
5/12/2017 Kiosko y Más - La Voz de Galicia - 5 dic. 2017 - Page #27

http://lector.kioskoymas.com/epaper/viewer.aspx?noredirect=true 1/1



elCorreoGallego
MARTES 5 DE DICIEMBRE DE 2017  Director JOSÉ MANUEL REY NÓVOA Fundado en 1878 www.elcorreogallego.es Nº 49.078

“Preocupan los robots a 
las empresas gallegas ya, 
por su impacto laboral”
[PÁGINA 18] JORGE BRONET, DELEGADO DE LA UOC

Estrena la USC la primera 
incubadora española de 
fármacos, con 157 proyectos
[PÁGINA 14] MABEL LOZA Y ANXO CARRACEDO

Toda Galicia está ya 
en alerta por sequía

Frente común de Feijóo con Asturias y Castilla y León

FINANCIACIÓN, DEMOGRAFÍA E INCENDIOS [Págs. 12-13/LA QUINTA] Galicia, Asturias y Castilla y León forman un frente común, tras la cumbre de los presidentes 
Feijóo, Fernández y Herrera (los tres en la foto), en Oviedo. Las tres comunidades coinciden en la necesidad de impulsar un nuevo modelo de financiación auto-
nómica sin privilegios, quieren favorecer iniciativas de dinamización demográfica y van a estrechar la colaboración en la lucha contra los incendios forestales.

Deben activar planes de emergencia los entornos de más 
de veinte mil habitantes//Los ríos llevan el 20 % de caudal

Cataluña seguirá dividida 
en dos bloques. Según la en-
cuesta preelectoral difundi-
da ayer por el Centro de In-
vestigaciones Sociológicas 
(CIS), las fuerzas indepen-
dentistas perderían en las 
elecciones del 21 de diciem-
bre la mayoría absoluta en 
escaños y Ciudadanos po-
dría situarse como prime-
ra fuerza en el Parlament 
en un disputado duelo con 
ERC. Según el sondeo, el 21-
D se produciría un empate 
técnico entre ERC (32 esca-
ños) y Ciudadanos (31-32), 
seguidos de la lista de Junts 
per Catalunya, que encabe-
za Carles Puigdemont (25-
26), y más atrás el PSC (21), 
mientras que los comunes y 
la CUP empatarían a nueve 
diputados y el PPC se que-
daría como última fuerza 
con siete actas.
ELECCIONES [Págs. 6 a 8]

El CIS aúpa a 
Ciudadanos 
como partido 
más votado
el 21-D, con 
ERC detrás
El juez del Supremo 
mantiene en prisión 
a Oriol Junqueras, 
Forn y ‘los Jordis’

LAS CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO [Págs. 10-11]

·

VICTORIA ROJAS

Santiago fue el concello gallego donde 
más se disparó el paro en noviembre, 
cinco veces por encima de la media
Solo Vigo, entre las grandes ciudades, y la
industria, por sectores, lo rebajan [Págs. 16-17]

ARÍNS: NOCHE TENSA [Pág. 19]

Agrede a una mujer 
para robarle el 
coche y se enfrenta 
a la Policía Local

Un ranquin estatal 
confirma o pouco 
que CA lles dedica
aos servizos sociais
MALA XESTIÓN [Páx. 21]

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



EL CORREO GALLEGO 5MARTES
05 DE DICIEMBRE DE 2017 OPINIÓN

La Quinta
Poco empleo (de calidad) y mucho paro, todavía

¿CON QUÉ NOS QUEDAMOS, con el 
mal comportamiento del empleo y el 
paro el mes pasado –el primero bajó   
y el segundo subió– o con su acepta-
ble desempeño en la comparación in-
teranual? Siendo cierto que lo normal 
en noviembre es que la Seguridad So-
cial sufra y el desempleo crezca, y 
siéndolo que la evolución del merca-
do laboral no es tan mala como hace 
un año, no lo es menos que seguimos 
sin encontrar la medicina para estabi-
lizar la recuperación económica con 
empleo sostenible y de calidad. Es 
una mala noticia que el paro en Cata-
luña y Baleares haya registrado su 

mayor aumento desde 2009, aunque 
sería un error cargarle al desafío sece-
sionista el pinchazo de la creación de 
empleo. Es una mala noticia que las 
candidatas de los dos partidos más 
votados en la encuesta que ayer publi-
có el CIS no sepan –Inés Arrimadas 
(C’s) y Marta Rovira (ERC) ni se acer-
caron al dato real cuando, en Salva-
dos, se lo preguntó Jordi Évole– el 
porcentaje de paro catalán. Y es una 
noticia pésima que el comportamien-
to del mercado laboral español esté 
aún tan condicionado por la estacio-
nalidad, la precariedad y los recortes 
salariales, lacras sobre las que incluso 

el FMI y la OCDE, las instituciones 
que pastorean la economía mundial, 
han puesto el grito en el cielo. Que el 
tejido productivo está ganando mús-
culo en España es un dato tan incues-
tionable como que la recuperación es 
claramente insuficiente. La reforma 
del mercado laboral aportó flexibili-
dad, sin duda, pero seguimos sin 
aprobar asignaturas tan básicas como 
las políticas activas de empleo, la for-
mación y el reciclaje. Y la economía 
continuará creciendo debilitada y des-
compesanda mientras los salarios si-
gan siendo peores que los que se 
pagaban antes del estallido de la Gran 

Recesión. Aplicar a las nóminas el 
aceite de ricino del low cost es un gan-
cho al hígado del consumo y, por tan-
to, castiga la producción. Es necesario 
como el respirar que las empresas      
–muchas ya con grandes beneficios 
en sus balances– se comprometan en 
serio a ligar productividad e incenti-
vos, de forma que si la primera mejo-
ra, se note en los salarios. Son estos 
agujeros negros –estacionalidad, pre-
cariedad y sueldos de miseria– los que 
lastran al empleo y engordan el paro. 
Los que, en definitiva, todavía oscure-
cen el horizonte del crecimiento sos-
tenible de la economía española.

