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IRENE CASADO SÁNCHEZ ■ París 

Google no habría negociado de 
“buena fe” la aplicación de los lla-
mados derechos afines, es decir, la 
retribución a los editores de pren-
sa por utilizar sus contenidos. Esta 
es la conclusión de la Autoridad de 
la Competencia de Francia que ha 
impuesto al gigante estadouniden-
se una sanción de 500 millones de 
euros, la “mayor multa” jamás decre-
tada por el organismo galo por tal 
infracción.  

A esta multa se suma una adver-
tencia: Google debe presentar a los 
editores y agencias de prensa “una 
oferta de remuneración para la utili-
zación actual de sus contenidos pro-
tegidos”, de no hacerlo, “podrá ser 
objeto de multas de hasta 900.000 
euros por cada día de retraso”.  

El conflicto entre Google y los 
editores de prensa francesa se re-
monta a finales de 2019, cuando las 
agencias de prensa y los editores ga-
los recurrieron a la Autoridad de la 
Competencia al estimar que el gi-
gante estadounidense se beneficia-

ba de una “posición dominante”.  En 
el centro de la disputa están los frag-
mentos de artículos, fotos, infografías 
o vídeos que aparecen en los resul-
tados del buscador. En un principio, 

Google se negó a reconocer estos 
“derechos relacionados con los de-
rechos de autor” e intentó, en vano, 
que los editores franceses cedieran 
gratuitamente sus derechos. 

Un hombre, frente a un logotipo de Google, en un edificio de Zúrich.  

Competencia estima que la multinacional estadounidense no negoció “de 
buena fe” la retribución de los editores de prensa por utilizar sus contenidos

Francia multa a Google con 500 millones

M. H. ■ A Coruña 

El Instituto de Investigación Bio-
médica de A Coruña (Inibic) par-
ticipó en medio centenar de estu-
dios sobre COVID durante el pa-
sado año, de los cuales una vein-
tena fueron ensayos de medica-
mentos para el abordaje de la in-
fección causada por el 
coronavirus SARS-CoV-2. A lo lar-
go de 2020, los profesionales del 
Inibic iniciaron 
cerca de cien 
inves t i gac io -
nes, y captaron 
hasta 26 proyec-
tos en convoca-
torias competi-
tivas, por impor-
te conjunto de 
más de 3,5 mi-
llones de euros, procedentes de 
entidades —tanto públicas como 
privadas— de ámbito autonómi-
co, estatal y europeo. 

Entre esas convocatorias espe-
cíficas, destaca la Río Hortega, 
concebida para financiar la con-
tratación de profesionales sanita-
rios que combinen la actividad 
asistencial e investigadora, “perfi-
les mixtos” cuya promoción inte-

resa especialmente al Inibic, al 
considerarlos “claves para el enri-
quecimiento del sistema sanita-
rio”. En 2020, el centro coruñés lo-
gró financiación para dos de es-
tos contratos, que se suman a 
otros seis más para la incorpora-
ción de personal investigador en 
distintas etapas de formación. El 
75% de esos profesionales (tres 
de cada cuatro) son mujeres. 

Ellas lideran, también, el 65% 
de los proyec-
tos captados 
por el Inibic du-
rante el pasado 
año, frente al 
35% restante, 
que encabezan 
hombres.  

Todos estos 
datos se dieron 

a conocer ayer, coincidiendo con 
la celebración de la primera reu-
nión anual del Consejo Rector del 
Inibic, en la que participaron, en-
tre otros, el conselleiro de Sanida-
de, Julio García Comesaña; el rec-
tor de la Universidade da Coruña 
(UDC), Julio Abalde Alonso; el di-
rector de la Axencia de Coñece-
mento en Saúde (ACIS), Antonio 
Fernández-Campa García-Bernar-

do; el presidente del Patronato de 
la Fundación Profesor Nóvoa San-
tos y gerente del área sanitaria de 
A Coruña y Cee, Luis Verde Reme-
seiro; y el director científico del 
Inibic, el reumatólogo del Com-
plexo Hospitalario Universitario 

de A Coruña (Chuac) Francisco 
Blanco García.  

Durante ese encuentro, se pre-
sentó el informe de reacredita-
ción del Inibic como centro de in-
vestigación del Instituto de Salud 
Carlos III, una distinción que aca-

ba de renovar para el próximo 
lustro. El centro coruñés cuenta 
con esa certificación desde el 
año 2015, y forma parte de los 31 
Institutos de Investigación Sanita-
ria (IIS) acreditados en todo el te-
rritorio nacional.

