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Dos investigadores gallegos 
de prestigio internacional, 
el catedrático de Medicina 
legal y experto en genética 
Ángel Carracedo y la cate-
drática de Farmacología 
Mabel Loza, guiarán a la 
comunidad hacia la élite de 
la biotecnología europea. 
Será a través de la prime-
ra incubadora de proyectos 
de investigación dedicados 
a descubrir nuevos fárma-
cos en España, que tendrá 
su sede en Galicia.

roi rodríguez
Santiago

El objetivo es captar “ini-
ciativas que posicionen a 
la autonomía en el mapa 
europeo de la biotecnolo-
gía”, en palabras del presi-
dente de la Xunta, Alberto 
Núñez Feijóo, tras la habi-
tual reunión semanal de su 
gobierno, en línea con la 
apuesta que se desarrolla  
durante los últimos años 
por este “sector puntero” .

Para conseguirlo, dijo, 
se invertirán más de 2 mi-
llones de euros de los que 
un 50% los aportará la Xun-
ta y el otro 50% los pondrá 
Jannsen-Cilag, una filial de 

El presidente Núñez Feijóo flanqueado por Alfonso Rueda (i) y Valeriano Martínez, ayer en el Consello. Foto: Xunta

Carracedo y Mabel Loza 
elevarán a galicia a la élite 
de la biotecnología europea
La comunidad acogerá la primera incubadora de proyectos 
de investigación dedicados a descubrir nuevos fármacos

Johnson & Johnson dedica-
da a la investigación farma-
céutica que actuará como 
empresa tractora. 

Veinte empleos de al-
tísimo niVel. El funcio-
namento de la incubadora 
se estruturará en diferen-
tes etapas. En primer lugar, 
se realizará una selección 
internacional, que estará 
abierta a todos los investi-
gadores y grupos de inves-
tigación, entidades públicas 
o privadas o cualquier or-
ganismo o empresa que 
realice proyectos de I+D en 

el ámbito farmacéutico y 
dará prioridades a las áreas 
terapéuticas de oncología, 
inmunología, neurociencia, 
enfermedades infecciosas y 
vacunas, y cardiovascular y 
metabolismo. 

Posteriormente, se desa-
rrollará una fase de madu-
ración de proyectos bajo la 
dirección de la Fundación 
Kertor, encabezada por Ca-
rracedo y Loza, que apro-
vechará la experiencia de 
la plataforma Innopharma 
y creará 20 puestos de tra-
bajo “de primer nivel y al-
tísima cualificación”, como 
recordó ante la prensa el 
mandatario autonómico.

El presidente aclaró que 
esta incubadora no se refie-
re a una investigación con-
creta, sino que “es mucho 
más ambiciosa”. Así, apos-
tará por los proyectos inno-
vadores en función de las 
demandas propuestas por 
las empresas y la industria, 
buscando ideas en calquier 
lugar del mundo para que 
se desarrollen en la comu-
nidad autónoma. 

Feijóo indicó que la nue-
va incubadora contribuirá 
al impulso del ecosistema 
biotecnológico de Galicia, 
con un alto impacto sobre 
las pymes del sector, que 
podrán prestar servicios 
para el desarrollo de pro-
yectos de descubrimen-
to de fármacos derivados 
del programa. Se une así a 
otras iniciativas activadas 
en el marco de la Estrategia 
de impulso a la biotecnolo-
gía, que prevé movilizar 
200 millones hasta 2020, 
de los que 125 proceden de 
fondos públicos.

Por último, el mandata-
rio destacó que Johnson 
& Johnson “no es la única 
multinacional que colabo-
ra con el sistema gallego 
de innovación”, puesto que 
otras ya lo hacen. Como 
ejemplos citó Laboratorios 
Esteve y Roche Farma, a 
través de Unidades Mixtas 
de Investigación que “con-
tribuyen a poner en valor el 
talento gallego”. 

Se invertirán más de 
2 millones a partes 
iguales entre la Xunta   
y Johnson & Johnson

La incubadora tendrá 
un “alto impacto” 
entre las pequeñas 
empresas del sector

Enseñanza 
digital para 
más de 11.600 
alumnos 
Santiago. Más de 11.600 
alumnos de entre 5º de Pri-
maria y 2.º de la ESO re-
cibirán el próximo curso 
enseñanza totalmente di-
gital a través de su ordena-
dor portátil. Será gracias al 
proyecto E-Dixgal, que su-
mará 60 nuevos centros, 
incrementando hasta 154 
el número de colegios que 
participan en la iniciati-
va. “Los datos evidencian 
la aceptación del proyecto 
pese a los problemas de co-
bertura en algunos centros 
y que son ajenos a la Admi-
nistración”, reflexionó Fei-
jóo tras el Consello. “Hay 
interés en pasar al libro di-
gital”, recalcó. 