SANTIAGO El principal problema de 
los presupuestos municipales de la 
capital de Galicia no es otro que el de 
la confusión entre la ficción y la reali-
dad, entre lo que se vende tanto a la 
oposición para que los vote o, al me-
nos, se abstenga, y a los ciudadanos, 
como líneas maestras de proyecto 
que va a satisfacer todas las necesi-
dades de la veciñanza. Pero luego lle-
ga la realidad, y resulta que de 
aquellos magníficos proyectos no lle-
ga a ejecutar ni la mitad, y que todos 
los ejercicios culminan en ahorro, no 
porque se gestione bien, sino porque 
no se gasta un duro y el dinero no lle-
ga a salir del cajón. Si hablamos de 
infraestructuras, es una mala noticia 
que se retrasen, pero siempre queda 
la esperanza de que los remanentes 
se puedan invertir en un ejercicio 
posterior. Pero cuando se trata de 
gastos sociales, de solucionar las si-
tuaciones de emergencia de los más 
desfavorecidos, el retraso se puede 
convertir en tragedia irreversible pa-
ra muchas familias. Ahí no caben de-
moras ni escusas, y el hecho de que 
Santiago esté a la cola “en precario” 
en la atención social no solo es una 
malísima noticia; es un síntoma de 
que algo va francamente mal. 

Diferencias entre 
realidad y ficción

Triple alianza
por la equidad
FINANCIACIÓN  ¿Todos los ciudadanos 
de un mismo Estado deben tener acce-
so a un nivel equivalente de servicios 
públicos, residan donde residan? La 
pregunta la formuló ayer en voz alta el 
presidente de Asturias, Javier Fernán-
dez,  y refleja a la perfección los térmi-
nos del debate sobre la financiación 
autónomica tal y como se lo plantean 
los gobiernos del Principado, Galicia y 
Castilla y León. Fernández, junto a Al-
berto Núñez Feijóo y  Juan Vicente 
Herrera firmaron en Oviedo una tri-
ple alianza con una declaración insti-
tucional en la que se pide una 
financiación para el conjunto de las 
comunidades que prime la “igualdad 
esencial” de todos los españoles. La 
respuesta lógica a la pregunta de Ja-
vier Fernández es un SÍ con mayúscu-
las. Parece obvia. Pero no lo es. El 
actual modelo de financiación no re-
siste mucho más y es urgente la nego-
ciación de uno nuevo que, sin duda, 
definirá la España que seremos en el 
futuro. Feijóo lo tiene claro: en la Es-
paña que Galicia desea y defiende “no 
caben condiciones unilaterales” ni ne-
gociaciones “bilaterales” de proble-
mas que afectan “a todos”. La otra 
sería la España de la desigualdad y la 
insolidaridad. Las 17 Españas. 

ASÍ NO

Puerta con pegatinas en ruela das Ánimas

envíe sus fotos-denuncia a opinion@elcorreogallego.es

cuAdrO de hONOr

Liderazgo de Loza y Carracedo 
INVESTIGACIÓN Y EXCELENCIA. Cuando dos trayecto-
rias de excelencia científica e investigadora se unen para 
apostar por la captación de talento y fomentar el trasva-
se del conocimiento en favor de sociedad, como han he-
cho Mabel Loza y Ángel Carracedo, desde la Fundación 
Kaertor, en el seno de la USC, cambian la historia y con-
vierten a Galicia en líder del desarrollo temprano de nue-
vos medicamentos. Sin duda, los esfuerzos de estos dos 
talentos ya ven en el arranque sus frutos, con 157 proyec-
tos haciendo cola en la aceleradora. Todo un lujo.

Mabel Loza

En ruela das Ánimas, en pleno corazón del casco histórico y a escasos metros de 
la Catedral, turistas y vecinos pueden encontrarse con esta puerta llena de pega-
tinas que no solo afea la fachada, sino que da sensación de suciedad y abandono. 
¿Esta es la imagen de una ciudad que es Patrimonio de la Humanidad?

Ángel Carracedo

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



EL CORREO GALLEGO14 MARTES
05 DE DICIEMBRE DE 2017GALICIA

Galicia, con 62 días, cuarta comunidad 
con menor tiempo de espera quirúrgico
SANIDAD La lista de espera 
quirúrgica se sitúa en 62 
días en Galicia, según los 
datos recopilados hasta el 
30 de junio, con 37.904 pa-
cientes que aguardan una 
intervención. La cifra si-
túa a la gallega como la   
cuarta comunidad con 
menor demora, tras Ma-
drid (48), País Vasco (48)   
y Asturias (59) En el ámbi-
to nacional, la lista de es-
pera quirúrgica del 
Sistema Nacional de Salud  

creció un 5,8% en compa-
ración con el pasado año, 
alcanzando los 604.103 pa-
cientes en espera, mien-
tras que el tiempo medio 
de demora para someterse 
a una operación se reducía   
levemente con respecto al 
dato de diciembre hasta 
104 días –11 menos–, pero 
supone 21 días más que los 
12 meses anteriores, un 
20% más con respecto a la 
demora de 2016 (83 días).
Así se desprende del infor-

me de listas de espera pu-
blicado por el Ministerio 
de Sanidad, que muestra 
que la demora a la hora de 
conseguir cita con un mé-
dico especialista aumentó 
de los 51 días de 2016 a 58.
Los datos facilitados por 
las comunidades autóno-
mas muestran cómo en ju-
nio del 2016 había un total 
de 569.097 pacientes en 
lista de espera para ope-
rarse, 35.006 menos que 
en el último informe. ecG

Cataluña
Andalucía

C. Valenciana
Madrid
Galicia

C. La Mancha
Canarias
Murcia

C y León
Extremadura

Aragón
País Vasco
Asturias
Baleares

Cantabria
Navarra
La Rioja
Ceuta
Melilla

La lista espera de 
espera en España

en GráfICA

Pacientes que aguardan 
intervención y días de 
espera, ambos por co-
munidades autónomas
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Galicia pone en marcha 
la primera incubadora de 
nuevos fármacos, pionera 
también en España, gra-
cias a la colaboración en-
tre la Xunta, la empresa 
multinacional farmacéuti-
ca Janssen, y la Fundación 
Kaertor, esta última dirigi-
da por los investigadores 
de la Universidade de San-
tiago Mabel Loza y Ángel 
Carracedo. 

