienta que
simplifique la incorporación
en el propio contenido (no
(C)
en los metadatos) de la in
formación normalizada de
licencia; por ejemplo, exis
ten algunos complementos
que insertan la licencia
Creative Commons que
elijamos, con texto, icono e
hiperenlace.3
Figura 2. Inclusión de
metadatos usando paquetes de ofimática
(A) MS Office 2010.
(B) MS Office 2003.
(C) LibreOffice 4.2

 Documentos en
formato pdf
Personalmente encuentro
preferible, salvo casos excep
cionales, publicar siempre
mis documentos en formato pdf, evitando
los formatos específicos de procesador de
texto, hoja de cálculo o presentación.
Entiendo que la accesibilidad es mucho
mejor con este formato, considerando que
los usuarios emplean diversos sistemas
operativos, pueden no tener los mismos
programas que yo uso y además su aper
tura desde enlaces en páginas web siempre
supone una demora, múltiples ventanas...,
en general entorpece la navegación rápida
y eficaz. Por otra parte, el formato pdf nos
asegura que el aspecto del documento no
se alterará al abrirlo en otros ordenadores,
tabletas o incluso teléfonos, cosa no infre
cuente con otros formatos y programas.
Aunque el programa conocido por todos
es el visor de Adobe (cuyo nombre ha ido
fluctuando entre Adobe Acrobat Reader
y Adobe Reader), el formato PDF (Portable Document Format) es hoy en día un
formato libre, normalizado por ISO. Esto
añade un voto a favor de mi propuesta de
emplear el pdf para todos los documen
tos, como un formato universal y abierto.
Por otra parte, como consecuencia de tal
normalización, los archivos pdf son acce
sibles usando software de otras compa
ñías, de modo que existen diversos pro
gramas visores e incluso editores de
archivos pdf, algunos son gratuitos, y
algunos permiten modificar los metada
tos de un documento creado previamen
te. Este último aspecto es especialmente
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conveniente y acorde a los propósitos del
artículo que nos ocupa.
En primer lugar, debe mencionarse que
cuando se han introducido los metadatos
en el documento original (por ejemplo,
en el procesador de textos), lo habitual es
que al generar la versión pdf se conserven
esos metadatos. Esto depende, lógica
mente, de qué herramienta emplees para
producir los documentos pdf. Como sa
bréis, las versiones recientes de los paque
tes ofimáticos más populares ya incluyen
la opción de grabar en formato pdf direc

De todos modos, tras haber
creado el documento pdf
tenemos una tercera opor
tunidad, pues es posible
editar sus metadatos para
verificarlos, corregirlos o
ampliarlos (véase un ejem
plo en la fig. 1) y grabar de
nuevo el archivo pdf con la
información extra.

Páginas web
Desde sus comienzos, el formato HTML
empleado para escribir las páginas web
incluye la etiqueta META,5 destinada
precisamente a contener metadatos, in
formación sobre el documento que no se
muestra en el navegador. Se trata de un
elemento esencial para la indexación de
las páginas web, aunque actualmente los
buscadores de internet ya no solo se basan
en esto, sino que «leen» todo el contenido
de la página, incluso el de los documentos
pdf.
Entre los campos de mayor utilidad en
etiquetas meta podemos citar autor, idio
ma del documento, descripción, palabras
clave, fecha de creación y duración esti
mada en que la información de la página
no se modificará.

Figura 3. Diálogo de producción de
un archivo pdf usando una «impresora virtual», donde se pueden
proporcionar metadatos (con el
programa PDFCreator)12
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Podemos consultar esa información ocul
ta –destinada en principio a navegadores,
buscadores, robots web y otros sistemas
automatizados de exploración de la red–
utilizando alguna de las opciones de
nuestro navegador. Por ejemplo, en Fire
fox un clic derecho sobre el fondo de
página ofrece «Ver información de la
página» (fig. 4) A falta de una ayuda
como esta, podemos mostrar el código
fuente desde el navegador y en él buscar
las etiquetas meta.
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Para usar estos parámetros de las etiquetas
html correctamente es preciso un conoci
miento del código fuente html o bien
localizar estas funciones (una vez que
sabemos que existen y lo que significan)
en nuestro programa editor de páginas.

 Imágenes
Figura 4. Consulta de metadatos de
una página web (empleando el navegador Firefox)

La forma de añadir esta información
depende del modo como escribas las
páginas. Si utilizas un editor de páginas
web, busca en el programa una opción
del tipo «propiedades de la página» o bien
«etiquetas html». Si conoces algo de có
digo html, se introducen manualmente
en el código fuente de la página (etique
tas <meta> dentro de la sección <head>).
También puedes usar un asistente con
una interfaz más amigable para que te
genere el texto de las etiquetas y luego
pegarlo en la página.6
Otro tipo de metadatos son aquellos
asociados, no ya a la página web en su
conjunto, sino a imágenes u otros elemen
tos incluidos en aquella. Por ejemplo, a
las imágenes insertadas en un documen
to html se les puede añadir un parámetro
alt, que indica un texto alternativo, una
descripción de lo que contiene la imagen;
este es un elemento diseñado para la ac
cesibilidad, para que las personas con
limitaciones de visión puedan disponer
de la información que transmite la ima
gen: el software de lectura de páginas,
una herramienta básica para ellas, lee en
voz alta el texto alternativo cuando alcan
za una imagen. Otro elemento de meta
datos es el parámetro longdesc, que dirige
a una nueva página web destinada a
proporcionar información detallada sobre
dicha imagen; a diferencia de alt, longdesc
también puede aplicarse a otro tipo de
elementos multimedia. Un tercer conte
nedor de metadatos es el parámetro title,
aplicable a cualquier elemento de la pá
gina, ya sea imagen, vídeo, sonido, una
palabra, un botón... Su contenido se
muestra en el navegador como una viñe
ta emergente (tooltip) cuando detenemos
el puntero sobre el elemento en cuestión.
Además de la función primaria de estas
tres utilidades para orientar al lector de
la página, los buscadores también leen
estos campos como parte de la página.

La primera solución es la inclusión de la
información como parte de la imagen,
típicamente con un pequeño icono o lo
gotipo y algún texto, en una esquina o
como marca de agua. Quizás no podemos
considerar que esto sean metadatos en
sentido estricto, en cuanto no van a ser
reconocidos por ningún sistema que no
sea el cerebro humano, pero sí cumplen
el propósito de comunicar esa informa
ción a los usuarios. Una objeción notable
es que puede alterarse la estética o la
limpieza del material gráfico.

«Es posible también
incorporar metadatos
a determinados archivos
de imagen.»

Con respecto a las imágenes incorporadas
dentro de una página web, en la sección
anterior ya se han comentado varias solu
ciones, relacionadas con el uso del texto
alternativo o adicional a la imagen.
Finalmente, dependiendo del formato del
archivo de imagen y del software que
empleemos para editarla, existen posibi
lidades de incorporar verdaderos metada
tos dentro del archivo. La cuestión es algo
técnica y muy vinculada al programa de
edición específico, así que plantearé una
descripción general como orientación.
El formato jpeg (o jpg) admite la inclusión
de información adicional a la que consti
tuye la imagen; aunque no te hayas dete
nido a pensarlo, probablemente tengas
experiencia de esto: las fotos hechas con
cámara digital (ah, pero ¿las hay de otro
tipo?) incluyen al menos la fecha y hora en
que se tomaron, el modelo de la cámara y
algunos de sus parámetros ópticos como
distancia focal, sensibilidad de la «pelícu
la»... Si haces la foto con un teléfono o una
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tableta, quizás incluso tu localización GPS
cuando tomaste la foto. Todo esto se hizo
posible mediante una especificación cono
cida como datos EXIF. Los programas de
retoque de fotos son capaces de leerla, e
incluso el propio administrador de archivos
de tu ordenador (prueba en «propiedades
del archivo»). Aprovechando este principio,
algunos programas pueden incluir infor
mación en ese apartado del archivo.
El formato png permite igualmente la
inclusión de información de metadatos.7
A tal extremo llega esta opción que, por
ejemplo, el programa Jmol para la visua
lización de estructuras moleculares8 es
capaz de guardar archivos en formato png
que contienen, además de la captura de
imagen, los datos de coordenadas atómi
cas de la molécula, su estilo de represen
tación... la escena completa del modelo
molecular. La mayoría de programas lo
ven como un simple archivo de imagen,
pero Jmol puede leer tal archivo y rege
nerar el modelo 3D de la molécula tal
como lo teníamos al grabar el archivo
png. El secreto es que en esa zona reser
vada a datos se ha incluido toda la infor
mación del modelo molecular. Podríamos
decir que, más que metadatos, ¡esto ya
son ultradatos! En una aproximación más
convencional, la idea es que podamos
incorporar la información de autoría, li
cencia, descripción, etc., dentro del ar
chivo de imagen png. Para ello habrá que
utilizar algún editor de imágenes con esta
prestación.9 De todos modos, parece que
aún es una característica con una compa
tibilidad imperfecta.
El fomato svg es oficialmente un formato
de futuro; en Wikimedia Commons y
Wikipedia es el formato recomendado
para las imágenes; posee ventajas por ser
un formato abierto y vectorial –por tanto,
escalable sin pérdida de calidad–. A pesar
de todo ello, su implantación no es aún

Figura 5. Inclusión de metadatos en
un archivo de imagen en formato
svg (editado con Inkscape) 10
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(A)

(B)
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Figura 6. Metadatos en ficheros de
audio. (A) Inclusión de metadatos en un
archivo de audio (editado con Audacity)
y (B) consulta de los metadatos sobre el
archivo mp3 (empleando el explorador
de archivos de Windows)

extensiva. Siendo un formato de texto,
estructurado en campos y etiquetas, y por
ello muy flexible, permite perfectamente
la inclusión de todo tipo de información.
La figura 5 muestra un ejemplo de las
opciones disponibles empleando un soft
ware de referencia para este formato.10

 Vídeos, animaciones y sonido
En estos casos se hace probablemente más
difícil incorporar y verificar la informa
ción de metadatos. Dependerá fuerte
mente del software empleado para la
edición del vídeo o audio. También el
formato final del archivo puede ser un
condicionante, pues podría admitir o no
esa información extra. No puedo entrar
en detalles, que no domino y en cualquier
caso serían especializados. Quienes estéis
habituados a preparar este tipo de mate
riales podréis investigar su documenta
ción y opciones en busca de la forma de
añadir los metadatos (fig. 6).
Otro problema añadido es la visibilidad
de los metadatos para los usuarios: aun
que el archivo de vídeo o audio los lleve
incluidos, es más improbable que el re
productor sea capaz de mostrarlos. Una
solución adicional, quizás algo casera,
especialmente en cuanto nos interesa
hacer patente la autoría y la licencia, es
incluir dicha información en el propio
vídeo o la grabación de sonido. Bueno,
me desdigo, no va a resultar tan casera:
¡los vídeos comerciales suelen incluir los
títulos de crédito tanto al principio como
al final de la película! Aplicando esta idea,
al editar el vídeo podemos añadir una
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4

breve pantalla (o mejor, dejarla fija al
término del vídeo) con la identidad de los
autores y la licencia de uso. 11
Como opción adicional, algunos sitios de
internet dedicados al almacenamiento y
compartición de recursos audiovisuales
poseen un sistema propio de etiquetado
de los materiales, incluyendo entre ellos
la declaración de licencia. Esto quiere
decir que aunque tu vídeo o imagen no
lleven incluida en su interior la informa
ción –o la tenga pero invisible al usua
rio–, al acceder a él en la web del provee
dor sí podrá verse la información que tú
hayas añadido al subirlo y completar di
cho etiquetado. En el caso de las licencias,
es frecuente que se ofrezca una lista de
ellas, por lo que no necesitas escribir toda
la terminología, icono, enlace, etc., sino
simplemente elegir la que prefieres. Ade
más, como una consecuencia más de ese
sistema de clasificación, en estos casos
suele ser posible para los usuarios buscar
materiales en ese repositorio web de
acuerdo con el tipo de licencia.