El próximo curso, el 14 
% de los centros públicos 
de educación obligatoria 
contarán con proyectos de 
educación digital, seis pun-
tos por encima que el curso 
inicial del E-Dixgal. La nue-
va convocatoria refuerza el 
proyecto en ESO con una 
formulación “más flexible 
y adaptable”, pues requie-
re un mínimo de seis ma-
terias en el modelo digital, 
mientras que hasta ahora 
se incluían todas. 

Además, la Axencia pa-
ra a modernización tecno-
lóxica de Galicia (Amtega) 
inició ya la adquisición 
de hasta 22.000 equipos 
portátiles para los próxi-
mos dos años, destinados 
a alumnos y profesores de 
centros integrados en este 
programa. Sobre un aspec-
to “clave” como la mejora 
de las infraestructuras de 
telecomunicación, Feijóo 
destacó que más de 460 
centros ya disponen de ve-
locidades de un mínimo de 
100 Mpbs, que se extende-
rán en el próximo curso a 
los 832 restantes. r.r.

Nuevo impulso al 
saneamiento de la 
ría de Arousa 
eN riANXo El Plan de Sa-
neamiento de la Ría de 
Arousa recibe un nuevo 
impulso a través de la lici-
tación de las obras de am-
pliación de la estación 
depuradora de aguas resi-
duales de Rianxo y del 
nuevo colector de la locali-
dad, que costarán casi 14 
millones. Desde 2009, la 
inversión en concellos de 
la ría es de 53 millones.

AUMENTARÁ la inver-
sión en talleres de empleo, 
que en esta convocatoria 
alcanzará los 20 millones. 
El objetivo es aumentar 
las oportunidades de 1.600 
gallegos desempleados de 
modo que, en total se pon-
drán en marcha 83 pro-
gramas y los participantes 
obtendrán un certificado 
de profesionalidad. 

10 %
{ACUERDOS 

DEL
 CONSELLO}

el tiempo que se tarda en valorar la 
discapacidad pasará de 16 a 3 meses 
SANidAd Galicia aspira a 
“mejorar” los procesos de 
valoración de la discapaci-
dad y rebajar el tiempo de 
tramitación de los 16 me-
ses actuales a tan sólo tres 
–casi cinco veces menos–, 
tal y como prevé la norma-
tiva reguladora del proce-
dimiento. Según explicó el 
presidente gallego tras re-
unirse con su gabinete, el 
plan pasa por “coordinar” 

equipos sanitarios y de va-
loración social para reba-
jar la bolsa de personas 
que esperan la tramitación 
de su reconocimiento. Una 
de las novedades será que 
los médicos del Sergas po-
drán “voluntariamente” 
hacer las valoraciones, in-
formes que las personas 
en situación de discapaci-
dad podrán trasladar a los 
servicios sociales y así agi-

lizar el proceso. Además, la 
Xunta apuesta porque el 
personal de los equipos de 
valoración social puedan 
acceder a los datos de la 
historia clínica electrónica 
con el objetivo de “evitar 
desplazamientos innecesa-
rios” y “simplificar” la inte-
racción con los solicitantes. 
El reto, según apuntó Fei-
jóo, es “realizar unas 1.500 
valoraciones por mes”. 

Impreso por Rpg Relaciones Públicas Galicia Karen Wernink. Prohibida su reproducción.
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PAULA PÉREZ ■ Santiago 

Cuando se cumplen cuatro años 
del mayor accidente ferroviario de 
Galicia, en el que murieron 80 per-
sonas y 144 resultaron heridas, toda-
vía no está instalado en la curva de 
Angrois el sistema de máxima segu-
ridad ERTMS, que permite controlar 
automáticamente la velocidad de 
los trenes que circulan por esa línea, 
y que, según los expertos, habría po-
dido evitar el siniestro del Alvia. Aun-
que el Administrador de Infraestruc-
turas Ferroviarias (Adif) está ya con 
las obras para su instalación, el pla-
zo para su puesta en funcionamien-
to sigue retrasándose. Y ayer el pre-
sidente de la Xunta, Alberto Núñez 
Feijóo, dejó claro que “tiene que con-
seguirse” ese sistema de frenado au-
tomático. “Queremos que se instale 
el ERTMS en toda la línea”, señaló 
tras la reunión semanal del Gobier-
no gallego. 

Aunque mantiene que el sistema 
ASFA, que hay ahora instalado, ga-
rantiza la seguridad en el trazado 
que discurre entre Santiago y Ouren-
se, Feijóo apunta que le “gustaría” 
que estuviese activo el ERTMS por-
que “es el sistema único que se usa 
en la gestión de la circulación de 
trenes en toda Europa”. 

En el trayecto de Ourense a San-
tiago, está instalado un sistema de 
control europeo para alta velocidad 
conocido como ERTMS (European 
Rail Traffic Management System). Su 
instalación empieza a 2,9 kilóme-
tros del inicio del trayecto y se ex-
tiende durante unos 81 kilómetros, 
hasta poco antes de llegar a la bifur-
cación de A Grandeira, que da nom-
bre a la curva en la que se ha pro-
ducido el accidente. 