Esta iniciativa, denomi-
nada ‘I2D2’, única en todo el 
Estado, hará de Galicia un 
centro único de innovación 
abierto al descubrimiento 
de nuevos fármacos. 

Los conselleiros de Eco-
nomía, Francisco Conde, 
y Sanidade, Jesús Vázquez 
Almuiña, participaron en el 
acto de presentación de la 
aceleradora del desarrollo 
temprano de medicamen-
tos innovadores, que tuvo 
lugar en el edificio Cimus 
de la USC, y en el que ade-
más de los responsable de la 
Fundación Kaertor, también 
tomaron la palabra Martín 
sellers, director general de 
Janssen España, y el rector 
compostelano, Juan Viaño, 
que cerró el acto.

De una u otra forma, to-
dos los intervinientes  pu-
sieron en valor la magnitud 
internacional de la iniciati-
va, incidiendo en que son 
un total de 157 proyectos 
llegados de toda España 
y de países como Francia, 

RoSA PRADo 
Santiago

Alemania, Reino Unido o 
Canadá, mostrando su in-
terés en participar en esta 
novedosa incubadora, con 
la que se estima movilizar 
dos millones de euros para 
favorecer la transferencia 
del conocimiento y el espí-
ritu emprendedor, buscan-
do que nuevos fármacos  
consigan llegar a ser reali-
dad en el mercado.

Conde destacó la opor-
tunidad de esta iniciativa 
para atraer el mejor talen-
to a Galicia y crear empleo 
de alta cualificación. Seña-
ló además que Galicia es la 
tercera comunidad donde 
más crece el sector biotech, 

Mabel Loza (dcha), Sellers, Viaño, Conde, y Carracedo, entre otros, en la visita a los laboratorios.  Foto: Fernando Blanco 

Galicia lidera el apoyo al desarrollo 
temprano de nuevos fármacos 
157 proyectos nacionales e internacionales piden entrar en la 1.ª incubadora 
de aceleración en este campo de España // Colaboran Xunta, la empresa 
Janssen, y la Fundación Kaertor, dirigida por Loza y Carracedo, de la USC 

el doble que el promedio 
nacional, y la quinta con 
más empresas en este ám-
bito. Por su parte, el conse-
lleiro de Sanidade dijo  que 
la investigación aplicada 
“es un recurso que genera 
valor en nuestro Sistema 
Público de Salud”, como 
“mejora de la calidad de vi-
da, generación de conoci-
miento y mismo beneficios 
económicos”.

Desde la dirección cientí-
fica de la Fundación Kaer-
tor, Mabel Loza, apuntó el 
“cambio histórico” que sig-
nificará esta iniciativa en el 
modelo a seguir y su contri-
bución para que un fárma-

co pueda llegar al mercado  
al tiempo que Ángel Carra-
cedo, incidió en que esta 
“convocatoria de ideas” in-
cidirá en “localizar el talen-
to disperso por el mundo”.   

El director general de 
Janssen España, Martín Se-
llés, llamó la atención sobre 
que esta incubadora puede 
ser el “inicio de la solución 
futura para muchos pacien-
tes en situación grave”, al 
impulsar el descubrimien-
to de fármacos nuevos. Y 
también atraer “el máximo 
de inversiones posibles”.   

Viaño resaltó que se con-
firma la USC como un refe-
rente en biotecnología.

Biotecnología La Admi-
nistración autonómica está 
desarrollando la Estrategia 
de impulso a la biotecno-
logía que movilizará 200 
millones de euros hasta el 
final de esta década con el 
objetivo de seguir impul-
sando la innovación y con-
seguir un tejido industrial 
más competitivo y generar 
empleo de calidad.

200
estrAteGIA

Una granja 
experimental 
de leche para 
la universidad
Está adscrita al 
Campus Terra de 
Lugo y tiene el apoyo 
de la Diputación
Lugo. El presidente de la 
Diputación de Lugo, Darío 
Campos, y el rector de la 
Universidade de Santiago 
(USC), Juan Viaño, suscri-
bieron ayer un convenio 
para desarrollar una “gran-
ja experimental” de leche 
en la Granja Gayoso Cas-
tro, en el municipio de Cas-
tro de Rei. 

Según explicaron, es-
tá previsto que comience 
a funcionar a partir   del 
curso 2018-2019 en el mis-
mo lugar donde se asienta 
el primer centro de recría 
público de Galicia. Tras la 
firma, el presidente provin-
cial, Darío Campos, apuntó 
que la Diputación de Lugo 
invertirá 1,3 millones y 
700.000 euros la USC. 

La superficie de la par-
cela de la granja es de 30 
hectáreas, de las que 4.400 
metros cuadrados se dedi-
carán a “superficie urba-
nizada”, de los que 2.400 
metros cuadrado “son pa-
ra “la nave experimental 
de ganado de leche” y 387 
metros para el edificio de 
prácticas, que podrán utili-
zar alumnos de Veterinaria 
y de la Escola Politécnica 
Superior. 

El rector de la USC, Juan 
Viaño, agradeció la “co-
laboración” de la Diputa-
ción, al tiempo que precisó 
que el proyecto está aún en 
proceso de licitación, aun-
que confía que para media-
dos de 2018 esté concluida  
para que se incorpore al 
próximo curso 2018-2019. 
“Investigación y forma-
ción” son los objetivos de la 
granja, afirmó Viaño. A.A.
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C. VILLAR ■ Santiago 

A la primera incubadora de pro-
yectos de investigación de nuevos 
fármacos de España, la gallega 
“I2D2”, tras la que aúnan fuerzas y 
fondos (2 millones) la Consellería de 
Economía a través de GAIN, la multi-
nacional Janssen y los investigado-
res de la Universidade de Santiago 
Ángel Carracedo y Mabel Loza, tras 
la Fundación Kaertor, le han salido 
muchos pretendientes. Sus promoto-
res aprovecharon que la iniciativa se 
activó de modo formal ayer para in-
dicar que ya son 157 los proyectos 
de investigación de todo el mundo 
que aspiran a su apoyo para el desa-
rrollo de nuevos medicamentos vin-
culados a las áreas terapéuticas de 
oncología, inmunología, neurocien-

cias, enfermedades infecciosas y va-
cunas, cardiovascular y metabolismo, 
que son los ámbitos que se han prio-
rizado. No obstante, ahora deberán 
pasar un filtro para ver si pasan y 
cuántos lo hacen a la fase de madu-
ración e investigación planificada.  

