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B
iociencias. Una palabra

desconocida para

muchos, pero un mun-

do en el que se mue-

ven miles de personas y que

genera, a su vez, una importan-

te suma económica. De hecho,

sólo en la Comunidad Autóno-

ma Vasca la bioindustria factura

un total de 300 millones de euros

anuales. 

Es por ello que las entidades

apuestan firmemente en el 

desarrollo y procreación de estas

empresas que además, contri-

buyen a mejorar muchos aspec-

tos de la vida humana, especial-

mente en lo que a medicina se

refiere.

Hace una década, apenas exis-

tían en Euskadi empresas rela-

cionadas con el entramado de

las biociencias. De hecho, el 40%

de las 70 empresas existentes en

la actualidad no existían hace 5

años. A pesar de su juventud, el

esfuerzo económico, pero sobre

todo la capacidad de investiga-

ción de sus trabajadores les ha

llevado a ser empresas recono-

cidas a nivel internacional. 

No en vano, la agencia Bio-

Basque, en representación de

las 70 empresas de Biorregión

Vasca, participó por cuarto año

consecutivo, en el congreso más

importante del mundo de este

sector, Bio, evento que tuvo

lugar en Chicago el pasado 3 y 6

de mayo.

Múltiples ámbitos

Pero, ¿qué es la biociencia?

Según la definición que se puede

leer en la descripción brindada

por la OMPI (Organización Mun-

dial de la Propiedad Intelectual),

el término biociencias «engloba

diferentes ámbitos científicos,

como la biología, la química, la

física, la tecnología médica, la far-

macia, la informática, las cien-

cias de la nutrición y la tecnología

medioambiental».

Esta misma entidad añade que,

de este modo, las biociencias,

entre otros aspectos de nuestra

vida, ayudan a mejorar o apor-

tar nuevas soluciones en los cam-

pos de la medicina, la alimenta-

ción, la agricultura, así como el

medioambiente.

En este sentido, María Aguirre,

Responsable de la Agencia Bio-

Basque, asegura que se trata de

«un sector económico en sí mis-

mo y también una plataforma

de crecimiento para otros sec-

tores relevantes de la economía

vasca». Y es que las investiga-

ciones y desarrollo de aplicacio-

nes que se llevan a cabo en

numerosas empresas de la bioin-

dustria aportan nuevas oportu-

nidades a empresas ya existen-

tes desde hace años.

Y es que según el último balan-

ce realizado por esta entidad,

las empresas del sector de la

bioindustria generan un total de

305 millones anuales y dan

empleo a alrededor de 1.500

personas de forma directa y

otras tantas, de forma indirecta.

Además, la reversión económica

se ve multiplicada por 5 si se tie-

nen en cuenta empresas de fuer-

te interés en las ciencias de la

vida, pero no especialmente acti-

vas en I+D.

Se trata, por tanto, de un sec-

tor en alza que además y en

tiempos de crisis, genera una

nueva empresa cada 3 meses

gracias al lanzamiento de la

estrategia BioBasque 2010. La

mayoría de estas empresas 

desempeñan su misión en el

mundo de la medicina. De hecho,

es este sector el que mayor

inversión en I+D e ingresos eco-

nómico genera. Muchas entida-

des trabajan a lo largo de la

cadena de valor biofarmacéuti-

ca, desde el descubrimiento, el

diagnóstico y la validación, has-

ta el desarrollo, los ensayos clí-

nicos y la comercialización, tal y

como indican desde Biobasque.

Existe una rama  de biotecno-

logía industrial para comerciali-

zar productos o procesos para

una amplia variedad de secto-

res, incluido el agroalimentario,

cosmética, química, industrial y

medioambiental.

Asimismo, cabe mencionar

que el sector de las biociencias

se alimenta de ‘spin offs’, es

decir,  un proyecto nacido como

extensión de otro anterior, o más

aún de una empresa nacida a

partir de otra mediante la sepa-

ración de una división subsidia-

ria o departamento de la empre-

sa, para convertirse en una

empresa por sí misma.

Por otra parte y aunque en

menor cantidad, también se

engloban dentro del ámbito de

las biociencias las empresas rela-

cionadas con el asesoramiento

legal y financiero, así como

expertos en propiedad intelec-

tual, consultoría, ingeniería y

construcción.

Firme apuesta

A pesar de ser un sector que

aún está emergiendo, el núme-

ro de empresas cada vez es

mayor y fruto de ello son la

necesidad de seguir investi-

gando, así como el apoyo públi-

co y privado de las instituciones

y empresas. En este ámbito,

Gipuzkoa no es una excepción

y cuenta con un número impor-

tante de empresas Así, el pasa-

do 6 de junio, José Ramón Guri-

di, Diputado de Innovación de la

Diputación Foral de Gipuzkoa,

aseguraba que «es muy impor-

tante contar con este tipo de

El de las
biociencias es 
un sector aún
emergente, 
pero el número 
de empresas no
para de crecer 
y los apoyos
institucionales
también actúan
como lanzadera
para nuevos
proyectos.

>

Biociencias, 
un pequeño
mundo de 
gran proyección
Euskadi cuenta con una importante red de 
empresas relacionadas con el mundo de las 
biociencias y que cuentan con un reconocido 
prestigio internacional, a pesar de su juventud

Las empresas del sector
generan un total de
305 millones de euros
anuales y dan empleo 
a unas 1.500 personas

El año pasado, la
Diputación Foral de
Gipuzkoa realizó una
inversión de 5,8 
millones de euros 
para potenciar la
investigación dentro
del Programa de 
la Red Guipuzcoana 
de Ciencia
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capacidades de investigación

en Gipuzkoa –en referencia a

su visita al Basque Center on

Cognition Brain and Language–

que nos dan masa crítica para

seguir investigando».

