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Bill Gates encabeza una coali-
ción de adinerados donantes 
comprometidos a invertir más 
de 1.000 millones de euros en 
tecnologías innovadoras en el 
campo de las energías limpias 
para combatir el calentamien-
to global, según anunció ayer 
su fundación. Cuenta entre sus 
inversionistas con Jeff Bezos,  
George Soros, Richard Branson 
o Mark Zuckerberg. EFE

ALIANZA
Gates y otros magnates 
reúnen mil millones 
para energías limpias

Un estudio publicado en la re-
vista Environment International 
analiza por primera vez datos de 
contaminación y mortalidad de 
toda España y revela que la ex-
posición a partículas en suspen-
sión puede producir pérdidas de 
hasta casi un año en la espe-
ranza de vida. El trabajo, lidera-
do por científicos de ISGlobal, 
arroja nuevas evidencias sobre 
las graves consecuencias de la 
contaminación atmosférica. LVG

ESTUDIO
La contaminación del 
aire reduce hasta en un 
año la esperanza de vida

Más de 70 investigadores lle-
varán a cabo, hasta finales de 
mayo, 17 proyectos científicos 
en la Antártida, la mayoría rela-
cionados con las causas y efec-
tos del calentamiento global y 
el cambio climático, para lo que 
contarán con un presupuesto 
de 7 millones de euros. El bu-
que  Hespérides partió ayer con 
la primera remesa. EFE

MEDIO AMBIENTE
Más de 70 científicos 
analizarán el cambio 
climático en la Antártida

El «Hespérides» partió ayer 
para la Antártida. GUILLÉN EFE

Cinco observatorios astronó-
micos han captado una bola 
de fuego que fue visible en el 
cielo durante algunos minutos 
antes de caer sobre Andalucía. 
Del avistamiento se han reco-
gido testimonios en distintos 
puntos de Castilla-La Mancha 
y Andalucía. Los análisis preli-
minares señalan que la roca era 
de una «dimensión considera-
ble» y viajó a una velocidad de 
72.000 kilómetros a la hora. EFE

ASTRONOMÍA
Una bola de fuego 
atraviesa Andalucía y 
cae como un meteorito

Al microbiólogo Germán Bou 
nunca se le pasó por la cabeza 
que algún día pudiera llegar a 
convertirse en un empresario. 
Su trabajo y su pasión es la inves-
tigación, pero del conocimien-
to generado por este mismo es-
fuerzo y entusiasmo surgió un 
hallazgo demasiado prometedor 
como para quedarse relegado a 
una publicación científica. Tanto 
él como su equipo en el Comple-
jo Hospitalario Universitario de 
A Coruña (Chuac), formado por 
unas veinte personas, habían de-
sarrollado una plataforma tecno-
lógica capaz de diseñar vacunas 
contra cualquier infección pro-
vocada por bacterias. Es más, es-
ta estrategia terapéutica presen-
ta el potencial de frenar el con-
sumo abusivo de antibióticos y, 
con ello, de evitar las temidas re-
sistencias a estos fármacos, uno 
de los mayores problemas de la 
salud pública mundial.

Las expectativas son enormes, 
pero para que puedan cumplir-
se hay que dar un paso al que los 
científicos no están ni acostum-
brados ni preparados: dar el salto 
del laboratorio al mercado. «Pa-
ra mí es una aventura, pero estoy 
convencido de que hay que ha-
cerlo por el bien de los pacien-
tes, es una responsabilidad ha-
cia ellos», admite Bou. Su aven-
tura y la de su equipo ha empe-
zado. Pero no estarán solos. Su 
proyecto ha sido el mejor valora-
do de entre los 20 seleccionados 
de toda España por el programa 
CaixaImpulse, una iniciativa de 
la Fundación Bancaria la Caixa 
destinado a la creación de socie-
dades biotecnológicas para im-
pulsar la transformación del co-
nocimiento científico en empre-

La plataforma gallega de vacunas para 
las infecciones dará el salto al mercado
La Caixa financiará y asesorará a sus impulsores para la creación de una empresa
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Parte del equipo del Chuac que ha desarrollado la plataforma seleccionada por CaixaImpulse. CÉSAR QUIAN

sas y productos en el área de la 
salud que generen, a su vez, un 
valor para la sociedad.