El objetivo último es que los pro-
yectos se conviertan en medicamen-
tos que lleguen al mercado y que 
“puedan ser una solución futura pa-
ra muchos pacientes con una enfer-
medad grave que hoy no tiene cura-
ción”, como indicó Martín Sellés, pre-
sidente de Janssen (multinacional 
de Johnson & Johnson) en España, 
y también para traer “el máximo de 
inversiones posibles”. La compañía 
es un ejemplo de la industria a la que 
se refirió la investigadora Mabel Lo-
za, directora científica de la Funda-

ción Kaertor, junto a Ángel Carrace-
do, quien indicó que en este mode-
lo “la industria comparte riesgo y be-
neficios desde el primer momento 
de los proyectos”. 

Por parte de la Xunta tanto el con-
selleiro de Economía, Francisco Con-
de, como el de Sanidade, Jesús 
Vázquez Almuíña, destacaron cómo 
la iniciativa es un modelo de la cola-
boración público-privada, que reivin-
dicaron. El responsable de Sanidade 
aseguró que “el futuro es complica-
do” y “si no estamos unidos, si no hay 

esta colaboración público-privada va 
a ser difícil afrontar los retos” que “te-
nemos dentro de la asistencia sani-
taria”. También Carracedo defendió 
“ir de la mano de la empresa” en es-
tas iniciativas que sirven para captar 
el “talento disperso” por el mundo. Y 
el “gallego”, como apuntó Almuíña. 

Conde enfatizó que la incubado-
ra activada con Janssen y la Funda-
ción Kaertor “hará de Galicia un po-
lo de innovación en el descubrimien-
to de nuevos fármacos” y destacó su 
capacidad para atraer el “mejor ta-

lento” a Galicia –de hecho, se prevé 
la generación de 20 puestos de alta 
cualificación–.  

Conde resumió el potencial de 
Galicia en la biotecnología: afirmó 
que es la tercera comunidad donde 
más creció (el doble que la media 
estatal) y que es la quinta con más 
empresas en este ámbito. Galicia, pro-
clamó, “trabaja para situarse en la van-
guardia” en este campo. “Jugamos 
con ventaja” apuntó por su parte 
Juan Viaño, rector de la USC, para rei-
vindicar el trabajo de sus científicos.

De izda. a dcha., Juan Viaño, Martín Sellés, Ángel Carracedo, Francisco Conde y Mabel Loza durante una 
visita a las instalaciones de la Fundación Kaertor, en el CIMUS, de la USC, en Santiago.  // X. Álvarez

Más de 150 proyectos 
aspiran al apoyo de 
la incubadora gallega 
de nuevos fármacos 
� Se recibieron propuestas de varios países 
� Xunta, Janssen y la USC buscan hacer de 
Galicia un polo de innovación farmacológica

La cobertura de la 
vacuna de la gripe 
roza el 53,6%,  
tres puntos más 
que hace un año  

C. V. ■ Santiago 

En lo que va de campaña de 
vacunación de la gripe, seis se-
manas, se han protegido ya con-
tra la dolencia 355.004 gallegos 
de 65 o más años, 13.000 más 
que hace un año, lo que supo-
ne un aumento de la cobertu-
ra de 3 puntos, hasta el 53,68%. 
En lo que va de temporada se 
han registrado 33 ingresos rela-
cionados con la enfermedad y 
una fallecida, una mujer de 58 
años, con factores de riesgo y 
no vacunada, según el Sergas.

PAULA PÉREZ ■ Santiago 

La diferencia entre lo que espe-
ran los pacientes para operarse en 
una comunidad autónoma o en 
otra puede ser de hasta cuatro me-
ses. Mientras en Madrid los pacien-
tes pasan por quirófano en unos 48 
días de media, en otras autonomías 
como Canarias o Castilla La Man-
cha se superan los 177 días de de-
mora. Los gallegos están entre los 
que menos esperan por una inter-
vención quirúrgica. Los 62 días que 
aguardan son el cuarto mejor tiem-
po del sistema nacional de salud, 

con los datos a 30 de junio de 2017. 
Sin embargo, hay una especiali-

dad donde Galicia cae al final de 
la tabla: cirugía cardíaca. Los pa-
cientes que tienen que operarse del 
corazón en la comunidad gallega 
son los cuartos del Estado que más 
esperan con 67 días de demora me-
dia y solo superados por los cana-
rios (112 días), los murcianos (75 
días) y los aragoneses (70 días). 
También es la tercera comunidad, 
empatada con Aragón y Murcia, con 
una mayor tasa de pacientes en es-
pera por cada 1.000 habitantes. 

En el resto de especialidades Ga-

licia aventaja en tiempos de espera 
a la mayoría de las comunidades. 
En angiología y cirugía vascular los 
pacientes gallegos son los que más 
rápido entran en quirófano (en so-
lo 47 días) y en neurocirugía Galicia 
ocupa el segundo puesto con 55 jor-
nadas de demora, solo por detrás 
de Madrid. 

Si se analiza por operaciones 
concretas, de nuevo el Sergas pue-
de presumir de estar entre los ser-
vicios de salud con menos tiempo 
medio de demora y eso a pesar de 
estar entre las autonomías con ma-
yor número de pacientes en lista de 

espera. Por ejemplo, es la segunda 
comunidad con más gallegos pen-
dientes una intervención de vari-
ces. Y, sin embargo, es la cuarta co-
munidad que más rápido los atien-
de (en 48 días). 