Durante el inicio del trayecto y al 
final (algo menos de cuatro kilóme-
tros), está instalado un sistema de 

control europeo más 
antiguo, el ASFA 
(Anuncio de Señales 
y Frenado Automáti-
co)”. 

La diferencia entre 
ambos sistemas es 
que el ASFA es un sis-
tema más antiguo 
que avisa mediante 
señales luminosas al 
maquinista de las re-
ducciones de veloci-
dad. Si el tren rebasa 
ese límite autorizado 
automáticamente se 
efectúa una parada 
de emergencia. Con 
el ERTMS se transmi-
te información de tie-
rra al tren. Un ordena-
dor a bordo compara 
la velocidad del tren 
con la velocidad má-
xima autorizada en el 
tramo correspondien-
te y, en caso necesario, 
frena automática-
mente la máquina. 

La adjudicación 
para la instalación del 
ERMTS en Angrois se autorizó en 
agosto de 2015 y se preveía que pu-
diese estar en funcionamiento para 
el cuarto aniversario del accidente. 
Pero no se ha cumplido ese compro-
miso y aún habrá que esperar hasta 
finales de año para realizar los en-
sayos de este nuevo sistema que au-
menta la seguridad en la línea Ou-
rense-Santiago. 

El cuarto aniversario del acciden-
te estará marcado también por el 
cambio de postura del PSOE en el 
Congreso, que, tras su negativa ini-
cial, ha reclamado finalmente la 
creación de una comisión de inves-
tigación sobre el accidente, una pe-
tición que también ha formulado el 

grupo de En Marea. 
Al respecto el presidente de la 

Xunta se mantiene en que “la única 
investigación amplia, imparcial y 
profesional” es la de los jueces. Aún 
así, se mostró dispuesto “a colaborar 
en todo lo que se pida” si finalmen-

te se constituye esa 
comisión de investi-
gación. 

En cualquier caso, 
Feijóo se mostró muy 
duro con el PSOE a 
quien acusó de “usar 
el dolor de las vícti-
mas con fines políti-
cos”. En su opinión, 
detrás del cambio de 
postura de los socia-
listas en relación a la 
comisión de investi-
gación “hay una ven-
ganza de una parte 
del PSOE contra otra”. 

Una representa-
ción de las víctimas 
del Alvia participó 
ayer en el pleno mu-
nicipal del Concello 
de Santiago. El porta-
voz de la plataforma, 
Arturo Domínguez, 
instó al portavoz del 
PP de Santiago, Agus-
tín Hernández, “a pe-
dir perdón” y sumarse 
a la creación de “algo 
tan democrático” co-

mo una comisión de investigación 
parlamentaria sobre el siniestro. 

Tras el Consello de la Xunta, Fei-
jóo se refirió también a la petición 
de la oposición de convocar un ple-
no extraordinario para que compa-
rezca el presidente de la Xunta a ha-
blar sobre la AP-9. El jefe del Ejecu-
tivo gallego aseguró ayer que él “no” 
va a romper el acuerdo político ges-
tado en Galicia en demanda de la 
transferencia de la Autopista del 
Atlántico (AP-9), por lo que no ve 
necesario “abundar” en él en el Par-
lamento, sino  alcanzar más consen-
sos. Eso sí, retó a sus rivales políticos 
a que, si alguno quiere desmarcar-
se, “lo diga”. 

Núñez Feijóo, ayer.  // O. Corral

Víctimas del Alvia 
instan al portavoz 
del PP en Santiago a 
“pedir perdón”

Arriva critica el 
Plan de Transporte 
pero aspira a 
lograr contratos en 
A Coruña y Lugo 

REDACCIÓN ■ Santiago 

La compañía de transporte 
de viajeros Arriva apuesta por  
consolidarse como el principal 
operador de movilidad de Ga-
licia y,  para ello, aspira a conse-
guir parte de las concesiones 
que se licitan en A Coruña y Lu-
go, a pesar de que se muestra 
disconforme con la limitación 
planteada por la Xunta para 
que una empresa no acapare 
más del 25% de los contratos. 
Además, anunció una inversión 
de 120 millones de euros en Ga-
licia en los próximos cinco 
años. 

Por su parte, el presidente de 
la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, 
aseguró, tras el recurso presen-
tado por la patronal, que su Eje-
cutivo seguirá su “ruta” y man-
tiene la intención de “adjudi-
car” las líneas la semana próxi-
ma. 

La Xunta crea 
la comisión 
organizadora del 
Xacobeo 2021 

REDACCIÓN ■ Santiago 

La Xunta dio luz verde ayer 
a la creación de la comisión or-
ganizadora para el Xacobeo 
2021 con el objetivo de aprove-
char los años que faltan para la 
cita y lograr que el próximo 
Año Santo sea “el mejor de la 
historia” de Galicia y “marque 
una década”. Esta comisión es-
tará formada por el Gobierno 
gallego, el central, el Arzobispa-
do, el Concello de Santiago y un 
representante de la Fegamp. 