A pesar de ser cifras altas, la

reversión económica es aún

mayor, de hecho, se trata de un

sector (el de las biociencias) que

genera más de 300 millones, sólo

en empresas relacionadas de for-

ma directa con el sector.

Es por ello que, sólo el pasado

año, la Diputación Foral de Gipuz-

koa realizó una inversión de 5,8

millones de euros para poten-

ciar la investigación dentro del

Programa de la Red Guipuzcoa-

na de Ciencia, Tecnología e Inno-

vación. El objetivo del mismo tie-

ne como fin fortalecer y apoyar

la investigación y el desarrollo

que realizan los centros tecno-

lógicos, los grupos de investiga-

ción de las universidades o las

unidades de I+D empresariales,

así como el ámbito sanitario, en

Gipuzkoa.

Se trata de una inversión que,

lejos de resultar en vano, «está

permitiendo posicionarnos

como un territorio avanzado,

con una inversión de I+D res-

pecto al PIB, extrapolando datos

del INE, del 2,37% por encima

de la media europea, casi a la

altura de países como Alema-

nia o Dinamarca y por delante

de Francia», tal y como asegu-

raba José Ramón Gipuzkoa en el

momento de dar comienzo el

proyecto antes citado.

Además, Guridi añadía que

«estos datos no deben hacer-

nos olvidar lo que venimos

diciendo desde hace años: si

queremos ser un país referen-

te en el mundo, y a ello aspira-

mos, no sólo necesitamos inver-

tir en I+D como los países pun-

teros del mundo, sino que,

además, los rendimientos que

obtengamos de tales inversio-

nes en I+D tiene que ser tam-

bién punteros».

El entramado económico del País

Vasco descansa de manera signi-

ficativa sobre la industria, a su

vez muy ligada a la ingeniería y

la metalmecánica, entre otros.

Quizás por eso sorprenda a algu-

nos lectores de este periódico

descubrir que una nueva indus-

tria, basada en el conocimiento

biológico, en la I+D, en la acele-

ración y la convergencia tecnoló-

gica, se está abriendo paso en

nuestra economía. Hablamos de

las biociencias, una industria de

nuevo cuño que abarca varios

mercados y cuyo impacto se

estima de tal magnitud que la

OCDE, que se refiere abierta-

mente a la bioeconomía, se pre-

gunta sobre las mejores políticas

para su desarrollo de aquí al año

2030. 

Decir biociencias en el País

Vasco equivale a hablar de un

nuevo sector empresarial, de un

biocluster de empresas innova-

doras e internacionales por defi-

nición, que factura en torno a

300 millones de euros al año,

proporciona empleo directo a

1.500 personas (y otros tantos

indirectos), y que invierte 19%

de sus ingresos en I+D. A pesar

de su juventud, -no olvidemos

que casi un 40% de las empre-

sas no existían hace cinco años-,

en este cluster se encuentran

empresas que ya ocupan posicio-

nes de liderazgo en ámbitos

como la Medicina Personalizada

(Grupo Progenika) o la Medicina

Regenerativa (BTI), y fuertes

contendientes en el campo bio-

tecnológico aplicado a la salud.

Biociencias también equivale a

hablar de una comunidad científi-

co-tecnológica, investigadora,

más grande y competitiva gra-

cias a una clara apuesta pública

por la I+D y la captación y reten-

ción de talento, sea cual fuere su

origen. Basten como ejemplos

los Centros de Investigación

Cooperativa, enteramente dedi-

cados a biociencias como CIC

bioGUNE y CIC biomaGUNE, o

convergentes con la biología,

como CIC microGUNE y CIC

nanoGUNE; y apuestas como la

creación de BioDonostia y  Bio-

Cruces, futuros Institutos Sani-

tarios de Investigación. 

Pero sobre todo, biociencias

es hablar de actividad económica

y de impacto económico. Desde

2002, la actividad económica de

las biociencias muestra tasas de

crecimiento superiores al 14%, y

su impacto potencial es aún

mayor. ¿Dónde reside este

impacto? Fundamentalmente, en

dos ejes. Por una parte, en la

tracción que ejercen sobre los

proveedores del País Vasco, que

no sólo aumentan su facturación,

sino que además disponen de

una magnífica oportunidad para

diversificar y abrir nuevas líneas

de negocio, a escala mundial. El

llamado efecto multiplicador,

medida de ese efecto tractor, se

cifra actualmente en 74%

(importantes industrias vascas

exhiben multiplicadores que varí-

an entre el 53% y el 77%). 

Por otra parte, los desarrollos

de las bioempresas son utiliza-

dos por otros sectores, clientes

o usuarios finales, que los nece-

sitan para mantener y aumentar

su competitividad. Estos secto-

res, entre los que se cuenta el

sanitario, farmacéutico, agroali-

mentario, veterinario, medioam-

biental o industrial (química, cos-

mética, papel, etc.) representan

más del 25% del PIB vasco. 

La industria de las biociencias

es, por tanto, un sector económi-

co en sí mismo y también una

plataforma de crecimiento para

otros sectores relevantes en la

economía vasca. Para algunas

empresas industriales “de toda

la vida” es una auténtica venta-

na de oportunidad a través de la

diversificación. Porque un chip

de diagnóstico o un laboratorio

de investigación, por ejemplo,

son biotecnología, sí, pero tam-

bién materiales, electrónica,

automatización, robótica, e inge-

niería. ¿Les suenan?