Las intervenciones de cataratas 
se hacen en 49 días, el quinto me-
jor tiempo del sistema nacional de 
salud y eso a pesar de que tiene una 
larga lista de espera, 7.328, la sexta 
más larga del Estado en relación a 
su población. 

Los peores resultados de Galicia 
en relación a otras autonomías son 
en las intervenciones de prótesis de 
cadera (90 días de espera) y opera-
ciones de amígdalas (66 días), en 
las que cae al noveno puesto en el 
listado de autonomías con la espe-
ra más baja.  

En cuanto a las consultas, Gali-
cia es la tercera con menos tiempo 
medio de espera para ir al especia-
lista, con solo 38 días de demora.

Galicia está entre las autonomías con menos 
espera para operarse salvo en cirugía cardíaca 
Los gallegos son los cuartos que más tardan en ser operados del corazón 
(67 días) � Y los que antes son intervenidos de angiología y cirugía vascular

■ Jolín: la cosa ha ido a peor de lo 
que esperaba don Gonzalo, entre 
otras cosas porque la tropa del tío 
Abel sobre su “neutralidad” en las 
primarias provinciales de Ponteve-
dra era otra de las jugadas maes-
tras del alcaldísimo para lograr sus 
objetivos. Su teniente de alcalde, 
Regades, le ganó al otro Caballero 
y lo mete en un pequeño lío, por-
que a ver cómo lleva ahora a ca-
bo sus promesas de desbaroniza-
ción en el suroeste. Aunque, sien-
do sinceros, la cosa ya se la sabía: 
falta conocer ahora su reacción 
fáctica, no verbal. Porque ésta se 
imagina: “vayamos todos juntos 

con flores a porfía…” Jo. 

■ En Lugo, casi lo mismo, pero con 
detalles: allí se reiteró que la som-
bra de Besteiro es alargada, y que 
si algún día los juzgados lo dejan, 
a ver quién es el valiente que ase-
gura que no se presentará a lo que 
se quiere presentar. Cierto que en 
el norte le pasa lo mismo, o muy 
parecido, a los soeciatas que al PP: 
hay mucha tropa pero pocos ge-
nerales, y algunos –como ocurrió 
con los de Pancho Villa– exiliados 

lejos de sus respectivas huestes. 
Quizá por eso unos y otros pinten 
tan poco en los centros de deci-
sión; no ganan casi nunca sus de-
safíos y como mucho, a veces lo-
gran empatar. Pero solo el jubileo. 
Uyuyuy. 

■ Claro que para el gonzalisno, que 
ya prepara una novena, puede ca-
erle encima la Ley de Murphy, se-
gún la cual todo lo susceptible de 
empeorar, empeora. Ése sería el 
caso de que en Ourense ganase 

Pachi Vázquez –que también ha 
hecho proclamas a favor de la uni-
dad– y en A Coruña Valentín Gon-
zález Formoso, que tiene le deuda 
pendiente hacia la nueva directi-
va que dejó en la rue a la gente de 
Villoslada, su ahijado para las pri-
marias a la dirección regional. Por-
que ¿alguien puede imaginar có-
mo gobernar el PSdeG con las 
cuatro provincias en manos de los 
barones definidos como el “peor 
mal del Partido? Uf. 

■ Eso aparte, dice avecilla que con-
viene que no os fiéis de lo que el 
domingo dijeron los ganadores, ni 

de las fotos de abrazos y júbilo to-
tal. En la democracia interna de 
los partidos solo hay una cosa se-
gura: que el que pierde, tarde o 
temprano –y más esto que aque-
llo–, lo mandan al caralho y se 
queda extramuros mirando el des-
file de los triunfadores. Al princi-
pio les dicen que no, que todo se-
rá fraternité e egalité, pero tomad 
nota de lo ocurrido siempre, ya 
desde que Borrell le ganó a Almu-
nia y una campaña mediática hi-
zo dimitir al primero con lo que el 
segundo fue candidato. Derrotado 
por Aznar, que conste, y por golea-
da. ¿Capisci?

CUATRO COSAS / Paco Vedra
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C. Villar 
SANTIAGO 

A la primera incubadora de pro-
yectos de investigación de nuevos 
fármacos de España, la gallega 
I2D2 —tras la que aúnan fuerzas y 
fondos (dos millones de euros) la 
Consellería de Economía a través 
de GAIN, la multinacional Janssen 
y los investigadores de la Universi-
dade de Santiago Ángel Carracedo 
y Mabel Loza, tras la Fundación 
Kaertor— le han salido muchos 
pretendientes. Sus promotores 
aprovecharon que la iniciativa se 
activó de modo formal ayer para in-
dicar que ya son 157 los proyectos 
de investigación de todo el mundo 
que aspiran a su apoyo para el de-
sarrollo de nuevos medicamentos 
vinculados a las áreas terapéuticas 
de oncología, inmunología, neuro-
ciencias, enfermedades infeccio-
sas y vacunas, cardiovascular y 
metabolismo, que son los ámbitos 
que se han priorizado.  

No obstante, estos proyectos 
ahora deberán pasar un filtro para 
ver si pasan y cuántos lo hacen a la 
fase de maduración e investiga-
ción planificada.  

El objetivo último es que los 
proyectos se conviertan en nuevos 
medicamentos que lleguen al mer-
cado y que “puedan ser una solu-
ción futura para muchos pacientes 
con una enfermedad grave que hoy 
no tiene curación”, como indicó 
Martín Sellés, presidente de 
Janssen (multinacional de John-
son & Johnson) en España, y tam-
bién para traer “el máximo de in-
versiones posibles”.  

Los proyectos son  
de fármacos en las 
áreas de oncología, 
cardiovascular o 
dolencias infecciosas 

La compañía es un ejemplo de la 
industria a la que se refirió la inves-
tigadora Mabel Loza, directora 
científica de la Fundación Kaertor, 
junto al también investigador  
Ángel Carracedo, quien indicó  
que en este modelo “la industria 
comparte riesgo y beneficios  
desde el primer momento de los 
proyectos”. 