Médicos de familia 
ayudarán a realizar 
1.500 evaluaciones de 
discapacidad al mes 

Médicos de atención prima-
ria ayudarán a la Consellería de 
Política Social a agilizar la trami-
tación de los procedimientos 
para el reconocimiento del gra-
do de discapacidad, paso previo 
para poder recibir las ayudas. A 
cambio estos facultativos, que 
no podrán realizar más de 50 
evaluaciones al mes, recibirán 
una gratificación económica. Pa-
ra este fin se destinarán 360.000 
euros entre 2017 y 2018. El obje-
tivo es reducir de los 16 meses 
actuales a solo tres meses la tra-
mitación del grado de discapa-
cidad. Gracias a este refuerzo se 
prevén realizar 1.500 valoracio-
nes mensuales. Por otro lado, el 
Sergas avanzó que asumirá los 
gastos de mantenimiento de sie-
te nuevos centros de salud.

Feijóo demanda que se instale el sistema 
ERTMS de control de velocidad en Angrois  
� Adif preveía que estuviera en funcionamiento ya este año pero las obras se han retrasado 
� El presidente de la Xunta se ofrece a colaborar si hay una investigación en el Congreso 

P.PÉREZ ■ Santiago 

Galicia será la sede de la pri-
mera incubadora de proyectos de 
investigación dedicados a descu-
brir nuevos fármacos en España. 
Para ello la Xunta se ha aliado 
con la multinacional Johnson & 
Johnson y la Fundación Kertor, li-
derada por los investigadores Án-
gel Carracedo y Mabel Loza. Se 
lanzará una convocatoria a nivel 
internacional para captar proyec-
tos que puedan ser desarrollados 
y comercializados en la comuni-
dad gallega. 

“Se trata de captar iniciativas 
que posicionen a Galicia en el 
mapa europeo de la biotecnolo-
gía”, defendió el presidente de la 
Xunta, Alberto Núñez Feijóo. 

Para conseguirlo se invertirán 
dos millones de euros, de los que 
la mitad serán aportados por el 
Gobierno gallego y la otra mitad 
por Jannsen-Cilag, una filial de 

Johnson & Johnson dedicada a 
la investigación farmacéutica y 
que actuará como empresa trac-
tora. 

La incubadora orientará su tra-
bajo a las demandas de empresas 
y la industria farmacéutica y pre-
vé la creación de 20 puestos de 
trabajo “de alta cualificación”, se-
gún Feijóo. 

Se priorizará el desarrollo de 
nuevos fármacos relacionados 
con la oncología, inmunología, 
neurociencia, enfermedades in-
fecciosas y vacunas, cardiovascu-
lar y metabolismo. 

En una primera fase se selec-
cionarán los proyectos a nivel in-
ternacional mediante una convo-
catoria abierta a todos los inves-
tigadores y grupos de investiga-
ción, tanto de entidades públicas 
como privadas, así como de cual-
quier organismo o empresa que 
realice proyectos de I+D en el ám-
bito farmacéutico.  

Entre las iniciativas que resul-
ten seleccionadas se comenzará 
el proceso de “maduración” de los 
proyectos, bajo la dirección de la 
Fundación Kertor , encabezada 
por Ángel Carracedo y Mabel Lo-

za. En una última fase se harán es-
tudios de viabilidad para el paso 
a fases máis avanzadas como los 
ensayos clínicos. 

La intención de la Xunta es 
“impulsar el ecosistema biotec-
nológico de Galicia”. En este sen-
tido, Feijóo recordó que el Gobier-
no gallego prevé destinar 125 mi-
llones de euros hasta 2020 para 
impulsar la biotecnología. 

La incubadora estará respalda-
da por la experiencia de la plata-
forma Innopharma del Centro de 
Investigación Molecular y Enfer-
medades Crónicas (CiMUS) de la 
Universidad de Santiago, que ya 
tiene acuerdos con 42 compañías 
y empresas, seis con industrias far-
macéuticas para desarrollar nue-
vos modelos de colaboración pú-
blico-privado en el descubrimien-
to de fármacos y otros 25 conve-
nios de colaboración con grupos 
de excelencia de los mejores cen-
tros nacionales.

Galicia incubará 
fármacos innovadores 

La Xunta se alía con Johnson & Johnson y Ángel 
Carracedo para descubrir nuevos medicamentos

Impreso por Rpg Relaciones Públicas Galicia Karen Wernink. Prohibida su reproducción.
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P. Pérez 
SANTIAGO 

Galicia será la sede de la prime-
ra incubadora de proyectos de in-
vestigación dedicados a descubrir 
nuevos fármacos en España. Para 
ello la Xunta se ha aliado con la 
multinacional Johnson & Johnson 
y la Fundación Kertor, liderada por 
los investigadores Ángel Carrace-
do y Mabel Loza. Se lanzará una 
convocatoria a nivel internacional 
para captar proyectos que puedan 
ser desarrollados y comercializados 
en la comunidad gallega. 

“Se trata de captar iniciativas 
que posicionen a Galicia en el ma-
pa europeo de la biotecnología”, 
defendió el presidente de la Xunta, 
Alberto Núñez Feijóo. 