Dos investigadoras, en un laboratorio del Inibic coruñés.  // L. O.

Probó una veintena de fármacos contra la 
infección y captó 3,5 millones en proyectos

El Inibic coruñés 
participó en medio 
centenar de estudios 
sobre COVID en 2020

■ La Asociación de Ayuda a Niños 
Oncológicos de Galicia (Asanog) 
y el Complexo Hospitalario Uni-
versitario de A Coruña (Chuac), 
centro de referencia en el trata-

miento del cáncer infantil, prorrogaron ayer su acuerdo de colabora-
ción, que permite a esa entidad poner un piso de estancia temporal a 
disposición de las familias de pequeños con cáncer de fuera de la ciu-
dad que se tienen que desplazar a A Coruña para ser intervenidos o re-
cibir tratamientos. En la imagen, la subdirectora de Calidad del Chuac, 
Clara Olveira, el presidente de Asanog, José María Fernández, y el geren-
te del área sanitaria, Luis Verde, durante la renovación del convenio. 

L. O.

Compromiso 
renovado frente  

al cáncer infantil

LAS CIFRAS  

49 estudios sobre 
COVID en 2020 
★ El Inibic participó en 
medio centenar de 
estudios sobre COVID en 
2020, de los cuales una 
veintena fueron ensayos 
de medicamentos  

26 proyectos  
por 3,5 millones 
★ El centro inició en 2020 
cien investigaciones y 
captó hasta 26 proyectos 
en convocatorias 
competitivas, por más  
de 3,5 millones de euros  

Perfil asistencial  
e investigador  
★ El Inibic logró el año 
pasado  financiación para 
dos contratos mixtos, 
que se suman a otros seis 
más para la incorporación 
de personal investigador  

Las mujeres, 
mayoría 
★ El 75% del personal 
investigador del Inibic 
son mujeres, y ellas 
lideran también el  
65% de los proyectos 
captados en 2020

El 75% del personal 
investigador del 
centro coruñés  
son mujeres
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hospitalaria sigue estable, con un 
paciente menos ingresado. 

Ha sido en el Chuac donde se 
han registrado los únicos movi-
mientos en las cifras de hospita-
lizaciones, ya que en el centro sa-
nitario coruñés hay cuatro perso-
nas ingresadas en el área de cui-
dados intensivos (una más que 
el día anterior), y 16 personas en 
planta (dos menos). En el Hospi-
tal Virxe da Xunqueira de Cee si-
guen atendiendo a una persona en 

planta. Y aunque la situación en 
los hospitales parece controlada, 
la cifra choca con la que se regis-
traba hace un año, cuando no ha-
bía ningún ingresado por covid-19 
en el área sanitaria y los casos ac-
tivos no alcanzaban los 20.

Por último, según los datos fa-
cilitados ayer, en las últimas 24 
horas se concedieron 23 altas, lo 
que dejó la cifra de personas que 
han superado la enfermedad en 
30.469.

La campaña de vacunación continúa en Expocoruña, donde hoy están citadas 7.370 personas. E. PÉREZ

Las previsiones se cumplieron y 
el área sanitaria de A Coruña y 
Cee se situó ayer por encima de 
los mil casos activos, una barrera 
que no se superaba desde el pasa-
do 20 de marzo. Según el balan-
ce hecho público ayer por la con-
sellería de Sanidade, son 1.027 las 
personas de la demarcación sani-
taria diagnosticadas de covid, 70 
más que en la jornada anterior, y 
prácticamente el doble de las que 
había a principios de mes. 

El avance de la pandemia conti-
núa imparable no solo en nuestra 
área, sino también en el resto de 
Galicia. De hecho, hay otras tres 
áreas sanitarias que han supera-

Los casos activos 
de covid en el área 
sanitaria superan la 
barrera de los mil

do la cifra —Vigo (1.270), Ouren-
se (1.092) y Pontevedra (1.005)—, 
lo que ha provocado que la cifra 
en la comunidad se quedase ayer 
en 5.648.

Aumenta la positividad
Las 1.202 pruebas diagnósticas 
practicadas entre las 18.00 horas 
del domingo hasta la misma hora 
del lunes entre PCR (576), test de 
antígenos (384) y muestras de sa-
liva (242) sacaron a la luz 94 nue-
vos casos, lo que deja la tasa de 
positividad en un 7,8 %. 