5

6

7

8

9

10
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Termino con el deseo de que esta expo
sición os haya resultado interesante, ins
piradora y amena, y el reto para todos de
que entre corrección y corrección de
exámenes encontréis un huequecillo para
revisar vuestros materiales y añadirles ese
«tesoro escondido» de autoría, licencia de
uso... ¡metadatos! #
.........................
Ángel Herráez
Bioquímica y Biología Molecular,
Dep. de Biología de Sistemas,
Universidad de A lcalá
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David Weinberger (2008) Knowledge at the
End of the Information Age. Bertha Bassam
lecture, University of Toronto, 7 February
2008. Disponible en http://bit.
ly/1JMwFhK (Consultado 5 mayo 2015)
Ángel Herráez (2015) Mío, suyo... ¿nuestro?
Revista SEBBM 183, 34-38. Disponible en
http://www.sebbm.com/revista/articulo.
asp?id=10818&catgrupo=270
(a) Creative Commons Add-in for Microsoft
Office. http://bit.ly/1JjKqqh Válido para
Word, PowerPoint y Excel, versiones 2007
a 2013 para Windows (solo en inglés)
(b) LibreOffice plugin: paste images with
credit. http://bit.ly/1QOv3bz Al pegar en
un documento una imagen que procede de
internet y tiene metadatos, añade una línea
de créditos con la información.
Para producir archivos pdf desde cualquier
programa instalado, puedo recomendaros
PDF Creator ofrecido en SourceForge
(http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/)
y en la sede web del productor, pdfforge
(http://pdfforge.org/). Es gratuito, sin
publicidad y ofrece excelentes prestaciones.
Ofrezco disculpas a quienes no uséis
Windows, pues desconozco si este software
está disponible para otros sistemas; claro
que probablemente no sea necesario en
vuestros sistemas.
Meta element (1 mayo 2015) En Wikipedia,
The Free Encyclopedia. http://en.
wikipedia.org/w/index.php?title=Meta_
element (Consultado 5 mayo 2015).
Miarroba Networks S.L. (2015) Generador
de Meta Tags. http://metatags.miarroba.es/
(Consultado 5 mayo 2015).
Exiv2 Community (2015) The Metadata in
PNG files. http://bit.ly/1QON89m
(Consultado 5 mayo 2015).
Jmol: un visor Java de código abierto para
estructuras químicas en tres dimensiones.
http://jmol.org y http://wiki.jmol.org/
Algunas soluciones son
(a) ImageMagick (multiplataforma) http://
imagemagick.org/
(b) TweakPNG (Windows) http://
entropymine.com/jason/tweakpng/
(c) PNGCommentator (MacOS) http://
echomist.co.uk/software/
PNGCommentator.html
Inkscape http://inkscape.org/
(a) Puede verse un pequeño ejemplo al
principio y al final de la animación en
http://bit.ly/sintasaAG
(b) La wiki de Creative Commons
proporciona algunas orientaciones para
incluir licencias en vídeos y otros medios:
https://wiki.creativecommons.org/
Marking_your_work_with_a_CC_license
pdfforge GmbH (2015) PDFCreator - the
free PDF converter tool. http://pdfforge.org/
pdfcreator (Hay otros muchos programas
equivalentes, que permiten grabar un
documento pdf a partir de cualquier
programa utilizando la opción de imprimir)
Tracker Software Products (2015) PDFXChange Editor. http://tracker-software.
com/product/pdf-xchange-editor
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l artículo de este «A Fondo» y
que forma parte del triplete de
trabajos derivados del GTEx,
investiga específicamente la variación
de la expresión de los genes entre indi
viduos y órganos/tejidos. El estudio ha
sido liderado por el Dr. Roderic
Guigó, coordinador del programa
de bioinformática y genómica del
CRG y catedrático de la UPF. Ade
más de investigadores del CRG, la
UPF, la UB, el IMIM y el BSC en
Barcelona, también participan
científicos de diversas universidades
de Estados Unidos, Países Bajos,
Brasil, Suiza, Canadá y Rusia, has
ta un total de 18 instituciones fir
mantes.
El grupo de Guigó centra su
actividad en investigar las señales
implicadas en las secuencias genómicas (elementos promotores,

sitios de splicing, etc.). Les interesan
tanto los mecanismos de reconoci
miento como de procesamiento, y su
evolución.
El equipo lo forman unos 20 in
vestigadores, que se ha especializado
en el desarrollo de programas de
predicción génica y de anotación de
secuencias, y participa en proyectos
y consorcios internacionales como
ENCODE o el propio GTEx. El
líder del grupo, Roderic Guigó, fue
incluido en 2014 por Thompson
Reuters en su lista de investigadores
más influyentes del mundo, situán
dolo en el 1 % superior en su cam
po. En el pasado, Guigó colaboró
con la empresa Celera Genomics
–junto a 282 investigadores y doce
organizaciones académicas más– en
la elaboración del borrador del Genoma Humano.

A Fondo

El proyecto GTEx sobre las diferencias entre individuos y tejidos

E

son exclusivos de un tejido en particular y varían más entre
órganos que entre individuos. Muchos de los genes que varían
entre individuos están relacionados con el sexo, la etnia o el
envejecimiento. Otro dato sorprendente ha sido la relación
entre la expresión de los genes y la especificidad con cada tejido.
Los autores afirman que si bien los órganos tienen un patrón
de expresión génica específica, muy pocos genes se expresan
únicamente en un determinado órgano. También hacen énfa
sis en el valor de sus resultados para comprender la regulación
transcripcional específica de tejido y para descubrir los deter
minantes transcripcionales de la variación fenotípica humana
y la susceptibilidad a la enfermedad.

l proyecto GTEx (Genotype-Tissue Expression)
tiene por objeto investigar los patrones de variación
del transcriptoma entre individuos y tejidos, ya que
tras numerosas manifestaciones fenotípicas de células y or
ganismos se hallan procesos de regulación transcripcional y
de procesamiento postranscripcional. Conocer estos meca
nismos puede ayudar enormemente a avanzar en la lucha
contra enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer
o el Parkinson, pero sobre todo tendrá implicaciones para
la medicina personalizada que no alcanzamos aún a deter
minar. Los autores del artículo pertenecen al Centro de
Regulación Genómica de Barcelona y al Broad Institute de
la Universidad de Harvard y el MIT (además de otras 16
instituciones de 6 países que configuran el consorcio GTEx).
Han hallado, a partir de las secuencias de RNA generadas
en los distintos tejidos, unas firmas transcripcionales carac
terísticas que se mantienen estables en tejidos pos mórtem.
Estas firmas están dominadas por un grupo de genes, lo que
se hace evidente en las células de la sangre, aunque algunos

Melé, M.; Ferreira, P.G.; Reverter, F.; DeLuca, D.; Monlong, J. Sammeth, M.; Young, T.R.; Goldmann, J.M.; Pervouchine, D.D.; Sullivan,
T.J.; Johnson, R.; Segrè, A.V.; Djebali, S.; Niarchou, A.; GTEx Consortium; Wright, F.A.; Lappalainen, T.; Calvo, M.; Getz, G.; Dermitzakis, E.T.; Ardlie, K.G. y Guigó, R.: «Human genomics. The human
transcriptome across tissues and individuals», Science 2015; 348
(6235): 660-5. doi: 10.1126/science.aaa0355.

L

Los NIH lanzaron el Proyecto GTEx en 2010 con el objetivo de crear una
base de datos y un banco de tejidos que permitiera a los científicos
estudiar cómo las variaciones genómicas pueden afectar la actividad de
los genes y la susceptibilidad para padecer enfermedades. Los investigadores han recogido muestras de más de 30 tipos de tejidos diferentes
y han analizado tanto el DNA (el genoma) como el RNA (la expresión
del genoma). Este proyecto está financiado por los Institutos de Salud
Norteamericanos NIH y administrado por el National Human Genome
Research Institute (NGHRI), el National Institute of Mental Health (NIMH)
y el National Cancer Institute (NCI). GTEx va más allá de la comparación
de genomas entre personas sanas y enfermas, el proyecto se interesa
también por la expresión de los genes en diferentes tejidos con o sin
enfermedad, lo cual requiere infinidad de voluntarios pos mórtem y una
compleja organización logística. Se calcula que los datos de GTEx estarán completos y disponibles en un par de años.

a información genética que tenemos en todas las células de
nuestro cuerpo es la misma. Lo que hace que cada célula actúe
y sea distinta en los tejidos y órganos de nuestro cuerpo es la expresión o el funcionamiento diferencial de los genes. Determinar estas
diferencias en la expresión de los genes según los tejidos a los que
pertenecen es el objetivo principal del proyecto GTEx (GenotypeTissue Expression). Los científicos que participan en el proyecto GTEx
han estado trabajando durante dos años en un programa piloto
cuyos resultados han sido publicados en tres artículos de Science.

Estos tres artículos ofrecen, por primera vez, pistas sobre cómo las
variantes genómicas pueden controlar, cómo, cuándo y cuántos
genes se encienden o apagan en los diferentes tejidos u órganos y
su efecto en la predisposición que tenemos a padecer enfermedades
como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares o la diabetes.
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Las células madre
neurales del hipocampo
con implicaciones
contra la epilepsia

S

e cree que la neurogénesis en el hi
pocampo adulto mantiene diversas
funciones cognitivas: las células madre
neurales situadas en dicha estructura
cerebral, tienen la misión de generar
nuevas neuronas durante la vida adulta
de los mamíferos, incluidos los huma
nos, y su función es participar en ciertos
tipos de aprendizaje y respuestas a la
ansiedad y al estrés. Algunas de estas
funciones se reducen con la edad.
Investigadores del centro de Neu
rociencias Achucarro, en el País Vasco,
la fundación Ikerbasque, la Universidad
del País Vasco, el Baylor College de
Texas y la Universidad 4KU de Lovaina
han descubierto una nueva propiedad
de las células madre neurales del hipo
campo. Empleando un modelo de epi
lepsia en ratones transgénicos, los inves
tigadores han descubierto que las
células madre neurales del hipocampo
dejan de generar nuevas neuronas y se
transforman en astrocitos reactivos, un
tipo celular que promueve la inflama
ción y altera la comunicación entre
neuronas. Su trabajo permite demostrar
que además de generar neuronas y as
trocitos, las células madre neurales del
hipocampo adulto pueden generar as
trocitos reactivos tras un ataque epilép
tico. Este trabajo de investigación ha
permitido confirmar la hipótesis de un
trabajo anterior de estos investigadores,
que establecía que la hiperexcitación
neuronal, aunque no llegue a producir
convulsiones, induce la activación ma
siva de las células madre neurales y con
ello su agotamiento prematuro, con lo
que la neurogénesis (generación de
nuevas neuronas) en el hipocampo,
queda reducida de manera crónica. Este
descubrimiento tiene claras implicacio
nes en la práctica clínica y en la búsque
da de nuevas terapias para la epilepsia.