Para conocer con mayor deta-

lle las biociencias en el País Vas-

co se puede visitar la web de la

BioRegión Vasca www.biobas-

que.org o el newsletter bimen-

sual (de suscripción gratuita),

http://www.biobasque.org/aBBW

/web/es/noticias/newsletters/in

dex.jsp.

Un nuevo sector
económico en 
el País Vasco

María Aguirre

Responsable de la Agencia BioBasque
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La influencia 
del sexo en las 
investigaciones
científicas

L
a medicina es uno de

los campos que más

aborda el sector de las

biociencias, y en espe-

cial, en lo que a los estudios

se refiere. Es por ello que son

numerosas las investigaciones

que se realizan en Euskadi con

el fin de poder ofrecer nuevas

y mejoradas respuestas a todo

t ipo de enfermedades.  La

investigación en todo lo rela-

cionado con el cerebro, bien

sea la forma de comportarse, el

lenguaje o las enfermedades

mentales, entre otros, forman

parte de estos estudios.

Dos casos recientes

Cuando se realiza un estudio o

tesis los investigadores se basan

en diferentes factores como

edad, lugar de procedencia,

entorno, antecedentes familia-

res… y el sexo, si es hombre o

mujer, es otro de los factores

que son comunes a las investi-

gaciones. Y es que dependiendo

del mismo, los resultados pueden

influir de forma considerable.

Tal es el caso de dos estu-

dios recientemente presenta-

dos por la Universidad del País

Vasco (EHU-UPV) y que han

sido, a su vez, publicados en la

Web de divulgación científica

Elhuyar. El primero de ellos, de

la vizcaína Ana Catalán, trata

sobre la influencia del sexo en

la enfermedad mental de la

esquizofrenia.

El segundo, publicado el pasa-

do viernes dos de julio, habla

sobre las diferencias en la valo-

ración física personal de hom-

bres y mujeres. Esta última

investigación ha sido realizada

por Arantzazu Rodríguez Fer-

nández.

El sexo y la esquizofrenia

Si bien se han hecho cuantiosos

descubrimientos y avances en

lo que a las enfermedades men-

tales se refiere, aún queda

mucho por descubrir. La esqui-

zofrenia no es una excepción y

aún quedan numerosos aspec-

tos por descubrir. En este sen-

tido, la médico adjunto del ser-

vicio de Psiquiatría del Hospital

de Basurto, Ana Catalán Alcán-

tara, ha presentado reciente-

mente en la Universidad del

País Vasco un estudio que le

ha llevado dos años de investi-

gación y en el que se ha basa-

do en las investigaciones de

231 casos de pacientes dife-

rentes bajo el nombre ‘Dife-

rencias en el pronóstico y la

presentación clínica en función

del sexo de los pacientes con un

primer episodio psicótico’.  

Para este estudio, que ha sido

supervisado por Iñaki Eguiluz

Uruchurtu,  profesor de la

UPV/EHU y jefe del Servicio de

Psiquiatría del Hospital de Cru-

ces, y Rafael Segarra Echeva-

rria, también profesor de la

UPV/EHU y médico adjunto del

Servicio de Psiquiatría del Hos-

pital de Cruces, se ha tenido en

cuenta a pacientes con un pri-

mer brote psicótico, valorando

el sexo únicamente como rasgo

biológico y dejando de lado sus

connotaciones sociales y cultu-

rales.

Según algunas de las conclu-

siones del estudio, las mujeres

tardarían más en desarrollar

esta enfermedad y t ienen

mayor probabilidad de estar

casadas o de vivir en paraje y

tener hijos. Asimismo, el estudio

concluye que es muy probable

que estas mujeres hayan sufri-

do un estrés psicosocial de tipo

agudo en el año previo al debut

de su enfermedad.

Por último, el estudio conclu-

ye que, a pesar de que el sexo

influye, no tiene por qué ser un

factor que determine un pro-

nóstico decisivo en la evolución

de los primeros resultados psi-

cóticos. Sin embargo, el sexo de

la persona que padece esquizo-

frenia sí que genera diferencias

en cuanto a las características de

las crisis psicóticas.

La esquizofrenia es una enfer-

medad cuyo término fue intro-

ducido por el psiquiatra suizo

Bleuler en 1911, pero este tras-

torno ya fue identificado por el

psiquiatra alemán Kraepelin en

1896 bajo el nombre de ‘demen-

Ana Catalán y

Arantzazu

Rodríguez son 

las autoras de 

los dos estudios

recientemente

presentados por 

la Universidad del

País Vasco.
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Según relatan diversos estudios, el sexo de 
un ser humano puede condicionar el mayor o 
menor desarrollo de algunas enfermedades, 
así como una forma diferente de ser o actuar

El sexo de las personas
que padecen
esquizofrenia genera
diferencias en cuanto a
las características de
las crisis psicóticas

El aspecto físico 
puede influir de forma
considerable en los
adolescentes, llegando
a crear en muchos de
ellos Trastornos de la
Conducta Alimentaria
(TCA), así como
malestar psicológico



cia precoz’.  

La edad de aparición está

comprendida entre los 15 y los

45 años, y aunque suele comen-

zar al final de la adolescencia,

también hay casos de aparición

en la infancia, que suelen enmas-

cararse con problemas escolares

o mal comportamiento. 