Para conseguirlo se invertirán 
dos millones de euros, de los que la 
mitad serán aportados por el Go-
bierno gallego y la otra mitad por 
Jannsen-Cilag, una filial de John-
son & Johnson dedicada a la inves-
tigación farmacéutica y que actua-
rá como empresa tractora. 

La incubadora orientará su tra-
bajo a las demandas de empresas 
y la industria farmacéutica y pre-
vé la creación de 20 puestos de 
trabajo “de alta cualificación”, 
según Feijóo. 

Se priorizará el desarrollo de 
nuevos fármacos relacionados 
con la oncología, inmunología, 
neurociencia, enfermedades in-
fecciosas y vacunas, cardiovascu-
lar y metabolismo. 

En una primera fase se seleccio-
narán los proyectos a nivel interna-
cional mediante una convocatoria 
abierta a todos los investigadores y 
grupos de investigación, tanto de 
entidades públicas como privadas, 
así como de cualquier organismo o 
empresa que realice proyectos de 
I+D en el ámbito farmacéutico.  

Entre las iniciativas que resul-
ten seleccionadas se comenzará el 
proceso de “maduración” de los 

proyectos, bajo la dirección de la 
Fundación Kertor, encabezada 
por Ángel Carracedo y Mabel Lo-
za. En una última fase se harán es-
tudios de viabilidad para el paso a 
fases más avanzadas como los en-
sayos clínicos. 

La intención de la Xunta es “im-
pulsar el ecosistema biotecnológi-
co de Galicia”. En este sentido, Fei-
jóo recordó que el Gobierno galle-
go prevé destinar 125 millones de 
euros hasta 2020 para impulsar la 
biotecnología. 

La incubadora estará respalda-
da por la experiencia de la plata-
forma Innopharma del Centro de 
Investigación Molecular y Enfer-
medades Crónicas (CiMUS) de la 
Universidad de Santiago, que ya 
tiene acuerdos con 42 compañías 
y empresas, seis con industrias 
farmacéuticas para desarrollar 
nuevos modelos de colaboración 
público-privado en el descubri-
miento de fármacos y otros 25 
convenios de colaboración con 
grupos de excelencia de los mejo-
res centros nacionales.

Mar Mato 
A CORUÑA 

2017 es el año de la investiga-
dora gallega María José Alonso, 
de la Universidade de Santiago. 
En los últimos meses ha sido ele-
gida miembro de la Academia 
Nacional de Medicina de EEUU y 
del College of Fellows del Institu-
to Americano de Ingeniería Bioló-
gica y Médica (AIMBE). Ayer, 
además, fue nombrada en Boston 
—desde donde concedió esta en-
trevista— presidenta mundial de 
la Controlled Release Society, 
una asociación internacional para 
la nanomedicina.  

–¿Qué supone para usted pre-
sidir esta asociación creada en 
1978 y que, hasta ahora, no había 
sido dirigida por un español? 

–Es una asociación internacio-
nal, la número uno en liberación 
controlada de fármacos y nanome-
dicina. No es frecuente que la pre-
sida un europeo. Nunca hubo nin-
gún español en la presidencia y 
nunca se ha celebrado allí un con-
greso pero yo llevo muchos años 
afiliada a esta sociedad llevando 

cargos de la junta directiva. Hasta 
ayer, era la secretaria científica del 
congreso. ¡Qué duda cabe que es un 
gran honor presidirla! Es una socie-
dad científica con 1.500 socios. 
Podría decir que, para mí, presidir-
la es uno de mis mayores logros en 
mi carrera científica. También es 
una responsabilidad, porque es 
mucha la gente que tiene interés en 
esta organización. 

–¿Ya sabe cuáles serán las lí-
neas maestras de su presidencia? 

–La principal línea es la organi-
zación de un congreso anual que 
reúne a más de mil personas y que 
este año se ha organizado en Bos-
ton y el que viene, en Nueva York. 
Pero la actividad también incluye 
una comunicación permanente con 
los socios y la edición así como co-
ordinación de tres revistas científi-
cas, entre otras actividades. 

–¿En qué medida su nombra-
miento puede dar más luz a la in-
vestigación realizada en España y 
a la labor de la mujer científica? 

–Yo creo que puede aportar mu-
cha luz. En este congreso en Bos-
ton, yo he subido al pódium todo el 
rato por el nombramiento, por mo-

deradora de sesiones... Todo el 
mundo hablaba de Santiago de 
Compostela. Al estar allí visible, 
está visible Galicia, está visible mi 
universidad y España. Estos días, 
reuní un grupo de España y Portu-
gal y los llevé al laboratorio del 
profesor Robert Langer, líder 
mundial en la materia. Toda esa 
gente quedó encantada de tener ac-
ceso a esta visita y contacto. Yo 
creo que es una buena noticia para 
España porque se visibiliza. El 
congreso, antes o más tarde, acaba-
rá yendo a España y yo ejerceré in-
fluencia para ello. 