Sierra, A.; Martín-Suárez, S.; ValcárcelMartín, R.; Pascual-Brazo, J.; Aelvoet, S.A.;
Abiega, O.; Deudero, J.J.; Brewster, A.L.;
Bernales, I.; Anderson, A.E.; Baekelandt, V.;
Maletic-Savatic, M. y Encinas, J.M.: «Neuronal hyperactivity accelerates depletion of neur al stem cells and impairs
hippocampal neurogenesis», Cell Stem Cell
2015 ;16 (5): 488-503. doi : 10.1016 /j.
stem.2015.04.003.

SEBBM 184 | Junio 2015

Inhibición de PI3K:
una terapia
antiobesidad

Mecanismos
de reparación de
cromosomas dañados

E

L

Ortega-Molina, A.; López-Guadamillas, E.;
Mattison, J.A.; Mitchell, S.J.; Muñoz-Martin, M.; Iglesias, G.; Gutiérrez, V.M.;
Vaughan, K.L.; Szarowicz, M.D.; GonzálezGarcía, I.; López, M.; Cebrián, D.; Martínez,
S.; Pastor, J.; De Cabo, R. y Serrano, M.:
«P harmacological I nhibition of PI3K
R educes A diposity and Metabolic Synd ro m e i n O b e s e M i c e a n d R h e s u s
Monkeys», Cell Metab 2015; 21(4): 558-70.
doi: 10.1016/j.cmet.2015.02.017.

Bermúdez-López, M.; Pociño-Merino, I.;
Sánchez, H.; Bueno, A.; Guasch, C.; Almedawar, S.; Bru-Virgili, S.; Garí, E.; Wyman,
C.; Reverter, D.; Colomina, N. y TorresRosell, J.: «ATPase-Dependent Control
of the Mms21 SUMO Ligase during DNA
R e pa i r », PLoS Biol 13 (3): e1002089.
doi:10.1371/journal.pbio.1002089.

l enzima PI3K (fosfatidil inositol3-quinasa) regula el equilibrio entre
la producción de los componentes bio
químicos celulares y el gasto de nutrien
tes que ocurre en las células. En concre
to, favorece el anabolismo celular,
proceso que puede inducir el crecimien
to y multiplicación celular y favorecer
el desarrollo del cáncer. La inhibición
génica de la señalización de este enzima
aumenta el gasto energético, protege de
la obesidad y del síndrome metabólico.
Autores del CNIO, de la Universidad
de Santiago de Compostela y el CIBE
Robn han demostrado que también la
inhibición farmacológica parcial del
enzima PI3K en ratones y monos obesos
reduce el peso corporal y las manifesta
ciones fisiológicas del síndrome meta
bólico; en concreto la diabetes y la es
teatosis hepática (hígado graso) sin
mostrar efectos secundarios ni toxici
dad. Han utilizado dos inhibidores
farmacológicos del enzima: CNIOPI3Ki y GDC-0941. El CNIO-PI3Ki
es el inhibidor experimental desarrolla
do en este centro dentro de la estrategia
compartida por muchos de los científi
cos que trabajan en cáncer. Si bien su
propósito inicial era ver el efecto anti
canceroso de estos inhibidores, su papel
sobre la regulación del equilibrio entre
almacenamiento y gasto de nutrientes
lo hace más interesante si cabe. Los
autores ven que un tratamiento a largo
plazo con dosis bajas de CNIO-PI3Ki,
reduce el peso corporal y alcanza un
equilibrio estable durante meses. Por
tanto, parece que la inhibición farma
cológica de PI3K puede ser un trata
miento efectivo y seguro de la obesidad
y puede revertir los efectos del síndrome
tóxico en humanos.
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a modificación postraduccional por
conjugación a SUMO (una proteí
na pequeña similar a ubiquitina) es
esencial para mantener la integridad de
los genomas eucariotas. Un paso crítico
durante la unión de SUMO a las pro
teínas diana es la activación de los en
zimas que participan en esta reacción,
la E2 y las ligasas de SUMO. Sin em
bargo, se desconoce cómo se regulan la
mayor parte de estos enzimas.
Mms21 es una ligasa de SUMO
que se une a Smc5/6, un complejo de
proteínas con actividad ATPasa. Ambas
son esenciales para eliminar intermedia
rios de recombinación, los cuales blo
quean físicamente la segregación de los
cromosomas durante mitosis. Los auto
res de este estudio, coordinado por in
vestigadores de la Universidad de Lleida
y el Institut de Recerca Biomédica de
dicha ciudad, en colaboración con la
Universidad Autónoma de Barcelona y
el Centro Médico Erasmus de Rotter
dam, demuestran que la ligasa Mms21
necesita unirse al complejo Smc5/6 para
acceder a sus dianas y promover la reso
lución de los cromosomas. Además, los
resultados indican que la activación de
Mms21 está estrechamente coordinada
con la función ATPasa del complejo
Smc5/6. Los autores muestran que, a
pesar de que los dominios SUMO ligasa
y ATPasa se hallan en zonas distantes en
la molécula, las dos actividades se comu
nican a través de articulaciones evoluti
vamente conservadas, permitiendo así
los cambios conformacionales necesarios
para activar la ligasa Mms21. La coordi
nación de estas dos funciones en un
mismo complejo proteico es muy útil
para la célula y la estabilidad de su ge
noma, ya que permite integrar un papel
estructural en la cromatina, dependien
te de la actividad ATPasa, con una fun
ción de señalización a través de SUMO,
promoviendo así la correcta reparación
y segregación de los cromosomas.
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Acción de la catenina
alfa en la diferenciación
epitelial

E

l epitelio cubre la superficie y cavi
dades de todo el cuerpo y sirve de
barrera entre el organismo y su entorno.
La diferenciación de este tejido requiere
la coordinación de varios mecanismos
que conducen a la adquisición de sus
características distintivas, incluyendo la
polaridad basal-apical, las uniones ce
lulares especializadas y la morfología en
columna. Por otro lado, en la morfogé
nesis del epitelio se da una reorganiza
ción de los microtúbulos del citoesque
leto, cuyo control molecular es aún
desconocido. Las cadherinas (moléculas
de adhesión celular) y las proteínas
citoplasmáticas a las que se unen (cate
ninas) tienen un papel crucial entre
cadherinas y citoesqueleto. El objetivo
de los investigadores del Centro Anda
luz de Biología Molecular y Medicina
Regenerativa (CABIMER) del CSIC,
el Centro Andaluz de Biología del De
sarrollo también del CSIC, el Instituto
Curie del CNRS en París y la empresa
francesa Hybrigenics Services, es estu
diar estos mecanismos moleculares y las
interacciones directas que controlan la
reorganización de los microtúbulos en
el tejido epitelial. En su artículo, descri
ben un papel adicional de la catenina
alfa en la remodelación de microtúbulos
durante la diferenciación epitelial. Pue
de actuar como un adaptador entre las
uniones adherentes y los microtúbulos,
regulando la diferenciación epitelial y
contribuyendo a la definición de la ar
quitectura celular. Demuestran que la
proteína CAP350 de unión a microtú
bulos se encuentra reclutada hacia las
uniones celulares en este tejido por
medio de su unión a la catenina alfa.
Los autores concluyen que el recluta
miento de proteínas centrosómicas
hacia las uniones celulares puede ser un
mecanismo para controlar la reorgani
zación de microtúbulos que tiene lugar
durante la diferenciación del epitelio.

Gavilán, M.P.; Arjona, M.; Zurbano, A.;
Formstecher, E.; Martínez-Morales, J.R.;
Bornens, M. y Rios, R.M.: «A lpha-catenin-dependent recruitment of the centrosomal protein CAP350 to adherens
junction sallows epitelial cells to acquire a columnar shape», PLoS Biol 2015; 13
(3): e1002087. doi: 10.1371/journal.
pbio.1002087.

Identificados
mecanismos de
comunicación entre
células

L

os autores de este estudio publicado
en Nature Cell Biology identifican
las moléculas involucradas en la comu
nicación física entre células, clave para
el funcionamiento coordinado de los
órganos del cuerpo. La dinámica entre
las células determina el progreso de
procesos clave en el desarrollo de tejidos,
su curación y la invasión tumoral. Estos
procesos se ven influidos por las fuerzas
de adhesión entre células, sin embargo,
la identidad de las proteínas que resisten
y transmiten fuerzas en las uniones
celulares sigue sin estar clara, y se des
conoce cómo controlan la dinámica de
tejidos. También se sabe que la pérdida
de esta comunicación es uno de los as
pectos característicos de distintas enfer
medades, como el cáncer o las enferme
dades inflamatorias crónicas.
Los investigadores de este estudio,
de Instituto de Bioingeniería de Cata
lunya (IBEC), la Universidad de Barce
lona, el CIBERES, el Laboratorio de
Cálculo Numérico de la Universidad
Politécnica de Catalunya, el Departa
mento de Ingeniería Química de la
Universidad Rovira i Virgili en Tarra
gona e investigadores de la Institución
Catalana de Investigación y Estudios
avanzados (ICREA), han estudiado las
relaciones entre las proteínas de adhe
sión celular, las fuerzas intercelulares y
las dinámicas de los tejidos epiteliales.
Uno de los resultados obtenidos es que
la comunicación entre células es tam
bién física y no solo bioquímica como
se pensaba, y ello se debe a que en esta
comunicación hay más de una proteína.
En concreto, los autores hallan una
docena de proteínas responsables que
actúan conjuntamente mediante un
mecanismo coordinado de control. Se
deberá profundizar en estos mecanis
mos de control y estudiar cómo sus al
teraciones promueven la metástasis.