Por parte de la Xunta tanto el 
conselleiro de Economía, Francis-
co Conde, como el de Sanidade, Je-
sús Vázquez Almuíña, destacaron 
cómo la iniciativa es un modelo de 
la colaboración público-privada, 
que reivindicaron. El responsable 
de Sanidade aseguró que “el futu-
ro es complicado” y “si no estamos 
unidos, si no hay esta colaboración 
público-privada va a ser difícil 
afrontar los retos” que “tenemos 
dentro de la asistencia sanitaria”.  

También el investigador Ángel 
Carracedo defendió “ir de la mano 
de la empresa” en estas iniciativas 

que sirven para captar el “talento 
disperso” por el mundo. Y el “ga-
llego”, como apuntó Vázquez  
Almuíña. 

Conde enfatizó que la incubado-
ra activada con Janssen y la Funda-
ción Kaertor “hará de Galicia un 
polo de innovación en el descubri-
miento de nuevos fármacos” y des-
tacó su capacidad para atraer el 
“mejor talento” a la comunidad 
gallega —de hecho, se prevé la ge-
neración de 20 puestos de alta cua-
lificación—.  

Conde resumió el potencial de 
Galicia en la biotecnología: afirmó 

que es la tercera comunidad donde 
más creció (el doble que la media 
estatal) y que es la quinta con más 
empresas en este ámbito. Galicia, 
proclamó el responsable de la Con-
sellería de Economía, “trabaja pa-
ra situarse en la vanguardia” en es-
te campo. “Jugamos con ventaja” 
apuntó por su parte Juan Viaño, rec-
tor de la USC, para reivindicar el 
trabajo de sus científicos. 

A principios de 2018 se desarro-
llará una segunda fase del I2D2, 
con estudios encaminados a la ade-
cuación de los proyectos a los ob-
jetivos del programa. 

Más de 150 proyectos 
aspiran al apoyo de la 
‘incubadora’ gallega 
de nuevos fármacos 
Se recibieron propuestas de varios países  
■ Xunta, Janssen y la Universidade de Santiago 
buscan hacer de Galicia un polo de innovación

Presentación de la ‘incubadora’ de proyectos, ayer, en Santiago. | XOÁN ÁLVAREZ

� ‘Incubadora’. Esta iniciativa, 
pionera en España, impulsará 
proyectos de investigación en 
fármacos y está auspiciada por 
la Xunta, Janssen y la Universi-
dade de Santiago 

� Candidatos. Por el momento, 
el programa ya ha recibido 157 
proyectos para investigar sobre 
nuevas medicinas, procedentes 
de diferentes puntos del mundo, 
según sus responsables 

� Áreas. Oncología, enfermeda-
des infecciosas, vacunas, cardio-
vascular o inmunología son algu-
nas de las áreas médicas en las 
que se centran los proyectos 
presentados

Claves

Agencias 
BARCELONA 

La selección del tratamiento en 
base a dos variantes genéticas ana-
lizadas en una muestra de sangre 
puede ser eficaz en la reducción de 
las metástasis en los pacientes de 
cáncer colorrectal avanzado. El es-
tudio se acaba de publicar en la re-
vista científica Annals of Onco-
logy y fue liderado por la investiga-
dora del Grupo de Resistencia, 
Quimioterapia y Biomarcadores 
predictivos del programa ProCure 
del Instituto Catalán de Oncología, 
Eva Martínez Balibrea, con la co-
ordinación del oncólogo, Albert 
Abad, del ICO, y la participación 
de investigadores de 30 centros de 
toda España y 195 pacientes que se 
han sometido a las pruebas. 

El objetivo principal del estudio 
era poder reducir el “tiempo de 
progresión tumoral”, es decir, el 

tiempo que transcurre desde el ini-
cio del tratamiento hasta que el tu-
mor vuelve a crecer. Este propósi-
to no se pudo conseguir porque los 
dos grupos del estudio —uno de 
control y otro experimental— han 
presentado una progresión similar.  

Sin embargo, sí que se ha podi-
do ver que algunos objetivos secun-
darios son “realmente esperanza-
dores” dado que los médicos han 
visto importantes diferencias en 
respuesta a la terapia. Así, princi-
palmente, el porcentaje de pacien-
tes que respondieron al tratamien-
to, es decir, en el que se redujo la 
metástasis, fue significativamente 
superior lo que implicó un aumen-
to del porcentaje de pacientes que 
tras éste se pudieron operar la me-
tástasis, “lo que demuestra un muy 
buen pronóstico de la enferme-
dad”. Por otra parte, el tratamiento 
experimental también supuso la re-
ducción de efectos secundarios, 

con menos episodios de toxicidad 
incapacitante que en el grupo están-
dar. “Es la primera vez que somos 
capaces de asignar un tipo de qui-
mioterapia para pacientes de cáncer 
colorrectal en base a la información 
genética del tejido sano, una mues-
tra de sangre, y no de sus tumores”, 
explica la doctora Martínez-Bali-
brea, destacando la importancia de 
este nuevo ensayo.  

“Desarrollar tratamientos mejo-
res y más efectivos es un trabajo de 
años pero, en este caso, el equipo ha 
abierto una puerta a una nueva for-
ma de tratamiento para este tipo de 
pacientes”, añade la líder del equi-
po investigador, que precisa que 
ahora se ve una “posibilidad real” 
para que los médicos puedan deci-
dir el mejor tratamiento, de mane-
ra individual para los pacientes, 
basándose en un simple análisis de 
sangre. Un paso más hacia la me-
dicina personalizada.

Un análisis de sangre permitirá tratar 
mejor la metástasis de cáncer colorrectal 
Esta prueba determinará cual es el tratamiento más adecuado 
para el paciente, según una investigación de 30 centros españoles

Agencias 
MADRID 

Los accidentes biológicos su-
fridos por los enfermeros, como 
pinchazos o cortes, en sus puestos 
de trabajo ha aumentado tanto en 
hospitales como en centros de 
salud desde 2013, por lo que es-
tos profesionales reclaman mayor 
seguridad y evaluación de los 
riesgos a los que están expuestos. 
En concreto, el 95,8% de los pro-
fesionales que trabajan en un hos-
pital aseguran que se han produ-
cido accidentes biológicos, un 
porcentaje que se reduce al 
60,3% en centros de salud. 