La candidatura gallega, pre-
sentada por la Fundación No-
voa Santos, recibirá una finan-
ciación de 70.000 euros para ayu-
dar a la creación de la empresa. 
Pero quizás lo más importante 
es que a lo largo de los próximos 
seis meses Germán Bou partici-
pará en un programa de acom-
pañamiento en el que obtendrá 
la formación y el asesoramien-
to, por parte del especialista que 
elija, para desarrollar un plan de 
valorización de su innovación y 
otro de comercialización valida-
do por expertos financieros, de 
tal modo que la idea que surgió 
en un laboratorio pueda conver-
tirse en un producto comercial.

La propuesta del Grupo de 
Investigación en Microbiología 
fue presentada por la Fundación 
Novoa Santos que, al igual que 
el Sergas, formará parte como 

accionista de la futura empre-
sa. «Existen infecciones intrata-
bles o con un mal pronóstico en 
la actualidad que podrían bene-
ficiarse de este sistema», según 
destaca el jurado de CaixaImpul-

se. «Esto —añade— tendría un 
gran impacto económico y so-
cial, tanto en salud humana co-
mo animal. Se beneficiarían tam-
bién los sistemas de salud, cuyos 
costes debidos a infecciones hos-
pitalarias se estiman en más de 
1.500 millones de euros».

Podría ocurrir que, si la em-
presa tiene éxito, fuese compra-
da por otra ya asentada. Pero es-
ta no es la idea de Germán Bou. 
«Nosotros no ofreceremos un 
producto —dice—, sino múlti-
ples, tantos como vacunas dis-
tintas podamos generar, y tanto 
para salud humana como animal. 
Puede que algunos acabemos li-
cenciándolos, pero nuestra idea 
es seguir manteniendo el control 
de la empresa». Ya hay, de hecho, 
varias compañías, tanto naciona-
les como extranjeras, interesadas 
en participar en el desarrollo de 
alguna de las vacunas propues-
tas, tanto para salud humana co-
mo para la animal.

A la nueva convocatoria de Cai-
xaImpulse se presentaron 73 pro-
yectos, de los que salieron elegi-
dos 20. Además de la propuesta 
gallega se aprobaron otros rela-
cionados con una nueva terapia 
para la leucemia, un dispositivo 
para la rehabilitación de cirugías 
de la rodilla, una herramienta de 
diagnóstico para el cáncer endo-
metrial o un sistema de imágenes 
en tiempo real por microondas pa-
ra exploraciones endoscópicas.

De terapias para la 
leucemia a cirugías 
de rodillas

OTROS PROYECTOS

El año 2015 ha significado un pa-
réntesis en el comportamiento de 
la prensa diaria. La mayoría de 
los indicadores que se observan 
son positivos, salvo la caída en la 
difusión, que continuó durante el 
año pasado. La inversión publi-
citaria —en papel y en digital— 
aumenta, los lectores se consoli-
dan y el sector mejora sus ratios 
de rentabilidad incrementando 
su resultado operativo un 55 %. 
Así se recoge en el Libro Blanco 
de la Prensa Diaria 2016, presen-

tado ayer y elaborado por la Aso-
ciación de Editores de Diarios 
Españoles (AEDE), que agrupa 
a más de 80 cabeceras de pren-
sa nacional y regional.

En el 2015 se reafirma la ci-
fra de 17 millones de lectores de 
prensa (42 % de la población) y 
la inversión publicitaria en pren-
sa impresa, digital y dominicales 
sube con respecto al 2014 en un 
2,3 %, hasta alcanzar los 816 mi-
llones de euros.

Los coordinadores del estudio, 
el director general de AEDE, José 

Gabriel González, y el presidente 
de Media Hotline, Enrique Yarza, 
explicaron que entre los factores 
que influyen en la disminución 
de la venta de ejemplares desta-
ca el hecho de que los editores se 
han concentrado en los quioscos, 
cuando en seis años había des-
cendido su número en un 14 %, y 
en las ventas por suscripción in-
dividual, más que en las colecti-
vas. Para el 2016 las previsiones 
apuntan a un ligero crecimiento 
en número de lectores y a un au-
mento de la publicidad.

Los indicadores de la prensa mejoran: 
más lectores y más inversión publicitaria
REDACCIÓN / LA VOZ

Indemnizan a un 
inglés por el 
síndrome del 
salón de belleza

Un británico ha sido indem-
nizado por primera vez, con 
107.000 euros, por sufrir una 
apoplejía causada presunta-
mente por el denominado sín-
drome del salón de belleza. Los 
médicos creen que Dave Tyler, 
de 45 años, pudo sufrir el de-
rrame cerebral después de que 
una arteria del cuello resultara 
dañada al reclinarlo para que le 
lavaran el cabello durante una 
visita a la peluquería.
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