Quien sufre de esquizofrenia

experimenta una distorsión de

los pensamientos y sentimientos

y comienza a comportarse de

forma extraña a como lo había

hecho con anterioridad. Entre

algunos de los síntomas (que no

tienen por qué cumplirse en

todos los casos), se puede sufrir

aislamiento, somnolencia, o que

hable o se ría solo. 

Los chicos se ven mejor

Un segundo estudio realizado

por la psicóloga e investigadora

de la Universidad del País Vasco,

Arantzazu Rodríguez, habla

sobre la influencia del sexo en

los jóvenes en lo que a la apa-

riencia física y su influencia en la

personalidad y en otros tras-

tornos se refiere. El mismo ha

sido también publicado por la

entidad Basque Research.

Se trata de un estudio que ha

sido realizado con un total de

1959 jóvenes de 13 a 23 años

de Euskadi, Burgos y La Rioja. El

mismo ha sido supervisado por

los doctores Alfredo Goñi Grand-

montagne e Igor Esnaola Etxa-

niz, del departamento de Psico-

logía Evolutiva de la Escuela Uni-

versitaria de Magisterio de la

UPV/EHU.

El aspecto físico puede influir

de forma importante en los ado-

lescentes, llegando a crear en

muchos de ellos Trastornos de la

Conducta Alimentaria (TCA), así

como malestar psicológico que

puede desencadenar ansiedad

o depresión.

Como norma general, una de

las conclusiones del estudio

con referencia al auto concep-

to físico, es que los varones

tienen mayores puntuaciones

de bienestar psicológico que

las mujeres. Además, los jóve-

nes que realizan alguna activi-

dad física tienen mejor con-

cepto físico de sí mismo que

los que no lo hacen. De hecho,

se ha extraído de este estudio

que el ejercicio parece ser una

buena forma de minimizar el

malestar psicológico.

En cuanto a las edades, el

estudio concluye que las edades

más habituales a las que se

padecen este tipo de trastor-

nos, es a partir de los 15 años,

la de un trastorno depresivo

oscila entre los 12 y 17 años y

la de una anorexia o bulimia

nerviosa, entre los 18 y los 23

años.

Asimismo se observa que el

atractivo físico destaca de entre

todos los elementos que condi-

cionan el concepto físico, ya que

éste mantiene una fuerte rela-

ción con la ansiedad, la depre-

sión y el bienestar psicológico.

Mucha parte de culpa la tiene

la sociedad que fomenta cáno-

nes de belleza constantes y poco

reales. 

De hecho, los Trastornos de la

Conducta Alimentaria están

aumentando de forma conside-

rable en los últimos años, en

especial la bulimia y la anore-

xia, dentro de una sociedad que

rinde un excesivo culto al cuer-

po y que prima la extrema del-

gadez sobre la salud.

Este tipo de enfermedades

tiene graves consecuencias físi-

cas, cognitivas, perceptivas y

emocionales, como pueden,

entre otros, la depresión, la buli-

mia o la anorexia. Enfermeda-

des, todas ellas, que conllevan

una ardua tarea de recupera-

ción y que en algunas ocasio-

nes puede llevar incluso hasta la

muerte.

La psicóloga
Ana Catalán 
ha estudiado
231 casos 
para su tesis

Los varones
tienen mayores
puntuaciones 
de bienestar
psicológico que
las mujeres

La influencia del
sexo de la persona
es uno de los
factores que se
utilizan en algunas
investigaciones
científicas.
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El Polo Biosanitario
de Gipuzkoa, con
una salud de hierro

G
ipuzkoa se ha adentra-

do, desde hace unas

dos décadas, en una

senda que le ha llevado

a convertirse, con el paso del tiem-

po, en un referente en el mundo de

la innovación. Más allá del ámbito

estrictamente tecnológico, esta

innovación ha alcanzado todos los

sectores y ámbitos de la economía

guipuzcoana.

Diversos planes y acciones se

han puesto en marcha en el terri-

torio para fomentar las nuevas

tecnologías y las ciencias tecno-

lógicas o la cultura emprendedo-

ra entre jóvenes y mujeres, así

como nuevas estrategias de cam-

bio en otros ámbitos, como las

que impulsan el aprendizaje emo-

cional y social en las personas. Y

todo ello sin olvidar el apoyo a

sectores tradicionales como la

automoción o la máquina-herra-

mienta. 

Además, en los últimos tiem-

pos se ha hecho especial hinca-

pié en atraer e impulsar sectores

emergentes, como los relativos a

las biociencias. La colaboración

público-privada ha sido una de las

claves de la innovación en el terri-

torio, y fruto de este noviazgo han

surgido decenas de centros de

investigación a lo largo del terri-

torio. Así, Gipuzkoa ha transfor-

mado su fisonomía convirtiéndo-

se en pocos años en un Polo Bio-

sanitario con una capacidad de

crecimiento que se materializa en

diversos proyectos de alcance

internacional. Empresas y centros

de investigación como Tecnalia,

IK4, BCBL, Inbiomed o CIC Micro-

GUNE son algunos ejemplos.

Sus responsables  responden

en las siguientes páginas a alguna

de las claves del presente y el futu-

ro de las biociencias.