Bazellières, E.; Conte, V.; Elosegui-Artola,
A.; Serra-Picamal, X.; Bintanel-Morcillo,
M.; Roca-Cusachs, P.; Muñoz, J.J.; SalesPardo, M.; Guimerà, R. y Trepat, X.:
«Control of cell-cell forces and collective cell dynamics by the intercelular
adhesome »,

Nature Cell Biology 2015; 17
(4): 409-20. doi: 10.1038/ncb3135.
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La DYRK1A
en la regulación
transcripcional

L

as proteínas de la familia DYRK
son quinasas de doble especificidad,
reguladas por una fosforilación en las
tirosinas. Estas proteínas, que se hallan
en cuatro de los cinco taxones (animales,
plantas, hongos y protistas) y compar
ten determinadas propiedades estruc
turales y bioquímicas, están presentes
en mamíferos (DYRK1A, DYRK1B,
DYRK2, DYRK3 y DYRK4) y parti
cipan en rutas de señalización en el
desarrollo y la homeostasis tisular.
Tanto su sobreexpresión (síndrome de
Down) como su haploinsuficiencia es
tán relacionadas con alteraciones del
desarrollo en humanos.
Es clave entender los papeles bioló
gicos de estas quinasas, cómo se regulan,
y el efecto que ejercen sobre los procesos
de regulación génica la actividad de esta
quinasa presente tanto en el núcleo como
en el citoplasma de las células de mamí
fero. Como su papel nuclear no está
claro, los autores de este estudio, del
Centro de Regulación Genómica (CRG)
de Barcelona, el CIBER de Enfermedades
Raras, la Universitat Pompeu Fabra el
Departamento de Ingeniería Genética y
Biotecnología de la Universidad de
Dhaka en Bangladesh, así como de In
vestigadores ICREA, han llevado a cabo
un análisis de los loci asociados a la
DYRK1A de todo el genoma. Así, han
visto que esta quinasa tiene preferencia
por los promotores de genes transcritos
activamente por la RNA polimerasa II
(RNAPII). Son genes cuya función se
asocia con procesos de traducción, pro
cesamiento de RNA y ciclo celular. Los
promotores a los que se une DYRK1A
son ricas en un motivo palindrómico
conservado, que parece ser necesario para
dirigir esta activación transcripcional
dependiente de DYRK1A. A niveles
bajos de esta quinasa se observa una
menor fosforilación de la polimerasa II
de RNAa de los genes diana, ello indica
ría que DYRK1A actúa como regulador
transcripcional fosforilando la polimera
sa RNAPII en su extremo carboxilo.

Di Vona, C.; Bezdan, D.; Islam, A.B.; Salichs, E.; López-Bigas, N.; Ossowski, S.; De
la Luna, S.: «Chromatin-wide profiling of
DYRK1A reveals a role as a gene-specific
RNA polymerase II CTD kinase», Molecular Cell 2015; 57 (3): 506-20. doi:
10.1016/j.molcel.2014.12.026.
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CIENCIA EN AUTONOMÍAS

La ciencia en las Illes Balears
Maria Díaz, Ferran Navinés, Joana Aina Campomar y Bàrbara Terrasa

E

l recorrido de la gestión de la inves
tigación e innovación en las Illes
Balears es relativamente corto. Teniendo
en cuenta que la creación de la Universi
dad de las Illes Balears (UIB) data de los
años ochenta y que hasta el año 1997 no
se empezó a legislar en las Illes Balears al
aprobarse la Ley 7/1997 de investigación
y desarrollo tecnológico, es comprensible
el estado actual de la I+D en las Illes
Balears. El Gobierno autonómico creó en
1999 la Dirección General de Investiga
ción, Desarrollo Tecnológico e Innova
ción que contó para el año 2000 con un
presupuesto de casi unos 800 000 euros.
En el año 2001 se puso en marcha el I
Plan de I+D y el I Plan de Innovación
para las Illes Balears. Actualmente está
en vigor el Plan de Ciencia, Tecnología,
Innovación y Emprendimiento de las Illes
Balears 2013-2017 (Plan CTIE).
A pesar del aumento de presupuesto
en I+D+i y de la puesta en marcha de los
diferentes planes de I+D+i, los cuales han
intentado adaptarse a las necesidades y
condiciones del sistema de ciencia e inno
vación de las Illes Balears en cada momen
to, los resultados de la encuesta del INE
ponen de manifiesto que aún queda mu
cho por hacer.

 Los recursos del sistema de
ciencia de las Illes Balears
El gasto total en I+D realizado por el
sistema de ciencia y tecnología de las Illes
Balears en estos últimos 10 años ha au
mentado considerablemente y el esfuerzo
realizado ha sido significativo, práctica
mente casi se ha duplicado su valor, es
decir, ha pasado de ser de 46,3 millones
de euros en el 2003 (0,25 % sobre el PIB)
a 86,9 millones de euros en el 2013. Sin
embargo, considerando que la población
de las Illes Balears representa el 2,4 % de
la población del total español y que con
tribuye en un 2,5 % al PIB del Estado,
solamente aportan el 0,67 % del gasto en
I+D total, hecho que coloca a las Illes
Balears, como ya es habitual, en la cola
del gasto en I+D en España.
El principal factor limitante para
establecer un gasto en I+D que esté en
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línea con el desarrollo económico de las
Illes Balears es la disponibilidad de perso
nal investigador. En el año 2003 en las
Illes Balears se contabilizaron 611,80 in
vestigadores (EDP) mientras que en el año
2013 se consiguió un total de 1.390,90,
siendo así la segunda comunidad autóno
ma, detrás de Cantabria, que más ha au
mentado este número en el período
2003-2013. Aun así, para aumentar el
gasto en I+D es necesario seguir aumen
tando la plantilla tanto de investigadores
como de personal de apoyo a la I+D de
las Illes Balears.
La tendencia positiva existente desde
el año 2003 hasta el año 2010, tanto en
el número de investigadores como en el
gasto en I+D se vio interrumpida a causa
de la crisis económica internacional, tal
como ocurrió en prácticamente todas las
comunidades autónomas del Estado.
Debemos señalar que durante el período
de crisis 2010-2013 la pérdida de inves
tigadores en las Illes Balears fue mucho
menor que la de la media nacional
(-8,49 %). Además, durante el período
total 2003-2013, el crecimiento fue de un
127,35 %, muy superior a la media na
cional (33,18 %), por tanto se podría
considerar que las Illes Balears ha sido de
las comunidades autónomas que mejor ha
resistido la crisis económica y las restric
ciones presupuestarias (fig. 1).

El principal hecho diferencial de la
economía de las Illes Balears respecto al
resto de las comunidades autónomas, es
su fuerte tercerización, la más alta del
Estado, debido al turismo, lo que reper
cute en la estructura del sistema ciencia y
tecnología de las Illes Balears provocando
que el esfuerzo en actividades en I+D lo
realice principalmente el sector público.
El gasto empresarial es muy bajo y nunca
ha representado más del 24 % del gasto
total. En el año 2013 representó solo el
13,04 % cuando la media nacional se
encuentra en el 53,24 %. En este año la
distribución del gasto en I+D en las Illes
Balears se completó con un 37,82 % (la
Administración) y un 49,13 % (la Ense
ñanza superior), mientras que a nivel
nacional estos valores fueron 18,73% y
28,03 % respectivamente.
En lo que se refiere a la producción
científica de los investigadores de las Illes
Balears en el sector público y su compa
ración con la media nacional, en el perío
do 2000-2010 el crecimiento medio anual
experimentado por la producción cientí
fica de las Illes Balears es superior al cre
cimiento experimentado en el conjunto
español. También cabe destacar que la
producción científica de las Illes Balears
se sitúa en primera posición en el porcen
taje de publicaciones españolas que se
encuentran en el conjunto del 10 % de

Figura 1. Evolución de las principales magnitudes en I+D en las Illes Balears
DGID: Dirección General de Investigación y Desarrollo
Fuente: INE y elaboración propia.
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Figura 2. Índice de actividad de la producción científica de las Illes Balears
respecto a España por áreas científicas
Fuente: INGENIO a partir de las bases de datos AHCI, SCI, SSCI (2011).

los artículos más citados a nivel mundial
dentro de su área. Esto es una medida de
la alta calidad de la producción y del
grado de excelencia (fig. 2).
Las áreas más productivas en las Illes
Balears son: ciencias ecológicas (16,8 %),
biomedicina (16,4 %), física (14,5 %),
medicina clínica (12,5 %) y química
(11 %). Concretamente, dentro de las
ciencias ecológicas destacan la biología
marina y de agua dulce, ecología y ocea
nografía, que son las categorías temáticas
con más actividad científica, en términos
de documentos publicados.
En biomedicina destacan tres cate
gorías temáticas: bioquímica y biología
molecular, farmacología y farmacia, y
genética y herencia. En física, la publica
ción de documentos se ha concentrado en
las categorías de física multidisciplinaria,
y astronomía y astrofísica. En medicina
clínica destaca, sobre todo, la categoría del
aparato respiratorio.

 Principales centros
de investigación
En el año 2013, la UIB ejecutó el 49,13 %
del gasto total en I+D y tiene el 71,21 %

del total de investigadores (INE, 2015).
Representa el principal centro de inves
tigación de las Illes Balears y en el ámbi
to nacional ocupa una de las primeras
posiciones en producción científica por
investigador. Se encuentra en los primeros
lugares del ranking SCIMAGO, que
evalúa la actividad investigadora entre las
universidades iberoamericanas.
A finales del año 2011, la UIB ob
tuvo la calificación de Campus de Exce

UIB, la Universidad de Girona, el Con
sejo Superior de Investigaciones Científi
cas y el Instituto Catalán de Investigación
del Agua. Tiene como objetivo convertir
las Illes Balears en un referente interna
cional en innovación turística y gestión
del agua y conseguir grandes colaboracio
nes internacionales en las áreas de exce
lencia preexistentes.
La investigación en ciencias y tecno
logías marinas ha tenido siempre una gran
importancia en las Illes Balears. Es un área
muy compleja ya que implica una comu
nidad científica interdisciplinaria y gran
des plataformas de investigación (barcos
oceanográficos, vehículos submarinos de
exploración, sensores instalados en satéli
tes y estaciones de recepción, estaciones
de investigación costeras, etc.). Las Illes
Balears cuentan con un número conside
rable de investigadores y técnicos de
apoyo en esta área con una clara actividad
investigadora de calidad contrastada a
escala internacional. Como centros de
investigación en esta área destaca: el
IMEDEA (Instituto Mediterráneo de
Estudios Avanzados, centro mixto del
CSIC y la UIB) que desde el año 2007 se
dedica exclusivamente a la investigación
en el área de recursos naturales; el Centro
Oceanográfico de las Balears (COE) del
Instituto Español de Oceanografía (IEO),
el Sistema de Observación Costero de las
Illes Balears (SOCIB) como infraestruc
tura científico-tecnológica singular, con

«La investigación en ciencias y tecnologías
marinas ha tenido siempre una gran importancia
en las Illes Balears. Es un área muy compleja
ya que implica una comunidad científica
interdisciplinaria y grandes plataformas
de investigación.»

lencia Internacional (CEIR) por el pro
yecto «Campus euromediterráneo del
turismo y de la agua». Se trata de un
proyecto conjunto en que participan la
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sorcio entre el MINECO y el Gobierno
de las Illes Balears.
Cabe destacar también la red de es
taciones de investigación costeras con la
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El Plan de Ciencia, Tecnología, Innovación
y Emprendimiento 2013-2017

E

l Plan se elaboró teniendo en cuenta el
contexto de la crisis económica internacional y las directrices emanadas de la
Unión Europea a través de la estrategia «Europa
2020», en la cual adquieren un protagonismo
importante las políticas de I+D+i, ya que se
entiende que la innovación es un reto fundamental para el crecimiento y la sostenibilidad de las
economías desarrolladas.

turísticos y de centros tecnológicos de primer nivel
que están situando las Illes Balears como líderes
internacionales en la incorporación de las TIC en la
gestión del turismo. En el ámbito público, no se
puede olvidar la consolidación en el incremento
anual de los presupuestos del Gobierno dedicados
a I+D+i. Además, las Illes Balears ha sido la comunidad autónoma que más ha crecido en gasto en
I+D en el período 2003-2010.