–Llama la atención el reparto 
bastante paritario entre hom-
bres y mujeres de los órganos de 
dirección de la CRS. 

–No hay un reparto intenciona-
do pero sí una gran sensibilidad con 
la presencia de la mujer en la cien-
cia. Es excepcional que cuatro pre-
sidencias seguidas hayan sido para 
mujeres. Cuatro. La asociación ha-
ce una especie de coaching de mu-

jeres científicas. Les ofrecemos 
ayudarles para encauzar su carrera 
y no dejarse llevar por lacras, tabúes 
o condicionantes socioculturales 
locales. 

–¿Cree que la gente ve la na-
notecnología como ciencia fic-
ción? 

–Ha habido libros y gente que 
han presentado las cosas de una for-
ma exagerada como minirobots 
que van a controlar nuestro organis-
mo. Esto, obviamente, no es así. 
Los nanomedicamentos se dirigen 
según nuestro control. Hay que eli-
minar los tabúes que existen alrede-
dor de la nanotecnología.  

–¿Cuáles son los principales 
retos de la nanomedicina? 

–Son muchos porque es una 
ciencia incipiente. Hace años que 
se viene hablando de ella pero los 
frutos se están empezando a con-
seguir ahora. Ya hay varios fárma-
cos en el mercado. La nanotecno-
logía farmacéutica, como a mí 
me gusta llamarla a veces, es algo 
transversal que puede influir en la 
mejora del tratamiento de mu-
chas enfermedades. Los retos es-
tán por todas partes: encontrar 
mejores tratamientos para el cán-
cer, tratamientos más eficaces pa-
ra enfermedades autoinmunes, 
cardiovasculares, del sistema ner-
vioso...  

–¿Es cierto que Galicia está ti-
rando del carro de la nanotecno-
logía en muchos campos? 

–Es una apreciación correcta. 
En nanotecnología, existen grupos 
en todas las universidades que real-
mente hacen trabajos muy intere-
santes. Yo diría que estamos muy 
bien posicionados en el contexto 
español y europeo. 

María José Alonso. | L. O.

“Hay que eliminar los tabúes 
que existen alrededor  
de la nanomedicina” 

María José Alonso | Investigadora

La científica gallega, primera española  
en presidir la Controlled Release Society 

Redacción 
SANTIAGO 

Los ayuntamientos de las 
siete ciudades gallegas y las di-
putaciones provinciales de 
Pontevedra, A Coruña y Ou-
rense se distribuirán 9,7 millo-
nes aportados por el Gobierno 
central como parte del progra-
mas de empleo juvenil para fa-
cilitar la integración laboral de 
los ninis, jóvenes que no traba-
jan y han abandonado los estu-
dios. Esa cifra convierte a la 
comunidad en la segunda más 
beneficiada por esta partida 
tras Andalucía, que recibirá 
25,6 de los 75,4 millones que 
suma la iniciativa. 

Los fondos parten del Fondo 
Social Europeo, que financia 
“casi el 92% de los proyectos” 
que tienen como objetivo “la 
integración sostenible en el 
mercado de trabajo de perso-
nas jóvenes que no trabajan ni 
participan en los sistemas de 
educación ni formación”, se-
gún el Gobierno.  

La Diputación de Ponteve-
dra es la entidad que mayor 
cantidad recibirá, con más de 
2,3 millones para su programa 
Depointegra Xove. Le siguen 
el plan Mocidade con emprego 
de Santiago (1,5) y Empregou 
de la Diputación de Ourense 
(1,5) y Ourense Activa (1). 

En todo el Estado, el Go-
bierno prevé que se beneficien 
11.621 personas englobadas 
en 112 proyectos presentados 
por las entidades locales, con 
actuaciones formativas en 
prácticamente todo el territorio 
nacional.  

Y calcula que una mayoría 
de los beneficiarios serán mu-
jeres, un 59%. El plazo de eje-
cución finaliza en diciembre 
del año que viene. 

Los proyectos se desarro-
llarán en 1.102 ediciones for-
mativas, el 80% destinadas a la 
obtención de un certificado de 
profesionalidad. Y casi todos 
los programas se centran en el 
sector de la hostelería, turismo, 
sector industrial y servicios 
avanzados a empresas, que el 
Gobierno considera que “han 
resistido la crisis y muestran 
buenas perspectivas de futuro”.  

Tras Andalucía y Galicia, 
Castilla La Mancha es la co-
munidad que más fondos reci-
birá de esta iniciativa, con 9,6 
millones, por delante de Extre-
madura (5,3). Por su parte, 
Madrid obtendrá 4,7 y Catalu-
ña 2,2.

La comunidad 
gallega, segunda 
con más fondos 
para integrar  
a los ninis
Las siete ciudades y 
todas las diputaciones, 
salvo la de Lugo, se 
repartirán 9,7 millones

Galicia incubará fármacos innovadores
La Xunta se alía con Johnson & Johnson y Ángel Carracedo para descubrir nuevos 
medicamentos ■ Se lanzará una convocatoria internacional para captar proyectos

Ángel Carracedo. | RAFA VÁZQUEZ
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PLAN DE CRECIMIENTO/ La compañía anuncia la renovación de flota y otros proyectos en vísperas  
de la ajudicación de las primeras concesiones públicas. Opta a diez de los 40 lotes a concurso. 