Estos datos se han obtenido 
tras analizar encuestas online rea-
lizadas entre mayo y junio de 
2016 a 144 enfermeros centinelas 
que forman parte del Observato-
rio de Bioseguridad y que perte-

necen a hospitales y centros de sa-
lud de toda España. “El riesgo 
biológico es el aspecto más im-
portante que ocurre en cuanto a 
infecciones se refiere y, de hecho, 
la Comisión Europea ha dicho 
que de los 3,5 millones de profe-
sionales sanitarios que hay, cada 
año se infectan el 35%”, comen-
tó ayer el presidente del Consejo 
General de Enfermería, Florenti-
no Pérez Raya, durante la presen-
tación del informe. 

Por su parte, las sociedades 
científicas de enfermería de Gali-
cia exigen “mejoras” a la Conse-
llería de Sanidade en la gestión de 
las sustituciones y refuerzos que 
realizan enfermeros eventuales 
en el Sergas. Denuncian que “la 
política de selección temporal da 
lugar a que eventuales puedan 
estar cada día trabajando en un 
servicio diferente”.

Los enfermeros piden 
más seguridad 

El colectivo alerta de que aumentan los 
accidentes biológicos de estos profesionales 

como pinchazos o cortes en su puesto de trabajo
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Xunta mantiene el objetivo del 14% en 2018 
TASA DE PARO  A pesar de que en noviembre el paro creció un 
0,68% con respecto a octubre (1.272 personas más), la secretaria 
xeral de Emprego, Covadonga Toca, afirmó ayer que la Xunta man-
tiene su objetivo de situar la tasa de paro el próximo año en el 14%, lo 
que supondrá rebajarlo medio punto porcentual al crearse 17.500 
empleos. Toca resaltó la comparación interanual, que refleja una 
caída del 8,05% (16.379 personas menos). Las afiliaciones a la Se-
guridad Social avanzaron un 2,13% con relación a noviembre del 
año pasado y resaltó que la contratación indefinida aumentó un 
10,64% en el último año, superando a la media estatal.   

Presentó su aplicación móvil en el Discover 
PLEXUS  La TIC compostelana presentó su aplicación móvil para 
entornos sanitarios, recientemente implantada en el Hospital 12 de 
Octubre de Madrid, durante el evento organizado recientemente 
por por Hewlett Packard Enterprises en Madrid. La app ha contribui-
do en la digitalización del hospital madrileño, mejorando los servi-
cios al ciudadano y optimizando la distribución de la carga de traba-
jo del personal. Su aplicación contiene utilidades como el guiado 
gráfico o por locución dentro del centro o la gestión de citas.

Expansión. Vigo 
La incubadora de proyectos 
de investigación para el desa-
rrollo de nuevos fármacos 
(I2D2, Incubation Innova-
tion in Drug Discovery) ha re-
cibido de todo el mundo, tam-
bién de España y Galicia, 157 
proyectos. El plazo de esta 
primera convocatoria aún 
permanecerá abierta hasta 
diciembre del año que viene y 
la segunda fase de selección, 
para la investigación planifi-
cada, se abrirá a partir del pri-
mer trimestre de 2018 . 

La incubadora, la primera 

de su género en Galicia, está 
impulsada por la Xunta, a tra-
vés de Gain, la farmacéutica 
Janssen y la Fundación Kae-
tor. Su presupuesto para los 
dos primeros años de anda-
dura es de 2 millones de euros 
y calculan que se crearán 10 
empleos directos de alta cua-
lificación y otros tantos indi-
rectos. 

Las áreas terapéuticas prio-
rizadas  son las de oncología, 
inmunología, neurociencias, 
enfermedades infecciosas y 
vacunas, cardiovascular y 
metabolismo.

I2D2 recibe 157 
proyectos de fármacos

Kala duplicará en 10 años su 
inversión en activos terciarios
TRAMITA SU HOMOLOGACIÓN COMO SICC/ La sociedad pondrá en valor naves 
industriales, logísticas y edificios de oficinas bajo un modelo de autogestión.

Abeta Chas. Vigo 
Kala Investments lleva un 
año de rodaje como sociedad 
anónima de la mano de su 
fundador, Javier Represas, in-
geniero industrial y posgrado 
en Gestión de la Promoción 
Inmobiliaria. La sociedad, 
que se dedica a la inversión de 
activos inmobiliarios de uso 
terciario, está en trámites 
para su homologación ante 
la CNMV como Sociedad de 
Inversión Colectiva de Tipo 
Cerrado o autogestionada 
(SICC). Ésta será su principal 
diferencia. Represas, especia-
lista en  comercialización in-
dustrial y  servicios de inver-
sión inmobiliaria, explica que 
“no se trata solo de la gestión 
de un capital, los socios e in-
versores participan en las de-
cisiones a través de los órga-
nos de administración, empe-
zando por la junta de accio-
nistas, pero también desde los 
consejos y comités estableci-
dos”.  Calcula que en cuestión 
de meses Kala podrá operar 
como SICC. 

La sociedad tiene como ob-
jetivo de rentabilidad dupli-
car su inversión en diez años, 
lo que supone un 10% de 
TAE. La mitad procederá de 
los dividendos, ya que su 
compromiso es repartir entre 
sus accionistas al menos el 
80% de los beneficios. El otro 
50% será vía revalorización. 
En el corto plazo, el vehículo 
de inversión prevé rentabili-
dad vía arrendamientos; a 

 Para diversificar su 
riesgo ha establecido unos 
porcentajes por sectores 
de actividad en los 
inmuebles que alquile. 
 
 Ha esablecido un 30% 
para empresas TIC; 
alimentación y bebidas, un 
17%; un 16% para 
empresas del automóvil y 
un 13% para las de bienes 
de consumo. 
 
 Menor peso tendrán las 
textiles (12%), aeronáutica 
(8%) y turismo (4%).

Diversificar

Kala ha elaborado un informe sobre el suelo empresarial en Galicia.

medio y largo lo hará con la 
revalorización de la cartera de  
activos y, por lo tanto, de las 
acciones, que se trasladará a 
los socios mediante primas de 
emisión en las siguientes am-
pliaciones de capital. 