Los objetivos del Plan son los siguientes:
– Promover la generación de conocimiento en
las áreas estratégicas de interés para las Illes
Balears.
– Consolidar la base científico-tecnológica para
aumentar el personal dedicado a actividades
en I+D, consolidar los grupos e impulsar su
internacionalización.
– Fomentar el crecimiento inteligente del sector
productivo basado en el conocimiento y la
competitividad internacional.
– Impulsar la creación y la consolidación de
empresas innovadoras.
– Provocar la interacción entre el sector productivo y el sector científico-tecnológico generador de conocimiento.
– Fomentar la cultura científica y el interés por
la ciencia, la tecnología y la innovación.

Oportunidades. La apuesta por una especialización regional inteligente y la necesidad creciente
de consolidar un tejido productivo más competitivo
basado en la mejora del capital humano y las innovaciones pueden facilitar que el sistema de ciencia
y tecnología mejore la cooperación y complicidad
entre el sector público y el sector privado, y que la
sociedad en general pase a tener como una prioridad principal impulsar al máximo nivel las políticas
de I+D+i. Igualmente, la situación geográfica de las

–

–

–

El análisis DAFO se puede sintetizar de la siguiente manera:
Debilidades. Las Illes Balears tienen el menor
porcentaje de gasto en I+D sobre el PIB, en innovación y en empresas de alta tecnología. La
baja participación del sector privado en actividades de I+D es una de las claves explicativas del
desfase (gap) tecnológico y de innovación.
Amenazas. Se observa una disminución del
gasto del sector privado en innovación y se ha
agravado la falta de capital humano cualificado.
Referente al sector público, las medidas de
ajuste del déficit público, que afectan la disponibilidad y la distribución de los recursos públicos,
ya repercuten en el sistema de ciencia, tecnología
e innovación, y pueden frenar la consolidación
y/o hacerlo todavía más frágil.
Fortalezas. En el ámbito privado se está creando una incipiente especialización terciaria positiva a través de los servicios de alto valor añadido y contenido tecnológico y/o en conocimiento.
Esta especialización, en buena parte, está motivada porque las empresas turísticas han generado una fuerte demanda para proveerse de servicios avanzados ofrecidos por terceras empresas.
Ello ha hecho posible la creación de clústeres
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–
Illes Balears en la región euromediterránea propicia
unas economías de localización y unas ventajas
competitivas que hay que aprovechar. Al mismo
tiempo, gracias a las conexiones aéreas con la Península y el resto de países europeos, la atracción
de capital humano cualificado se encuentra por
encima de la media europea respecto de territorios
del mismo tamaño. Esta constante recualificación
de capital humano supone una oportunidad para
consolidar un nuevo modelo productivo basado en
los servicios avanzados.
Las áreas estratégicas y su definición surgen del
análisis de diferentes factores y son fruto de los
impulsos y la continuidad ya establecidas en los
planes anteriores, de la importancia económica, de
la producción científica, de las necesidades y características especiales del territorio, así como de las
oportunidades reflejadas en sectores emergentes y
de alto valor añadido.
Las áreas estratégicas y sus principales objetivos
son:
– Ciencia y tecnología marina. Consolidar la activi-
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dad investigadora como principal referente
internacional y promover la transferencia de
los conocimientos obtenidos para contribuir a
una gestión integrada del litoral más sostenible
y basada en los conocimientos científicos.
Ciencias biomédicas y ciencias de la salud.
Reforzar la formación de grupos de investigación y consolidar la competitividad internacional de los existentes, impulsar la investigación
transnacional y fomentar la internacionalización y la participación en redes de I+D+i de
las empresas y los centros de investigación.
Turismo. Reforzar la formación de los grupos
de investigación en esta área y consolidar la
competitividad internacional de los existentes,
incentivar la creación de redes de cooperación
internacional en investigación y conocimiento
turístico.
Medio ambiente. Aprovechar las necesidades
que plantea un territorio fraccionado en varias
islas a la hora de encontrar soluciones sostenibles en los ámbitos de la energía y el agua,
así como la existencia de conocimiento en
logística de red de sistemas de gestión integrados e interconectados, para generar sinergias y resiliencias sistémicas a partir de las
cuales se puedan optimizar las inversiones en
infraestructuras. Generar el conocimiento y las
tecnologías necesarias para facilitar una optimización de los recursos hídricos en el ámbito
de la agroalimentación, del turismo y del
medio natural, de los recursos energéticos.
Contenidos digitales basados en el conocimiento. Potenciar la creación de conocimiento de
contenidos digitales interactivos consolidando
un sector económico emergente de reconocida
calidad favoreciendo la promoción y divulgación a escala internacional.

La estructura y los contenidos del Plan se articulan a partir de cuatro líneas de actuación:
– Capital humano.
– Consolidación de la base científica.
– Valorización del conocimiento.
– Innovación y emprendimiento.
En definitiva, el Plan debe servir para consolidar
una especialización inteligente que permita identificar las características y los activos de las Illes
Balears, y aglutinar los actores y los recursos regionales en una visión de futuro compartido por
el conjunto de la sociedad, a partir del reconocimiento de su excelencia y de su potencial de desarrollo económico y social. También debe contribuir a fortalecer el sistema regional de ciencia y
tecnología, maximizando el flujo de conocimiento
y la difusión de los beneficios de la innovación al
conjunto de la economía regional. #
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cual se pretende, por una parte dar apoyo
logístico a los investigadores y por la otra
implementar actividades de I+D en las
propias estaciones. En la actualidad están
en marcha tres: la Estación de Investiga
ción Jaume Ferrer Hernández, situada en
la península de la Mola (Maó). Se trata de
unas instalaciones de artillería antiguas
situadas muy cerca del mar, justo a la
bocana del puerto de Maó, las cuales han
sido rehabilitadas. La segunda estación de
Investigación es la de Can Marroig, situa
da en Formentera, y la tercera en el Faro
de las Salines (Mallorca).
En cuanto a las ciencias biomédicas
y ciencias de la salud, en todos los planes
de investigación de las Illes Balears siem
pre se la ha considerado como una de las
áreas prioritarias de investigación. En el
año 2002, se creó el IUNICS (Instituto
Universitario de Investigación en Ciencias

sector productivo desempeñan un papel
fundamental en el incremento de la com
petitividad empresarial, y los clústeres,
como agrupación de empresas basadas en
el conocimiento y en la tecnología, tienen
un papel dinamizador y potenciador
decisivo. Actualmente hay seis clústeres
en las Illes Balears.
Clúster de Innovación Tecnológica en
Turismo (Balears.t)
Tiene como objetivo la introducción de
nuevas tecnologías y la puesta en valor
del conocimiento generado por las em
presas que componen la cadena de valor
del sector turístico.
Clúster de Empresas de Tecnologías de
la Información y Comunicación para el
Turismo (Turistec)
Se dedica a la producción e implantación

«El Plan CTIE ya plantea que
la salida de la crisis en las Illes Balears
va ligada a un cambio de
modelo productivo.»

de la Salud) como una iniciativa integra
dora de la actividad investigadora clínicoasistencial dentro de la actividad univer
sitaria, que ha ayudado a agrupar, tanto
física como institucionalmente, grupos
afines de investigación y a facilitar las si
nergias. En la actualidad, la existencia del
polo de I+D formado por el hospital
universitario de referencia de Son Espases,
el campus universitario de la UIB y el
parque tecnológico ParcBIT facilita la
integración de los entornos del sistema de
ciencia, tecnología e innovación de las Illes
Balears.
Cabe destacar también el IFISC
(Instituto de Física Interdisciplinaria y
Sistemas Complejos) que se creó en 2007
a partir del Departamento de Física In
terdisciplinaria del IMEDEA. Se dedica
al estudio de los fenómenos genéricos en
física no lineal y sistemas complejos, con
fuertes componentes metodológicos de la
física estadística, los sistemas dinámicos,
los métodos computacionales y la mecá
nica cuántica.

 Los clústeres basados
en el conocimiento

Ante un proceso de globalización mun
dial, el conocimiento, la innovación y la
introducción de nuevas tecnologías en el

de soluciones tecnológicas, ofreciendo sus
servicios a todos los subsectores turísticos.
Actualmente es la Secretaría Técnica y
Presidencia para toda Europa de la red de
innovación en turismo EU R EK A
TOURISM.
Clúster Biotecnológico (BIOIB)
Tiene como objetivo consolidar este
sector como un eje de desarrollo compe
titivo de la economía insular. BIOIB
apuesta por una extensión internacional
del clúster, ejecutando las directivas eu
ropeas del White Paper “The emerging of
World Class Clusters”.
Clúster Audiovisual (CLAB)
Su objetivo es aprovechar el potencial
cultural de las islas, configurando bases de
trabajo y proyectos destinados a la promo
ción de las sinergias entre los agentes de las
industrias de contenidos y media, para
obtener competitividad y visibilidad en un
ámbito global a través de la I+D, la inno
vación y el talento creativo.
Clúster Marítimo (IDIMAR)
Su fin es impulsar la innovación en el
sector marítimo. La náutica deportiva
genera un 2,5 % de la riqueza de las Illes
Balears y concretamente el puerto de
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Palma se ha convertido en el quinto
puerto del Mediterráneo en lo referente
al movimiento de pasajeros.
Clúster Químico (CLIQ )
Es el clúster más joven y es la continua
ción de la Asociación de la Industria
Química de las Illes Balears, que ha in
cluido la innovación y la colaboración
dentro de su visión y misión. Agrupa una
amplia mayoría de las empresas del sector
químico de las islas que ofrecen produc
tos y servicios en el tratamiento de des
infección e higiene de aguas destinadas
al sector comercial y al turístico.