Lorena Palleiro. A Coruña 
Arriva Galicia, filial del Grupo 
Arriva, aspira a situarse como 
primera empresa de trans-
porte de viajeros de capital 
privado en Galicia, desban-
cando a Monbus. La compa-
ñía, participada por Deutsche 
Bahn, tiene para ello en mar-
cha un plan a cinco años con 
una inversión de 120 millones 
de euros, en su mayoría para 
la renovación de su flota de 
autobuses compuesta por 220 
unidades.  

El director general de Arri-
va Galicia, Juan Gómez Piña, 
explicó ayer, en la presenta-
ción de su nueva imagen cor-
porativa, que destinarán 13 
millones de euros entre este 
año y el que viene a moderni-
zar el 20% de los vehículos, 
unas 45 unidades. El resto de 
los desembolsos los concreta-
rá una vez que quede definido 
el mapa concesional de Gali-
cia, que se espera para 2019, y 
la resolución de las concesio-
nes actuales.  

Gómez Piña aseguró que la 
compañía presentará hoy 
ofertas por 10 lotes de los 40 
que oferta este plan de trans-
porte para los próximos dos 
años. Se trata del máximo al 
que pueden optar, ya que la 
Administración ha limitado 
las ofertas por empresa al 
25% del total, un aspecto que 
Arriva considera erróneo. Sus 
ofertas se centrarán en las 
provincias de A Coruña y Lu-

Arriva invertirá 120 millones en 
cinco años para ser líder en la región

Javier de Francisco. Ourense 
Pizarras Samaca, integrada 
en el segundo mayor produc-
tor mundial de pizarras y en 
el grupo líder en explotacio-
nes por superficie, variará su 
capital social para compensar 
pérdidas y restablecer “el 
equilibrio entre el capital so-
cial y el patrimonio neto de la 
sociedad disminuido por 
consecuencia de las pérdi-
das”, tras el acuerdo alcanza-
do por su junta de accionistas. 

La operación societaria 
consiste en reducir el capital 
social a cero euros mediante 
la amortización de todas las 
acciones y de forma simultá-
nea realizar una ampliación 
de 200.000 euros, sin prima 

de emisión, con el lanzamien-
to y puesta en circulación de 
200.000 nuevas acciones de 
un euro de valor nominal ca-
da una. 

Samaca es una de las dos 
sociedades de referencia del 
grupo de pizarras valdeorrés, 
junto con la matriz Irosa. Co-
mo consecuencia de la crisis, 
la compañía encadenó pérdi-
das entre los ejercicios de 
2012 y 2016, aunque el año 
pasado logró suavizar los nú-
meros rojos. El presupuesto 
de 2017 señala la salida de las 
pérdidas este mismo año, por 
la recuperación de las ventas 
en mercados estratégicos co-
mo Reino Unido. 

Rogelio López, presidente 

Samaca varía capital social para compensar pérdidas

Entre 2017 y 2018 
invertirá 13 millones 
de euros en renovar 
unos 45 vehículos  
de los 220 que tiene

Reserva inversión 
para nuevos 
proyectos y el plan 
completo de 
concesiones 

go en las que opera. Pujará 
por la concesión A Coruña-
Lugo, en la que tiene 47 traba-
jadores, así como las 4 de la 
zona norte de Lugo, a la que 
había renunciado por aceptar 
los cambios que solicitó. 

La adjudicación de conce-
siones aportará parte de su 
crecimiento y la otra podría 
llegar de futuras adquisicio-
nes, aunque el consejero dele-
gado de Arriva en España, 
Juan Ignacio García de Mi-
guel, aseguró que actualmen-
te no tienen “nada sobre la 
mesa”. Las posibles operacio-
nes no están incluidas en el 
plan de inversión. 

 Arriva Galicia, que mueve 
a más de 5 millones de pasaje-
ros en Galicia, facturó el pasa-
do año unos 15 millones de 
euros y obtuvo un beneficio 
de 2 millones de euros. Este 
ejercicio lo cerrará por enci-
ma de los 20 millones de eu-
ros tras la adquisición de las 4 
concesiones a Grupo Autoca-
res Vázquez. La compañía 
opera 8 concesiones de trans-
porte público de viajeros y 
más de 130 contratos escola-
res, con ayuntamientos y con 
fábricas.  

La consolidación de Arriva 
en Galica la sustenta, añade el 
consejero delegado de Arriva 

en España, en el buen servicio  
y en el capital humano, que 
cuenta con unas condiciones 
laborales “muy por encima de 
lo habitual en el sector”.  

El presidente del comité de 
empresa provincial, Ángel 
Maceiras, resaltó el esfuerzo 
de la empresa en la moderni-
zación de la flota y destacó el 
incremento en el número de 
trabajadores indefinidos en 
los últimos dos años y medio 
pasando del 82% al 94,3%. La 
plantilla se incrementó un 
50% por las adquisiciones de 
Aucasa y Santiguesa Metro-
politana y las cuatro concesio-
nes deAutocares Vázquez.