GREGORIO 

ORTIZ DE URBINA

Director de la 

Unidad de Salud de Tecnalia

1. La biociencia es una reali-

dad que no sólo ha modificado

nuestra esperanza de vida, sino

la calidad de la misma. Disponemos

ya de herramientas capaces de

diagnosticar rápidamente una

enfermedad, realizar tratamien-

tos personalizados para cada

paciente o simplemente mejorar la

calidad de vida de personas con

discapacidad y de personas mayo-

res. Pero también va a suponer

una revolución a nivel económi-

co, ya que se trata, sin duda, de

uno de los sectores industriales

con mayores perspectivas de cre-

cimiento, que crea empleo cualifi-

cado y productos con un impacto

global.

2. Tecnalia se centra en el

desarrollo de la bioingeniería apli-

cada a la Salud. Realizamos 

desarrollos en diversos ámbitos. En

el ámbito de los implantes y la

medicina regenerativa nuestro

objetivo es desarrollar productos

que permitan reconstruir o susti-

tuir un tejido dañado, en colabo-

ración con empresas del sector

para su explotación mediante pro-

yectos de transferencia, licencias

de patentes o la creación de

empresas tecnológicas. 

Por otro lado, realizamos un

abordaje masivo de las ‘nuevas

tecnologías’ aplicadas a las per-

sonas mayores. Esto es, la robóti-

ca o las comunicaciones, de modo

que éstas mejoren el bienestar de

nuestro mayores, como instru-

mentos de prevención, o como

instrumentos de rehabilitación y

compensación. En definitiva, al

igual que la industria farmacéuti-

ca sirve a nuestros mayores, per-

seguimos que la industria tecno-

lógica también lo haga y contri-

buya a incrementar la calidad de

vida de este colectivo.

3. El futuro de la biociencia en

nuestro entorno pasa por lograr

conectar los desarrollos científi-

cos y tecnológicos que realizamos

y conseguir que dichos desarrollos

alcancen a todas y cada una de las

personas para que mejoren así su

calidad de vida. Para ello es nece-

saria una transferencia de los

resultados a través de la creación

de un tejido industrial fuerte, con

mentalidad de internacionaliza-

ción, ya que en este ámbito el mer-

cado es global.

4. En Gipuzkoa se reúnen unas

condiciones de entorno muy espe-

ciales, un ecosistema perfecto. En

apenas unos centenares de metros

en torno a Miramón coexisten

varios hospitales públicos y pri-

vados, centros de investigación y

tecnológicos y un creciente núme-

ro de empresas. Todos estos ele-

mentos, bien coordinados y foca-

lizados, pueden generar un polo de

innovación en biociencias que

genere riqueza, sitúe a Gipuzkoa

en la vanguardia de las biocien-

cias y su aplicación a la salud. El

reto estriba en activar las sinergias

y acertar en las apuestas. 

GERMÁN CABAÑERO

Director del Departamento de

Nuevos Materiales de Cidetec

1. El sector de las biociencias

es probablemente el sector de

mayor impacto en la mejora de la

calidad de vida. Es un sector muy

amplio que contribuye directa-

mente a mejorar la salud de las

personas, por lo que su importan-

cia en la sociedad es vital.

Aunque se asocie directamente

a la medicina, en realidad tiene un

carácter multidisciplinar, y cada

vez más, los nuevos desarrollos

en biociencias implican el trabajo

conjunto de diferentes disciplinas:

médicos, químicos, farmacéuticos,

ingenieros, informáticos, biólogos,

matemáticos o físicos. Por esta

razón, las biociencias pueden gene-

rar trabajo y riqueza a muchos

profesionales.

Es difícil elegir cuál ha sido la

mayor aportación de las biocien-

cias; yo diría que el descubrimiento

de la penicilina de Alexander Fle-

ming. Quizás porque todos hemos

hecho uso de antibióticos en algún

momento de nuestra vida.

2. Como decía anteriormente,

las biociencias tienen un carácter

interdisciplinar importante. El 

desarrollo de biomateriales es una

de las líneas tecnológicas sobre

la que se apoyan estos desarrollos

y en la cual CIDETEC-IK4 está rea-

lizando una gran apuesta con

resultados reconocidos por el sec-

tor. De forma muy genérica, se

puede decir que los biomateria-

les son materiales farmacológica-

mente inertes, utilizados para ser

incorporados o implantados den-

tro de un sistema vivo para reem-

plazar o restaurar alguna función

permaneciendo en contacto per-

manente o intermitente con fluidos

corporales.

Las contribuciones más cono-

cidas de los biomateriales son

aquellas relacionadas con los

implantes, como puede ser los

implantes dentarios, los implan-

tes coronarios (válvulas, stents o

marcapasos) o los implantes de

rodilla o cadera. Sin embargo,

otras aportaciones mucho más

empleadas de los biomateriales y

menos conocidas, permiten haber

eliminado prácticamente por com-

pleto los fármacos que deben ser

suministrados empleando una

inyección. Esto es debido a que

muchos de los fármacos son

envueltos en biomateriales que

los protegen y los liberan de forma

controlada permitiendo que no

sean atacados por los ácidos del

estómago, por ejemplo, y lleguen

intactos al intestino. En esta línea,

CIDETEC-IK4 ha desarrollado una

nueva tecnología para la fabrica-

ción de nanopartículas poliméri-

cas combinando la nanotecnología

y los biomateriales para generar

nuevos transportadores de fár-

macos.

Otra línea de actuación desta-

cable es la aplicación de las tec-

nologías electroquímicas. De esta

1. ¿Qué
importancia
tiene la
biociencia en
la sociedad?
¿Cuál ha
sido, a su
juicio, su
mayor
aportación? 

2. ¿Cómo
contribuye
su empresa/
centro al
desarrollo de
la biociencia?