 Especialización productiva
El principal hecho diferencial de la eco
nomía de las Illes Balears respecto al
resto de las comunidades autónomas es
su fuerte tercerización, la más alta del
Estado, debido al turismo. Lo que no es
tan conocido es que su modelo tradicional
de crecimiento basado en el turismo de
«sol y playa» y en la construcción, presen
ta una fase de rendimientos decrecientes
desde el año 1985. Ha pasado de ser la
primera comunidad autónoma en renta
per cápita, superior en un 50 % a la es
pañola en el año 1985, a situarse sobre la
media en la actualidad.
El Plan CTIE ya plantea que la sali
da de la crisis en las Illes Balears va ligada
a un cambio de modelo productivo. Este
modelo se circunscribe sobre una econo
mía en la que el sector primario no repre
sente más de un 1 % de su VAB, la indus
tria viable y con posibilidades de mantener
un crecimiento sostenible en un entorno
globalizado y muy competitivo se pueda
mantener en el entorno de un 5 %. La
consolidación de este terciario avanzado
en las Illes Balears ha de ser un objetivo
prioritario de la política económica para
poder crear una gran sociedad del cono
cimiento, que promueva empresas con
una gran capacidad de aprendizaje y de
difusión del conocimiento1 dentro del
tejido productivo que conforman los
clústeres territoriales de especialización, y
con una gran proyección internacional a
la hora de exportar sus conocimientos en
un área de especialización que podríamos
llamar la logística de servicios.

 Principales retos de futuro
Una de las fortalezas que marca el Plan
CTIE es una incipiente especialización
en un terciario de alto valor añadido,
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Figura 3. Tasa de crecimiento anual acumulativo del número de empresas de
información y comunicaciones (2009-2014)
Fuente: Marta Bonnail (UIB) a partir de los datos del INE.

«El clúster biotecnológico BIOIB
tiene como objetivo consolidar este sector
como un eje de desarrollo competitivo
de la economía insular, apostando también
por su extensión internacional.»

ción del INE debido a la poca propensión
de inversiones en innovaciones por parte
de las empresas tradicionales de las Illes
Balears. Concretamente en el año 2013 el
gasto total en innovación solo representó
el 0,3 % del conjunto nacional, que es el
porcentaje más bajo junto con La Rioja y
Extremadura. El porcentaje del gasto en
innovación sobre el PIB fue solo del
0,14 %, muy por debajo del 1,26 % que
supuso la media nacional.
Para combatir esta debilidad finan
ciera de las pymes innovadoras en las Illes
Balears, hará falta implementar con efica
cia las medidas que ya se incluyen en el
Plan CTIE. Cabe destacar en este sentido
que el 22 de diciembre de 2014 el Go
bierno de las Illes Balears firmó un acuer
do de colaboración con Caixa Colonya
para potenciar el acceso a la financiación
de las empresas que realizan I+D+i en las
Illes Balears.2 #
..................................................
Maria Díaz, Ferran Navinés, Joana
Aina Campomar y Bàrbara Terrasa
Dirección General de Universidades
e Investigación
Consejería de Educación, Cultura
y Universidades
Gobierno de las Illes Balears

 Notas
1

promovido por la demanda de servicios
con alto contenido de conocimiento y de
información por parte de las empresas
turísticas. También se indica que una de
las principales amenazas obedece a la
fragilidad de la estructura empresarial
que presentan estas nuevas empresas de
servicios. Generalmente suelen ser mi
croempresas con pocos años de recorrido,
y por lo tanto con poca capacidad finan
ciera para sostener un volumen elevado
de inversión en actividades de I+D+i.
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La crisis económica las ha afectado
con mayor intensidad respecto a sus ho
mónimas españolas, tanto porque en
términos relativos han cerrado más em
presas en la etapa de la crisis económica
(2009-2014), como por haberse reducido
significativamente el número de activida
des que han podido mantener tasas posi
tivas de crecimiento (fig. 3).
Esta situación condiciona que las
Illes Balears se encuentren a la cola en los
resultados de la Encuesta sobre Innova
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2

Véase la obra de Joseph Stiglitz y Bruce C.
Greenwald: Creating a Learning Society.
A New Approach to Growth, Development
and Social Progress. Nueva York: Columbia
University Press, 2014.
El profesor Roberto Velasco, en su libro
Salvad la industria española: desafíos actuales
y reformas pendientes (Madrid: La Catarata,
2014), considera que, dado el pequeño
tamaño de la empresa española, una de las
prioridades es mejorar su financiación, ya
que la que proporciona el actual sistema
crediticio español es más cara que la
europea y presenta una escasa
predisposición a financiar proyectos de
I+D+i.

OBITUARIO

José Mariano Gago: In memoriam
(1948-2015)

J

osé Mariano Gago falleció el pasado
viernes 17 abril tras dos años de lucha
contra el cáncer. A pesar de la enfermedad
se mantuvo activo hasta el último día,
trabajando en los temas cotidianos del
Laboratorio de Física de Partículas (LIP),
del que era director, así como en cuestio
nes urgentes de política científica europea
de última hora. Mariano fue un notable
físico experimental de altas energías y una
figura política portuguesa muy admirada,
sirviendo en el gabinete como ministro
de Ciencia y Tecnología (1995-2002) y
ministro de Ciencia, Tecnología y Edu
cación Superior (2005-2011). Puso en
marcha el movimiento «Ciência Viva» en
Portugal para promover la ciencia y la
tecnología, reformó la educación superior
y fue uno de los responsables de las polí
ticas en ciencia más influyentes en Euro
pa durante la última década. Con su
muerte, la comunidad científica europea
ha perdido un gran defensor de la ciencia,
visionario y líder.
Mi amistad con Mariano empezó en
Lisboa, en julio de 2001 durante el 27
Congreso de la Federation of European
Biochemical Societies (FEBS) organizado
por Claudina Rodriguez-Pousada. Duran
te la Presidencia portuguesa de la Unión
Europea (EU) en el año 2000, Mariano,
junto con la Comisión Europea (CE), se
involucró en la preparación de la Lisbon
Strategy for the European Research Area
(ERA), y estuvo motivado para interactuar
con las organizaciones científicas para
construir «los constituyentes sociales para
el desarrollo científico». ERA, según el
comisionado Philippe Busquin, tenía una
visión muy avanzada, que situó a la cien
cia en el centro de la sociedad del cono
cimiento y generó un nuevo interés tanto
en la investigación básica como en la
aplicada, con una base competitiva para
la conversión del conocimiento en tangi
bles económicos y beneficios sociales.
En ese momento, FEBS ya había
reconocido la responsabilidad social de los
científicos e invitó a Mariano a ser un
asesor de su Working Group on ERA. Du
rante las deliberaciones sobre el estableci
miento del European Research Council
(ERC) para apoyar la investigación básica
de la más alta calidad, con el apoyo de
Mariano como presidente de la Iniciativa
para la Science in Europe (ISE), una orga

nización de base amplia que abarca todas
las ciencias, ciencias sociales y humanida
des incluidas, y Federico Mayor (director
general de la UNESCO desde 1987 hasta
1999 y presidente del European Research
Council Expert Group) fue esencial para
convertir el concepto de ERC en un «ob
jeto de deseo». Cuando
Mariano fue reelegido como
ministro en 2005, tuvo un
papel decisivo en la obten
ción de apoyo del Consejo
de Ministros para hacer de
ERC una realidad. Hoy en
día, ERC se ha convertido
en una piedra angular en el
cumplimiento de las expec
tativas, con un aumento
sustancial de la capacidad de
innovación y la competiti
vidad europea.
El impulso europeo
para una visión más integra
da de la ciencia en el continente, así como
el liderazgo y la visión política de Mariano,
facilitó que la Organización Europea del
Cáncer (ECCO) le invitara a convertirse
en asesor de su Oncopolicy Committee
en 2008. Unos años más tarde, cuando
ECCO y otras organizaciones biomédicas
crearon la Alianza Europea para la Inves
tigación Biomédica, Mariano fue funda
mental en la creación del Consejo Europeo
de Investigación en Salud (EuCHR), que
en Horizonte2020 se tradujo en la Comi
sión Técnica para la Salud (SPH). Esto se
logró en gran parte gracias a su estrecha
colaboración con dos ponentes del Parla
mento europeo, la eurodiputada Teresa
Riera Madurell (grupo PSE, ponente ge
neral del Reglamento que establece H2020
y el texto legal que es aprobado por code
cisión del Parlamento europeo y del
Consejo) y la eurodiputada Maria da
Graça Carvalho (grupo PPE, ponente del
programa específico). El resultado podría
ser considerado como un punto de refe
rencia político para el Parlamento europeo
en la política científica de la UE y como
punto de partida para una mayor coope
ración entre el Parlamento europeo y las
organizaciones científicas europeas y las
sociedades. También, por primera vez, se
llegó a un acuerdo político importante en
cuanto a la necesidad de una estrategia
científica global de largo plazo para acele
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rar la investigación y facilitar la innovación
en la UE.
Durante los últimos meses, Mariano
dedicó parte de su vida asesorando a la
comunidad europea del cáncer, respecto
a la creación de Cancer Core Europe, un
primer paso hacia el establecimiento vir
tual de un Cancer Ins
titute en Europa. Se
esperaba poder atraer a
toda la comunidad bio
médica a trabajar con
juntamente en la crea
ción, a largo plazo, del
European Institute(s)
of Health Research.
Las principales
actividades científicas
en que Mariano traba
jó fueron las relaciona
das con la física de
partículas, que estudió
en la Organización Eu
ropea para la Investigación Nuclear
(CERN); una organización interguberna
mental a la que admiraba y apoyaba como
científico y responsable político durante
su carrera científica. Después de pasar
muchos años en el CERN, Mariano re
gresó al LIP portugués, la institución que
él creó y dirigió hasta su muerte.
Mariano perteneció a muchas orga
nizaciones. Presidió el International Risk
Governance Council (IRGC) en Ginebra,
y el High-Level Group (HLG) sobre Re
cursos Humanos para la Ciencia y la
Tecnología en Europa. Fue miembro de
la Junta directiva del Instituto Nacional
Francés para la Salud y la Investigación
Médica (INSERM), la Junta de consejeros
del Instituto de Chipre, el Consejo de
gobierno de Euroscience y fue un asesor
especial del director general de la Agencia
Espacial Europea (ESA). Fue miembro de
la Academia Europea, y miembro hono
rario de la Sociedad Europea de Física.
Con la muerte de Mariano una era
llega a su fin, y tenemos que trabajar duro
para asegurarnos de que todo lo que
empezó llegará a un final exitoso.
Descansa en paz, amigo mío. #
Julio E. Celis
Ex secretario general de la FEBS
Presidente de Oncopolicy
Committee de ECCO
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38 Congreso SEBBM
Valencia, 7-10 de septiembre de 2015