Kala Investments nació 
con 100.000 euros de capital 
social aportados por su socio 
fundador. En la siguiente am-
pliación de capital, el equipo 
–integrado por Javier Repre-
sas como director general; 
Luis Pascual, director de Ope-
raciones;  Marta Sáiz como 
gestora de Activos; Martin Ig-
nacio Prieto, en el área indus-
trial;  María Jesús Represas, 
en la legal, y Gabriel García-
Lorenzana al frente de la téc-
nica– hará otra aportación “al 

menos de igual cantidad”, 
aunque con la comprometida 
por otros socios inversores 
llegará al millón de euros. Su 
objetivo de capitalización es 
alcanzar los  30 millones de 
euros en el año 2021. 

Javier Represas señala que 
hasta entonces, se abrirán di-
versas posibilidades, como 
transformarse en Socimi o en 
gestora de sociedades de in-
versión colectiva (SGEIC). 
“Tendremos que tomar estas 

decisiones estratégicas y otras 
sobre perfiles de inversión 
conforme al marco estatuta-
rio que nos hemos fijado en la 
sociedad, contando con los 
socios e inversores que parti-
cipen”, explica. 

En cuanto a sus activos, Ka-
la persigue inmuebles que al-
berguen industria innovado-
ras y empresas tecnológicas 
de sectores estratégicos con 
alto potencial de crecimiento. 
Para ello, las naves han de 
cumplir unos requisitos  mí-
nimos como cumplir con la 
normativa urbanística; estar 
en parques o polígonos; en 
municipios de más de 20.000 
habitantes o de 100.000 pero 
a menos de 25 kilómetros y 
superficie mínima de 400 m2.

La próxima 
ampliación  
de capital llegará  
al millón de euros 
con socios inversores

IMPULSO A LA RSE

Abanca y Hábitat 
ayudan a reforestar 
monte quemado 
A. Chas. Vigo 
Abanca ha puesto en marcha 
una campaña para la refores-
tación de monte quemado en 
Galicia. De entrada, la entidad 
financiera plantará 4.608 ár-
boles, uno por cada emplea-
do, en colaboración con el 
grupo Naturalista Hábitat.  
Tanto los trabajos previos de 
recuperación del suelo, como 
la posterior plantación de es-
pecies autóctonas serán reali-
zados por personal voluntario 
de la entidad financiera. “Pue-
den ser trabajadores en activo 
o jubilados”, aclaran desde el 
banco que ayer presentó la 
iniciativa. 

Las primeras tareas consis-
tirán en frenar las corrientes 
de agua y el lavado de cenizas 
con barreras en zonas eleva-
das o  a orillas de los ríos. Des-
pués se extenderá en colchón 
vegetal sin semillas de espe-
cies exóticas o invasivas  que 
cubran el suelo, y por último 
antes de la plantación, se crea-
rá un estrato de vegetación 
con especies herbáceas au-
tóctonas  que impida la pérdi-
da de suelo. La plantación de 
los 4.608 árboles se iniciará, 
calculan, en el mes de marzo, 
después de coordinar con las 
labores con la propiedad de 
los montes y la Administra-
ción.  

Especies autóctonas 
El director de actividades am-
bientales del grupo Naturalis-
ta Hábitat, Andrés Rodríguez 
Pereira, explicó que “se plan-
tarán especies consideradas 
autóctonas, evitando en todo 
momento utilizar aquellas 
que tengan un posible com-
portamiento invasor, ya sea 
fruto de un excesivo uso co-
mo recurso forestal o aquellas 
utilizadas con un mero fin or-
namental”. Los que Abanca 
ha comprado son carballos, 
freixos, castaños, abeleiras y 
otros frutales. 

La iniciativa da continui-
dad a las acciones puestas en 
marcha desde el departamen-
to de RSC de Abanca a raíz de 
los incendios que quemaron 
en Galicia el pasado mes de 
octubre 25.440 hectáreas de 
monte arbolado, equivalentes 
2,5 millones de toneladas de 
madera quemada. Así, volun-
tarios de la entidad financiera 
participaron en tareas previas 
a la reforestación en zonas co-
mo las Fragas do Eume, en A  

Dentro de sus acciones de 
RSE, Cafés Candelas firmó 
el pasado octubre un 
convenio con Cruz Roja 
Española de un año de 
duración para la mejora de 
la empleabilidad de 
colectivos con 
dificultades. Para ello 
participa activamente en 
sesiones de orientación 
profesional a los usuarios 
del plan; imparte charlas 
sobre orientación laboral, 
además de formación 
específica sobre el café. 
Debido a la reciente firma, 
aún no está en 
condiciones de cifrar el 
número de beneficiados 
de este convenio. 
Sus iniciativas se 
completan con prácticas 
en la fábrica de usuarios 
de Cruz Roja, a la que 
informa de los procesos de 
selección de personal que 
tiene abiertos. Además, se 
implica en otras acciones, 
como la campaña de 
Navidad 
#SusDerechosEnJuego.

Cafés Candelas 
firma convenio 
con Cruz Roja

Coruña, en el  Parque Natural 
de Babia y Luna en León y en 
la zona de Coruxo en Vigo. 

Como complemento a la 
iniciativa para los trabajado-
res voluntarios, el banco abre 
desde el jueves una campaña 
de donativos de 10 euros en-
tre sus clientes o ciudadanos 
en general en todas sus sucur-
sales, cuya recaudación se 
destinará íntegramente a con-
tinuar con los trabajos de re-
cuperación y reforestación 
del monte quemado en Gali-
cia, también en colaboración 
con el grupo Naturalista Há-
bitat. El donante podrá reci-
bir a través de correo electró-
nico información puntual y 
detallada de los trabajos que 
se vayan haciendo. Además, 
recibirá un regalo solidario, 
consistente en un tronco de 
cartón reciclado “con el que 
se pretende simbolizar que 
este año el árbol de Navidad 
está donde tiene que estar: en 
los bosques gallegos”, señalan 
desde Abanca.
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