La cifra, aunque elevada, repre-
senta solo el 12 % de los nuevos 
positivos detectados en Galicia, 
que ayer fueron 742. La presión 

La tasa de incidencia escala al 7,8 % con 
94 nuevos positivos en los últimos test
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Respecto a la campaña de va-
cunación, hoy será el turno de los 
más jóvenes hasta el momento, 
los que tienen entre 30 y 39 años. 
Están citadas 7.370 personas en 
Expocoruña y 365 en Cee para re-
cibir la primera dosis de Pfizer. 
Mañana, 5.647 personas en A Co-
ruña y 316 en Cee de entre 40 y 
49 años recibirán su certificado 
de vacunación tras recibir la se-
gunda y última dosis del prepa-
rado de Pfizer.

Aunar la experiencia asistencial 
en el hospital con el talento in-
vestigador formado en las aulas y 
laboratorios universitarios. Este 
fue el punto de partida del Insti-
tuto de Investigación Biomédica 
A Coruña (Inibic) que ayer con-
solidó su mayoría de edad den-
tro de la red de centros de inves-
tigación con su primera reunión 
anual del consejo rector.

Una cita en la que estuvieron 
presentes desde el Conselleiro de 
Sanidade, Julio Comesaña, el rec-
tor de la UDC, Julio Abalde, el di-
rector científico del Inibic, Fran-
cisco Blanco, así como el presi-
dente del Patronato de la Funda-
ción Profesor Novoa Santos, Luis 
Verde Remeseiro, y Antonio Fer-

nández-Campa, de la Agencia de 
Conocimiento en Salud (ACIS).

La reunión sirvió para presen-
tar el informe de reacreditación 
del Inibic, resultado de la audi-
toría realizada por el Instituto de 
Salud Carlos III. Un seguimien-
to con el que se certifica la con-
solidación del centro vinculado 
al Chuac como «un referente na-
cional» en la investigación bio-
médica, destacan.

El Inibic está acreditado como 
Instituto de Investigación Sanita-
ria (IIS) desde el 2015 y renueva 
así por otros cinco años esta dis-
tinción. En total, son 31 los insti-
tutos ISS acreditados a nivel na-
cional. «A entrada nesta presti-
xiosa lista non é só un recoñece-
mento ao bo facer, tanto a nivel 

científico como de xestión, senón 
que posibilita o acceso a convo-
catorias específicas de captación 
de fondos públicos destinados 
ao desenvolvemento de investi-
gacións neste tipo de centros», 
destacan fuentes del instituto de 
investigación coruñés. 

Las científicas mandan
Unos 400 profesionales  reparti-
dos en 24 grupos realizan su ac-
tividad en las instalaciones veci-
nas del hospital. El 61 % son mu-
jeres. En el año de la pandemia, 
el 2020, se llevaron a cabo cerca 
de cien estudios de investigación 
clínica, «tanto ensaios clínicos 
con medicamentos e produtos 
sanitarios como estudos obser-
vacionais». Otro dato a destacar 

es que sus profesionales partici-
paron en 49 investigaciones rela-
cionadas con el covid, de las de 
20 fueron ensayos clínicos. 

La captación de nuevos pro-
yectos en convocatorias competi-
tivas asciende a 26 por un impor-
te conjunto de más de 3,5 millo-
nes de euros procedentes tanto 
de entidades públicas (estatales 
y europeas) como privadas. El 
65 % de los proyectos captados 
estaban liderados por mujeres.

Constituido mediante un con-
venio de colaboración entre la 
Consellería de Sanidade, el Ser-
gas y la UDC, entre las convoca-
torias específicas está la Río Hor-
tega, destinada a contratar a pro-
fesionales con un perfil mixto, es-
to es, asistencial e investigador.

El Inibic se consolida y renueva su acreditación como 
centro de investigación del Instituto de Salud Carlos III
M. M. A CORUÑA / LA VOZ 

El personal de las 
ucis del Chuac se 
concentra para 
reclamar mejoras

La Comisión de Centro de 
atención hospitalaria mostró 
ayer su apoyo a la concentra-
ción que se celebrará hoy, a 
las doce, junto a la rotonda del 
Chuac, promovida por el per-
sonal de las unidades de críti-
cos «en defensa do respecto e 
dignidade que merecemos os 
profesionais». La pandemia, 
denuncian, «visualizou as ca-
rencias que hai nestas unida-
des» y la falta de dotación de 
personal y formación. Recla-
man, además, que la gerencia 
tenga en cuenta a los profesio-
nales y que se cree un grupo 
de trabajo donde estén repre-
sentados.
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