Q

ueridos socios de la SEBBM:
Aún en proceso de inscripción a
tarifa reducida y de envío de resúmenes,
en el momento de redactar estas líneas,
unas palabras para recordaros que se
acerca nuestro 38 Congreso, que este año
tendrá lugar los días 7 a 10 de septiembre,
en el Palacio de Congreso Municipal de
Valencia.
A estas alturas, seguro que conoceréis
ya bien el programa científico del congre
so (www.sebbm.com/xxxviiicongreso),
con siete conferencias plenarias (Venkatraman Ramakrishnan, Ana María Cuervo,
Alberto Kornblihtt, Dan Tawfik, Marcelo
López-Lastra, Isabel Fariñas y Salvador
Moncada), un Simposio Plenario Ibérico
(The RNA World, con participación de
María do Carmo Fonseca, José E. PérezOrtín, Cecilia Arraiano y Ricardo Flores),
tres conferencias plenarias de los premios
Fisher (Julia Liz Touza), SEBBM-Biotools
(Rubén Nogueira) y Margarita LorenzoFundación Lilly (a decidir en el Congre
so), y nueve sesiones de simposios paralelos de cuatro conferenciantes cada una
en las mañanas de los días 8, 9 y 10 de
septiembre.
Los simposios paralelos se encuadran
bajo tres paraguas temáticos centrados
alrededor de «la vida», a los que hemos
llamado Moléculas de la vida, Estreses de
la vida y Alteraciones de la vida. Así, cada
día hay tres simposios paralelos, cada uno
de una de las tres temáticas. El día 8 los
simposios respectivos se titulan Microbioma digestivo (patrocinado por Biópolis
SA; oradores: Alejandro Mira, Bernat Ollé,
Rosario Marín y Chaysavanh Manichanh),
Respuestas al estrés en bacterias y plantas
(Pedro L. Rodríguez, Asunción Contreras,
Irene Díaz-Moreno y Javier Paz-Ares) y
Mecanismos moleculares de enfermedad
(Miguel López, Fernando Macián, Amparo
Cano y Dolores González Pacanowska). El
día 9 los temas de los simposios son Genómica y metagenómica (Ignacio Maeso,
Fátima Al-Shahrour Núñez, Amparo Latorre y Arcadi Navarro), Estrés celular (Federico Pallardó, Victoriano Mulero, Juan Pedro
Bolaños y Antonio Zorzano) y Neurodegeneración y daño neurológico (Consuelo
Guerri, José Juan Lucas, Isabel Pérez-Otaño
y Ángel Barco). Finalmente, el día 10 se
celebrarán los simposios sobre Estructura
(Xavier Gomis-Rüth, Ramón HurtadoGuerrero, Juan Hermoso y Juan Fernández-
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Recio), Envejecimiento (María L. Cayuela,
Kelvin J. Davies, Pura Muñoz Cánoves y
William M. Keyes) y Enfermedades raras
(patrocinado por el CIBERER; oradores:
Raúl Estévez, Francesc Palau, Carmelo
Bernabéu y Aurora Martínez).
Además de esta parte del programa
ya detallada en la página web en cuanto
a conferenciantes y títulos de charlas,
recordaros que aún es buen momento
para enviar los resúmenes de vuestras
comunicaciones libres. Estas se encua
drarán en uno de los 20 grupos temáticos
de la SEBBM, y aunque la mayoría se
presentarán en panel, algunas de ellas
serán seleccionadas también por los coor
dinadores de los grupos para su exposi
ción oral, atendiendo en el grado en que
sea posible a vuestros deseos (expresados
seleccionando una casilla al presentar el
resumen del póster).

oxidativo y, en reuniones conjuntas de dos
grupos, los grupos de Biomembranas y de
Transportadores y bioenergética; los de Biología del desarrollo y de Transgénesis en
mamíferos; y los de Estructura y función de
proteínas y de Biología molecular computacional. Las dos últimas parejas de grupos
prolongarán sus reuniones también a la
tarde del día 9. La reunión del grupo de
Estructura y función de proteínas acogerá la
charla del Premio José Tormo patrocinado
por Bruker Española. Otros dos grupos,
de Regulación metabólica y de Bioquímica
perinatal celebrarán su reunión conjunta
mente también dicho día 9. Los grupos
restantes se reúnen también el día 9 y son
los siguientes: Bases moleculares de la patología, Biotecnología molecular, Metabolismo
del nitrógeno, Neurobiología molecular,
Regulación de la expresión génica y dinámica del genoma, y Señalización celular. Sepa

«Para tratar de aliviar el problema
de que bastantes participantes no podían inscribirse
por el retraso en la concesión de Proyectos
del Plan Nacional para 2015, hemos decidido aceptar
inscripciones sin pago inmediato para quienes estén
en esa situación con compromiso firme de pago.»

Os recordaré también que los pane
les estarán expuestos todo el Congreso y
tendrán dos períodos de discusión, los
números impares el día 8 de 10:30 a
11:30 y de 14:00 a 15:00 horas, y los
pares con el mismo horario el día 9. Ade
más el día 10 permanecerán disponibles
para discusión libre de 11:00 a 11:45
horas. No está de más el recordar que para
optar al Premio Roche y sus dos accésits,
premio que reconoce la calidad de los tres
mejores paneles, hay que indicarlo expre
samente al realizar la inscripción.
Como las reuniones de grupo se
nutren en buena medida de las presenta
ciones libres, no está detallado aún el
contenido de dichas Reuniones de grupo,
de dos horas y media de duración cada una,
que tendrán lugar en las tardes de los días
8 y 9 de septiembre, reuniéndose el día 8
los grupos de Apoptosis, Bioquímica de la
nutrición, Bioquímica y biología molecular
de plantas, Genómica y proteómica, Parasitología molecular, Radicales libres y estrés
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radamente de estas reuniones de grupo,
para que pueda asistir todos los interesa
dos/as, tendrá lugar el día 8, en solitario,
al final del día, la reunión del grupo de la
Enseñanza de la Bioquímica.
Señalaros que está abierta hasta el día
21 la inscripción al Curso de Iniciación
(véase en la página web del Congreso, en
la pestaña de Actividades satélite) y que
todavía quedan plazas libres. Esta es una
actividad para estudiantes de grado, que
no son socios, y que incluye por cuenta
del Congreso el alojamiento y estancia de
los asistentes así como su participación
gratuita en el Congreso. Sabemos que son
fechas no muy buenas, pero aquellos que
seáis profesores de grado, por favor revisad
quiénes son vuestros estudiantes más
brillantes y ofrecedles venir a este extraor
dinario curso motivador y despertador de
vocaciones.
También el Foro del emprendedor,
una sesión de un día (el día 7 de septiem
bre, véase en pestaña de Actividades sa
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télite) en que se presentan ejemplos de
emprendimiento bio y se señalan expe
riencias, caminos y barreras, dirigido por
José Vicente Castell, está abierto a la
inscripción (gratuita). Su programa está
cerrándose y aparecerá pronto en la pági
na web del Congreso, pero la inscripción
debería ir haciéndose ya enviando un
correo a apoyo_innovacion@iislafe.es
indicando la filiación, datos de contacto
y razones por las que desea asistir, con el
asunto: “Foro del Emprendedor SEBBM
Valencia 2015”. La fecha límite improrrogable de inscripción es el 15 de julio.
Os aseguro que será un foro extraordina
rio, motivador e instructivo.
Para tratar de no extenderme, no os
hablaré sobre actividades en la ciudad
(Bioquímica en la Ciudad: dos sesiones
sobre Cáncer y moléculas y sobre Envejecimiento saludable en la Fundación
Bancaja; exposición Moléculas de la
vida; mesa redonda sobre Mujeres en la
ciencia, Museo de las Ciencias Príncipe
Felipe), sobre las reuniones de Coordinadores de grado y de posgrado, y reunión
satélite sobre Puesta en marcha de microscopía electrónica de superresolución
en España, unas ya programadas com
pletamente, y otras en proceso de progra
mación. El programa diario y la página
web os dan u os darán cuenta de ellas en
breve.
Como punto final, para tratar de
aliviar el problema de que bastantes par
ticipantes no podían inscribirse por el
retraso en la concesión de Proyectos del
Plan Nacional para 2015, hemos decidi
do aceptar inscripciones sin pago inmediato para quienes estén es esa situación
con compromiso firme de pago (basado
en un documento a rellenar y firmar
enviado a todos los socios de la SEBBM;
si no lo tenéis y queréis utilizarlo, solici
tadlo a sebbm@sebbm.es).
Y eso es todo por ahora. Solo insta
ros a participar y a disfrutar de la fiesta
de la bioquímica y biología molecular, y
en última instancia de la biología experi
mental española, a la vez que también
espero que disfrutéis de unos días en esta
extraordinaria ciudad. #
Vicente Rubio
Presidente del Comité
Organizador Local

La SEBBM participará
en la Noche Europea
de los Investigadores

L

a SEBBM y el Instituto Cervantes de
Madrid celebrarán por sexto año
consecutivo La Noche Europea de los
Investigadores, iniciativa que se lleva a
cabo anualmente de manera simultánea
en 150 ciudades de toda Europa, y que
en Madrid coordinan la Fundación para
el Conocimiento Madri+d y la Comuni
dad de Madrid, con el objetivo común de
acercar la investigación científica a los
ciudadanos.
Esta actividad coincide
además con la celebración del
Bienio de Cervantes, que en
2015 conmemora el aniversario
de la publicación de la segunda
parte de El Quijote, y en 2016,
el aniversario de la muerte del
escritor.
Para aunar ambas cele
braciones, en la primera
parte del encuentro, se im
partirá una conferencia
centrada en las aplicaciones
forenses del análisis del DNA, y
más especialmente en las labores de inves
tigación forense que se están llevando a
cabo en el Convento de las Trinitarias para
determinar si uno de los cuerpos encon
trados es el del escritor Miguel de Cervan
tes. El encargado de impartir la conferen
cia será el Dr. Antonio Alonso, experto en
genética forense del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF)
de Madrid. El Dr. Alonso nos propone
reflexionar sobre la información que po
dría aportarnos la genética del siglo XXI
acerca del escritor, en el caso de poder
recuperar su genoma completo a partir de
los restos encontrados en las Trinitarias.
La segunda parte de la actividad
consistirá en un taller de extracción y

aislamiento de DNA, pensado para un
máximo de 50 participantes, en el que los
asistentes podrán llevarse a casa una pe
queña muestra de su propio DNA preci
pitado, como recuerdo. Por último y para
concluir de manera simbólica el acto,
invitaremos a los participantes a dejar su
huella genética (parte del DNA previamen
te extraído durante el taller) en un ejem
plar de El Quijote, que quedará bajo
custodia del Instituto Cervantes.
«El genoma humano a
través de los tiempos: en
busca del ADN de Cervan
tes» cuenta con el patroci
nio de Bio-Rad.