3. ¿Por
dónde 
cree 
que pasa 
el futuro de
la biociencia? 

4. ¿Qué
importancia
tiene el Polo
Biosanitario
como motor
económico 
y social de
Gipuzkoa?  
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Algunas de las principales empresas y centros de investigación del 
territorio hablan sobre las claves del presente y el futuro del sector

«La palabra
‘multidisciplinar’ es
clave a la hora de
resaltar la importancia
del Polo Biosanitario»

«En Euskadi tenemos
una gran oportunidad
que resulta de la 
simbiosis entre
emprendizaje, 
ingeniería y 
conocimiento 
biotecnológico»



manera, una de las líneas de inves-

tigación de CIDETEC-IK4 se centra

en el desarrollo de nuevos sen-

sores electroquímicos con aplica-

ción en medicina para la monito-

rización de fármacos, tóxicos o el

diagnóstico de enfermedades.

Además, CIDETEC-IK4 aplica diver-

sas técnicas electroquímicas para

la mejora de de la biocompatibili-

dad de superficies metálicas con

el fin de generar nuevos implantes

más seguros y biocompatibles.

Finalmente, resaltar que de

manera complementaria a las

actuaciones comentadas, CIDE-

TEC-IK4 está desarrollando asi-

mismo nuevos materiales poli-

méricos que tengan aplicación en

medicina regenerativa y en la libe-

ración de fármacos. Especialmente

en el campo de la medicina rege-

nerativa es de vital importancia el

contar con unos biomateriales

muy especiales que se denomi-

nan hidrogeles, que ya se empie-

zan a aplicar a día de hoy para

aplicar nuevas terapias regene-

radoras a base de células extraí-

das del propio paciente, y en un

futuro cercano se aplicarán en

terapias basadas en células madre. 

3. A mi entender estamos

viendo un gran cambio en las

biociencias, en parte debido al

carácter interdisciplinar  y a las

sinergias entre varios campos

de la ciencia. 

Uno de los grandes cambios se

está experimentando en el sec-

tor farmacéutico. En los años 80

y 90, la industria farmacéutica

invertía grandes cantidades de

dinero en investigación que pos-

teriormente revertía en grandes

retornos para las grandes multi-

nacionales farmacéuticas. La

investigación con fármacos supo-

ne para estas empresas el inver-

tir grandes sumas de dinero, en

procesos muy largos de gran ries-

go implícito. Esto sólo puede lle-

varse a cabo si las empresas con-

siguen lanzar al mercado nuevos

principios activos que generen

grandes sumas de dinero a estas

empresas. 

Lo que está ocurriendo en este

sector en los últimos 10 años es

que las empresas se ven obliga-

das a invertir mayores cantidades

de dinero y aún y todo los bene-

ficios que recogen siguen dismi-

nuyendo. La gran esperanza para

este sector viene de la mano de

nuevas terapias basadas en nue-

vos fármacos desarrollados des-

de la biotecnológia, la medicina

regeneradora, la ingeniería tisu-

lar y las células madre. Concep-

tos completamente nuevos y que

requieren el trabajo conjunto de

biólogos, bioingenieros, quími-

cos, médicos…

Es bien conocido el dicho ‘más

vale prevenir que luego lamentar’.

Pues bien, otra de las líneas a

futuro va enfocada sin duda a la

prevención. El desarrollo de nue-

vos sistemas de diagnóstico más

eficaces, que permitan atacar las

enfermedades desde los estadios

más incipientes o incluso desde

antes de que aparezcan los pri-

meros síntomas, es una de las

estrategias que se persigue a día

de hoy. Esto va además ligado

con el desarrollo de nuevos sen-

sores, el desarrollo de sistemas

de diagnóstico más sofisticados,

el contar con herramientas infor-

máticas que permitan tener bases

de datos más completas y el aná-

lisis de datos de forma sistemá-

tica. Y además, el incorporar la

microelectrónica a la salud. El

objetivo sería llegar a lo que se

denomina e-salud, la telemedici-

na y los tratamientos personali-

zados.

A modo general, el futuro de

las biociencia va enfocado a cono-

cer el porqué de las enfermedades,

el porqué de todos los procesos

biológicos, y diseñar herramientas

a medida que permitan mejorar la

calidad de vida.

4. La palabra ‘multidiscipli-

nar’ se ha nombrado en contadas

ocasiones. Yo creo que esta pala-

bra también es clave a la hora de

resaltar la importancia del Polo

Biosanitario. Éste aglutina todos

los agentes activos en el sector de

las biociencias creando así un foro

interdisciplinar que permitirá ir

generando nuevas ideas, proyec-

tos y colaboraciones, creando un

tejido mucho más competitivo.

Este esquema de funcionamiento

servirá de reclamo para empresas

tractoras del sector. Además, per-

mitirá diversificar a las empresas

focalizadas en otros sectores. 

Por otro lado, el foro permite a

las instituciones una visión real

de los agentes implicados de modo

que se permita aprovechar los

recursos optimizando las inver-

siones. 

MANUEL CARREIRAS

Director de BCBL

1. La biociencia es de impor-

tancia capital en la sociedad. Los

avances y descubrimientos que

se realicen hoy tendrán repercu-

siones directas sobre la calidad

de vida de las generaciones veni-

deras. Hay muchas aportaciones

importantes que se pueden citar

en la biociencia, como el descu-

brimiento de los oncogenes, el

descifrado del genoma humano, la

neuroimagen, etc. Todas ellas han

tenido y tendrán un impacto

importante en nuestro bienestar. 