Arriva Noroeste se 
convierte en Arriva Galicia,  
cambiando de este modo 
su denominación, y el 
grupo eligió la comunidad 
gallega para  la puesta  
de largo de la nueva 
imagen de la marca del 
grupo. El cambio global  
se hará efectivo a partir  
del próximo año, para  
cuando está previsto que  
se renueven tanto  
su anagrama y como  
sus colores, que pasan  
del verde al azul turquesa. 

Arriva estrena 
imagen  
en Galicia

La operación ‘acor-
deón’ le permitirá 
enjugar las pérdidas 
de los últimos años. 
Para el actual,  
la compañía prevé 
recuperar la senda 
del beneficio, con 
unas ventas estima-
das de 25 millones de 
euros, un 9% más 
que en 2016.

PIZARRERA
de Samaca, asegura que la va-
riación del capital social para 
compensar pérdidas “fortale-
cerá a todo el grupo y permiti-
rá que la matriz Irosa aumen-
te su participación en Sama-
ca”, aunque no puede detallar 
el nuevo porcentaje por en-
contrarse aún vigente el plazo  
para ejercer el derecho de 
suscripción preferente. 

Resalta que la única finali-
dad de la operación es equili-
brar capital social y patrimo-
nio neto: “No es nada impro-
visado. Es una decisión que 
está pensada desde hace tres 
o cuatro años y que nos per-
mitirá partir de una situación 
clara y concreta, tras acumu-
lar pérdidas en los últimos 

años”, explica. 
Una de las implicaciones 

será la previsible salida de va-
rios accionistas minoritarios 
(con tramos de participación 
que oscilan entre el 0,29% y el 
4%), que en algunos casos ya 
no tenían representación ni 
actividad empresarial al verse 
afectados por procesos con-
cursales internos, apuntan 
fuentes de la compañía. 

El grupo Samaca recupera-
rá este año los beneficios, en 
un ejercicio en el que prevé 
aumentar su cifra de negocio 
entre un 8% y 10%. De cum-
plir su previsión de ventas, re-
cuperará el nivel de los 25 mi-
llones de euros. En 2016 fac-
turó 23 millones.

Acuerdo con 
Loterías y Apuestas 

GRUPO ORENES  La división 
de apuestas deportivas del gru-
po murciano ha alcanzado una 
cuerdo marco con la sociedad 
Loterías y Apuestas de Galicia, in-
tegrada por 30 empresas de jue-
go, para la explotación de máqui-
nas de juego en locales de la co-
munidad. Al acuerdo marco, que 
contempla la instalación inicial 
de un centenar de terminales y el 
reparto “equitatitvo” entre los 
operadores y Vive la Suerte (Ore-
nes),  podrán ir sumándose las 
empresas locales que dan entra-
da en Galicia al grupo murciano.  

Inversión  
para incubadora  
de fármacos 

XUNTA/JOHNSON & JOHN-
SON/ FUNDACIÓN KERTOR  
El Gobierno gallego cofinanciará, 
junto a la filial Jannsen-Cilag de 
Johnson & Johnson, la incuba-
dora para el desarrollo de nuevos 
fármacos que albergará Galicia, 
la primera de su género y en la 
que la multinacional actuará de 
empresa tractora.  La inversión 
en la iniciativa, participada tam-
bién por la Fundación Kertor, de 
los investigadores Angel Carra-
cedo y Mabel Loza, superará los 
dos millones de euros. La selec-
ción de proyectos se hará sobre 
terapias de oncología, inmunolo-
gía, neurociencia, enfermedades 
infecciosas y  vacunas y cardio-
vascular.

Mutua Gallega 
ingresó  
155 millones  
el año pasado, 
un 3,4% más
Expansión. Vigo 
La mutua ha mejorado sus in-
greso el año pasado un 3,4%, 
hasta los 155,6 millones de eu-
ros, según expuso su presi-
dente a la junta de accionistas  
celebrada ayer. José Fariña 
Varela explicó que Mutua 
Gallega se ha  visto favorecida 
por el contexto de recupera-
ción económica y el “esfuer-
zo” del equipo gestor, que di-
rige Javier Flórez. Destacó 
sobre todo el crecimiento ex-
perimentado en las prestacio-
nes de incapacidad perma-
nente y de incapacidad tem-
poral, la gran mayoría  en con-
tingencia común. 

El resultado del año, que no 
ha facilitado, sitúa sus reser-
vas en  los 28,5 millones de eu-
ros. Mutua Gallega da cober-
tura a 205.006 trabajadores y 
cuenta con 36.029 empresas 
asociadas.Juan Gómez, director general de Arriva Galicia;  el alcalde de Betanzos, Ramón García, y el consejero 

delegado de Arriva en España, Juan Ignacio García de Miguel, en la presentación de la nueva imagen.
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