Próximas actividades
Como en años anterio
res, en el mes de noviembre
nos sumaremos a la celebración
de la Semana de la Ciencia en
Madrid, para la que estamos
preparando un programa de
actividades centradas en el Año Interna
cional de la Luz y de las Tecnologías Ba
sadas en la Luz, en el que se incluirán
talleres y charlas para públicos de distintas
edades. Más información a través de
nuestras redes sociales en Facebook y
Twitter, o en la página web de la SEBBM:
www.sebbm.es
Aprovechamos para recordarles que
hemos emprendido un proyecto de reno
vación de la web de la SEBBM con el que
esperamos modernizar sensiblemente la
imagen del portal, facilitar el acceso a los
contenidos, y adecuarlos a los nuevos
formatos de lectura (tablet, iphone, etc.).
El nuevo portal estará disponible a partir
de septiembre de 2015. #

El genoma humano humano a través de los tiempos:
en busca del ADN de Cervantes
• Viernes 25 de septiembre de 2015 a las 18:00 h Instituto Cervantes de Madrid (entrada por
C/ Barquillo, 4. Madrid)
• El taller es para mayores de 12 años.
• La conferencia es de entrada libre hasta completar aforo, para el taller es necesario reservar
plaza a partir del 14 de septiembre (escribiendo a la dirección e-mail: depcult6@cervantes.
es, indicando nombre, apellidos y teléfono de contacto). Los asistentes a la conferencia sin
plaza para el taller podrán quedarse a observar la práctica, si lo desean.
• Para más información: www.sebbm.es y www.cervantes.es
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El sector público
y la riqueza
de las naciones
El estado emprendedor. Mitos del sector
público frente al privado
Mariana Mazzucato
RBA, Barcelona (2014) 385 p.

L

a portada del último número del año
2012 de la revista Technology Review
mostraba el retrato de Buzz Aldrin. En la
misión Apolo 11 Neil Armstrong y Buzz
Aldrin descendieron sobre la superficie
de la Luna en el módulo Eagle: Arms
trong fue el primero en pisarla y, poco
después, se le unió Aldrin. El programa
espacial americano de los años
sesenta fue una em
presa colosal: em
pleó a 400 000 per
sonas y requirió de
la colaboración de
20 0 0 0 empre sa s,
universidades y agen
cias gubernamentales.
Debajo de la cara
de Aldrin se leía: «You
Promised Me Mars Co
lonies. Instead, I Got
Facebook.» Su contribu
ción, sin embargo, fue un
texto corto, de una página,
en el que hacía una llama
da a la necesidad de explo
rar nuevos mundos. El artí
culo central, Why We Can’t
Solve Big Problems,, lo escri
bió Jason Potin, editor en jefe
de la revista. Potin afirmó que
hay un acuerdo en que ha pasado algo con
la capacidad de la humanidad para resol
ver grandes problemas. Y contraponía el
programa Apolo a las innovaciones banales
ideadas en las últimas décadas por los
emprendedores, financiadas por fondos
de capitalriesgo.
El artículo es interesante por lo que
dice. Afirma que solo los problemas tec
nológicos tienen soluciones tecnológicas,
y que solo podemos resolver los problemas
que entendemos. Parecen obviedades,
pero no lo son. Consideremos la malaria:
es un problema de pobreza, no un proble
ma tecnológico. Por eso, las soluciones
más eficientes son relativamente simples:
eliminar aguas estancadas, drenar zonas
húmedas, proporcionar redes contra los
mosquitos y, sobre todo, aumentar la
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prosperidad de los países en donde es
endémica. Y, ¿qué decir del cáncer? En
1971, Richard Nixon le declaró la guerra,
pero solo se han producido avances fun
damentales en la última década, cuando
hemos secuenciado los genomas de los
diferentes cánceres y hemos comprendido
cómo sus mutaciones se expresan en dis
tintos pacientes.
Potin, al final del artículo, enuncia
cuáles son los elementos necesarios para
resolver grandes problemas, señalando
entre los más importantes una voluntad
clara de los líderes políticos y de la pobla
ción, y la participación de las instituciones.
Y también es interesante constatar que este
es el único momento en el que el autor, de
forma velada, habla
del gobierno.
Es un lugar co
mún considerar que

han desempeñado un papel fundamental
promoviendo la innovación y creando
activamente nuevos mercados. Y esto lo
han hecho financiando la investigación,
fundamental y aplicada, que ha dado lugar
a nuevos sectores como el de las TIC y la
biotecnología, y también financiando a
empresas innovadoras en sus inicios.
Un caso relevante es el del sector
farmacéutico. En el ecosistema de este
sector están implicadas las grandes indus
trias junto con pequeñas compañías bio
tecnológicas, universidades y laboratorios
gubernamentales (sobre todo, la red de
Institutos Nacionales de Salud de Estados
Unidos). Y los análisis del sector indican
que donde se han descubierto los nuevos
fármacos es en los laboratorios guberna
mentales y las universidades gracias a la
financiación pública. Las industrias far
macéuticas, a pesar de haber aumentado

«El sector público financia
la innovación de alto riesgo: los fondos
privados aparecen solo cuando este
ha disminuido. Y esto plantea un problema,
porque este sistema socializa los riesgos
y privatiza los beneficios.»

el sector pú
blico es rígi
do y conser
vador, mientras que el
sector privado es dinámico e innovador.
Este argumento se ha empleado para
justificar la privatización de los servicios
públicos que se ha producido en nuestro
entorno en las últimas décadas. Sin em
bargo, los países que presentan un creci
miento basado en el conocimiento tienen
gobiernos que desarrollan misiones estra
tégicas, que juegan un papel activo diri
giendo las inversiones públicas hacia
ciertas áreas emergentes, y que cambian
el paisaje tecnológico y los mercados en
el proceso.
Mariana Mazzucato, economista de
la Universidad de Sussex, es la autora de
El estado emprendedor, que ha sido califi
cado como uno de los libros económicos
más importantes de los últimos años. En
él documenta cómo los gobiernos y, sobre
todo, el gobierno de los Estados Unidos,
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de forma espectacular sus gastos en inves
tigación y desarrollo, apenas han descu
bierto nuevos fármacos.
Otro caso que analiza es el de la em
presa Apple. Es una compañía que, en sus
inicios, recibió 500 000 dólares de fondos
públicos. El iPod, el iPhone y el iPad son
productos revolucionarios que, sin duda,
han modificado nuestra manera de acceder
a la información. Pero Apple, con estos
aparatos, no desarrolló nuevas tecnologías:
lo que hicieron sus ingenieros fue integrar
tecnologías ya disponibles en dispositivos
fáciles de usar y de diseños atractivos. Y
esos avances, esas tecnologías integradas en
sus productos, se gestaron durante décadas
en laboratorios de Estados Unidos y de
Europa con fondos públicos: internet,
GPS, pantallas táctiles, pantallas de cristal
líquido, baterías de ión litio, SIRI...
Lo que el trabajo de Mazzucato
documenta es que es el sector público el
que financia la innovación de alto riesgo:
los fondos privados aparecen solo cuando
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este ha disminuido. Y esto plantea un
problema, porque este sistema socializa
los riesgos y privatiza los beneficios. Pen
semos en el caso de Apple: ¿cómo revier
te al sector público la financiación reali
zada durante décadas en el desarrollo de
las tecnologías integradas en sus produc
tos? Podríamos pensar que el retorno
llega mediante impuestos sobre los traba
jos creados y sobre sus beneficios. Pero la
empresa tiene sus centros de producción
en China y, en lo que se refiere a sus be
neficios, éstos tributan en paraísos fiscales.
Y esta situación no es exclusiva de esta
compañía: es aplicable a otras muchas
empresas tecnológicas.
Mazzucato, en los innumerables
artículos que ha escrito en diferentes

medios como consecuencia del éxito de
su libro, se muestra muy crítica con la
forma en la que Alemania y sus aliados
han forzado a los países periféricos a en
frentarse a la crisis: recorte de gasto en el
sector público, eliminación de rigideces
del mercado de trabajo, liberalización de
mercados... Estas medidas, según los
neoliberales, deberían de haber alimenta
do el crecimiento económico, pero no lo
han hecho. Lo cierto es que los países que
más hemos sufrido esta crisis somos los
que durante décadas hemos invertido
menos en sectores clave para la competi
tividad económica: educación, investiga
ción, formación de capital humano, de
sarrollo de sistemas institucionales de
innovación... Si queremos salir de la crisis

tenemos que invertir más dinero público
en esos sectores: es una condición necesa
ria para un crecimiento económico sólido,
aunque sabemos que no es suficiente. Si,
por el contrario, nos siguen imponiendo
el paquete fiscal, estaremos condenados a
competir con países en los que los costes
de producción son menores. #
Fernando Sapiña
Institut de Ciència dels Materials
Parc Científic, Universitat de València

Simposio internacional sobre células
madre de la piel

E

l próximo mes de octubre se ce
lebrará en Santander el Simposio
Internacional a Ramón Areces “Stem
cells of the skin: Target and cure for
desease”. El Palacio de la Magdalena
acoge este encuentro científico dedi
cado a la investigación en células
madre en el campo de la piel los días
29 y 30 de octubre de 2015. El evento
cuenta con el apoyo de la Fundación
Ramón Areces, constituida en los años
setenta como fórmula para el mece
nazgo científico mediante el fomento
de la investigación, entre otros fines
sociales, para contribuir a crear una
sólida estructura científica y tecnoló
gica en España.
El simposio trata sobre últimos
avances en células madre de la piel,
desde la bioquímica molecular hasta
las aplicaciones clínicas en el trata
miento y prevención de la enfermedad.
Dirigido por algunos de los investiga
dores más relevantes en este campo, la
organización científica corre a cargo de
José Luis Jorcano (CIEMAT, Univer
sidad Carlos III, Madrid), Dennis
Roop (Universidad de Colorado, Au
rora, Estados Unidos) y Alberto Gan

darillas (IDIVAL, Santander, e INSERM,
Montpellier, Francia).
Desde la psoriasis al cáncer, la piel es
un órgano ligado a fre
cuentes enfermedades
humanas. Así, la morta
lidad asociada al cáncer
de piel (con o sin mela
noma) está aumentando
significativamente debi
do, por un lado, a moda
y tendencias sociales y,
por otro, a la disminu
ción de la capa de ozono.
Pero la piel humana es
también una fuente con
tinua de células madre
adultas pluripotenciales
inducidas (iPSC) que
pueden ayudar a comba
tir la enfermedad. En los
últimos años, este cam
po ha mostrado grandes
avances en medicina
regenerativa.
Dividido en tres sesiones (Sesión 1:
Stem cells resting, acting, crossing and
speeding, el jueves 29; Sesión 2: Targeting
epitelial skin cancer y Sesión 3: Pluripo-
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tency and regenerative medicine, ambas
el viernes 30), este encuentro interna
cional pretende ofrecer una visión
sintética pero re
presentativa de la
investigación ac
tual y de las aplica
ciones médicas de
la piel. Para ello
contará con po
nentes como Phil
Jones, Ander Izeta,
Pa o l o Do t t o ,
Erwin Wagner,
Cédric Blanpain,
Jakob Tolar, Juan
Carlos Izpisúa,
George Cotsarelis,
Fiona Watt, María
Blasco, Salvador
Aznar, Jesús Para
mio, Elaine Fuchs,
Fernando Larcher,
Daniel Aberdam.
Más información e inscripciones en:
www.skinstemcellssantander2015.com
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