2. Nuestra empresa contri-

buye intentando entender cómo

funciona el lenguaje en nuestro

cerebro, cómo se adquiere y de

deteriora el lenguaje, cómo com-

prendemos y producimos emisio-

nes lingüísticas, cómo el aprendi-

zaje de una segunda lengua o la

adquisición de la lectura cambia

nuestro cerebro, cómo cambia

esa plasticidad cerebral a lo largo

de nuestro ciclo vital, o con tras-

tornos del aprendizaje, o con tras-

tornos neurodegenerativos. Nues-

tro centro está realizando lo que

se denomina ingeniería inversa.

A partir de datos conductuales,

electrofisiológicos y de neuroi-

magen, estamos intentando

entender cómo está diseñado,

cómo funciona nuestro cerebro.

Este conocimiento servirá para

mejorar las terapias necesarias

para la intervención cuando la

máquina falla. 

3. Pasa por una mayor inter-

disciplinariedad. Hoy en día es

imposible abarcar todo el conoci-

miento en biociencia. Por tanto, es

necesario la colaboración entre

profesionales de diferentes ámbi-

tos que tienen conocimientos dife-

rentes y dominan técnicas com-

plementarias.  

4. La innovación está intima-

mente relacionada con el bienes-

tar social y con el crecimiento eco-

nómico. Innovar es crear riqueza.

El Polo Biosanitario puede con-

«La biociencia es
una realidad que
ha modificado
nuestra esperanza
y calidad de vida»

«El futuro 
pasa por la
indisciplinariedad:
no es posible
abarcar todo el
conocimiento»

«Avances en 
el diagnóstico
rápido permitirán
detectar
patologías en el
momento y en
cualquier entorno
de atención al
paciente»

El impulso a la
investigación, una
de las claves.
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vertirse en un motor de innova-

ción en el area de las biociencias

y ser por tanto un claro motor

económico para Gipuzkoa. Por

otra parte, las biociencias tienen

un impacto claro en la salud y el

bienestar social.

GURUTZ LINAZASORO

Presidente ejecutivo. 

Fundación INBIOMED

1. La biotecnología es un ele-

mento indispensable para solu-

cionar problemas de salud y mejo-

rar la calidad de vida. Por esta

razón, interesa mucho a la socie-

dad. Según la encuesta Retos

2030, 4 de los 5 primeros retos

tienen que ver con la biotecnolo-

gía. Por otra parte, su implantación

obedece a la necesidad de explo-

rar nuevos sectores porque los

tradicionales corren serios peli-

gros de sostenibilidad por la glo-

balización.

2. El segundo reto más vota-

do por los ciudadanos europeos

fue la necesidad de crear órga-

nos y tejidos para reponer los

dañados en el organismo. Es decir,

la medicina regenerativa. Y esta es

la misión de INBIOMED: investi-

gar en medicina regenerativa con

células madre para trasladar ese

conocimiento al paciente lo antes

posible y para participar en la eco-

nomía del conocimiento. Nuestra

actividad se centra en tres pro-

gramas como son las enfermeda-

des cardiovasculares, las enfer-

medades neurodegenerativas y

el cáncer. Queremos encontrar

nuevas terapias para el infarto de

miocardio, el Parkinson y el cán-

cer de mama.

INBIOMED es la institución líder

en generar conocimiento sobre

biología de las células madre en

Euskadi y en el Estado. INBIO-

MED quiere ser un centro de refe-

rencia en el ámbito internacio-

nal en el 2015. Para conseguirlo,

INBIOMED se encuentra en una

importante etapa de expansión,

tanto en lo que se refiere a la

incorporación de nuevos investi-

gadores de contrastada cualifi-

cación, como de dotación de nue-

vos equipos e instalaciones que

se ubicarán en un nuevo edificio

en el Parque Tecnológico de Mira-

món. Su inauguración está pre-

vista para el próximo año 2011

gracias el apoyo de la Obra Social

de KUTXA. Por la misma razón,

INBIOMED apuesta por la inves-

tigación más vanguardista: la

reprogramación celular.

Colaboramos activamente con

agentes del Parque Tecnológico

de Miramón, instituciones nacio-

nales e internacionales. Lidera-

mos la línea de Medicina Regene-

rativa del Instituto Biodonostia y

aportamos el animalario gracias a

KUTXA Obra Social. Fomentamos

y participamos en la creación de

cadenas de valor que nos hagan

más competitivos.

3. Es una nuevo sector para

emprender, un sector emergente.

No hay formación previa, ni esco-

lar ni universitaria, orientada hacia

la biotecnología y menos hacia el

emprendizaje en biotecnología.

Este es un déficit determinante

del futuro y deberíamos empezar

a solucionarlo de modo urgente.

Hasta que no formemos nuestro

propio talento, necesitamos atraer

(y retener) talento exterior. Ade-

más, estamos creando el sector y

su mercado, lo cual unido a la len-

titud inherente al proceso inves-

tigador, con múltiples obstáculos

y regulaciones especiales, explica

que el índice de retorno sea toda-

vía muy bajo.

La biotecnología parte del cono-

cimiento científico. La ciencia está

rodeada de incertidumbre que

sólo se soluciona con investiga-

ción. O sea, hace falta investigar.

Por último, existe una necesidad

perentoria de transferir ese cono-

cimiento al mercado y la biocien-

cia debe participar muy activa-

mente en la economía productiva

del país. Este es un déficit enorme

y un desafío crucial. No obstante,

ya se están dando los primeros

pasos y hay que reforzar esta

estrategia, pensando que un fra-

caso en el emprendizaje es el ini-

cio de un futuro éxito. En el caso

particular de Euskadi, tenemos

una gran oportunidad que resulta

de la simbiosis entre emprendi-

zaje, ingeniería y conocimiento

biotecnológico. En resumen, para

‘hacer a partir de conocer’. Debe-

mos aprovecharla, sobre todo

para añadir valor a los procesos de

investigación.

4. El Polo Biosanitario del

entorno del Parque Tecnológico

de Miramón abre una gran opor-

tunidad para el desarrollo econó-

mico y social de Gipuzkoa. Como

ya mencionaba antes, la sociedad

quiere que su bienestar mejore

solucionando problemas de salud

mediante la investigación. 

Por otra parte, hay una necesi-

dad de cambiar el modelo pro-

ductivo. La biotecnología es una

apuesta económica a largo plazo

y debe tenerse paciencia. Por últi-

mo, debemos ser imaginativos y

aprovechar la idiosincrasia del teji-

do productivo empresarial gui-

puzcoano y vasco y fomentar la

colaboración y fusión entre ambos

campos de actividad. Esto podría

hacerse con cierta agilidad, que es

otro requisito indispensable para

estar a la vanguardia en este sec-

tor: la rapidez en adaptarse a las

circunstancias y de responder a las

demandas.

CARLOS LURI

Director General 

de CIC microGUNE

1. El envejecimiento progresivo

de la población, debido a una cada

vez mayor expectativa de vida,

el incremento de la prevalencia e

incidencia de enfermedades como

el cáncer, las enfermedades de

corazón, la diabetes, la obesidad,

etc., así como de enfermedades

infecciosas endémicas, generan

un gran universo potencial de per-

sonas necesitadas de atención

sociosanitaria. En nuestra opinión,

este nuevo contexto se ha con-

vertido en el gran ‘caballo de bata-

lla’ de los sistemas de salud públi-

cos, debido a la propia dificultad de

responder a la demanda existen-

te y, al mismo tiempo, por el pro-

pio incremento considerable de

los costes de la asistencia hospi-

talaria. Esta situación está for-

zando la necesidad de abordar

nuevas fórmulas alternativas de

cara a implementar soluciones

avanzadas de diagnóstico rápido

portátiles para asegurar el análi-

sis rápido, barato y sencillo en

diferentes escenarios de la socie-

dad (hospitales, aeropuertos, con-

sultorios médicos, controles de

policía en carretera, medio

ambiente) y para atender al incre-

mento de demanda de ‘monitori-

zación personalizada’ de enfer-

medades.

Los avances en tecnologías

como genómica, proteómica,

bioinformática, micro y nanotec-

nologías, TICs, son fundamentales

para permitir el desarrollo de dis-

positivos capaces de realizar diag-

nósticos por análisis biomolecular

de una forma rápida, debido a que

serán dispositivos de tamaño muy

reducido, bajo coste y desecha-

bles, lo que unido a su facilidad de

uso permitirá que puedan ser uti-

lizados en entornos próximos al

paciente como consultas hospi-

talarias, etc.

En consecuencia la mayor apor-

tación va a venir dada por la con-

vegencia de estas tecnologías en

pro de la investigación y búsque-

da de nuevos productos que mejo-

ren y faciliten el diagnóstico de

una manera rápida, no invasiva, y

barata y el tratamiento persona-

lizado de enfermedades.

2. La apuesta por la que ha

optado CIC microGUNE para diri-

gir buena parte de sus investiga-

ciones en los próximos años es

clara: las ciencias de la salud. De

hecho más de la mitad de su acti-

vidad investigadora está dirigida

a este campo de aplicación. Es

aquí donde  pensamos que se pue-

den dar las mejores oportunidades

para desarrollar nuevos productos

que mejoren la tecnología actual-

mente existente y, en definitiva,

contribuya a mejorar el bienestar

de las personas.

Y, dentro de este ámbito, uno

de los nichos donde se concen-

tran buena parte de nuestros

proyectos es en el de diagnósti-

co rápido: el desarrollo de dispo-

sitivos que permiten detectar

patologías en el momento y en

cualquier entorno de atención al

paciente. Dispositivos de tamaño

muy reducido, bajo coste y des-

echables, lo que unido a su faci-

lidad de uso permitirá que puedan

ser utilizados en cualquier entor-

no de atención al paciente como

hospitales, aeropuertos, consul-

torios médicos, controles de poli-

cía en carretera, etc.

3. Los dispositivos de diag-

nóstico rápido, lab-on-a-chip, etc.

pueden cambiar sustancialmen-

te la manera en que se diagnosti-

can enfermedades y se da aten-

ción médica. 

Todos los análisis de mercado

pronostican un gran futuro a estos

dispositivos, y en consecuencia

existen en la actualidad muchos

grupos de investigación y empre-

sas trabajando intensamente en

conseguir que estas expectativas

se conviertan en una realidad. Su

impacto social será muy grande,

por cuanto se podrá, en escenarios

próximos al paciente, no sólo aten-

der el incremento de demanda de

‘monitorización personalizada’ de

enfermedades, sino también estar

en una mejor posición para la

detección de enfermedades infec-

ciosas ‘in situ’ de transmisión rápi-

da entre los diferentes continen-

tes y que en los últimos tiempos

nos han creado una gran preocu-

pación y desasosiego.

No obstante, existen barreras

que hay que superar para conse-

guir que sus magníficas expecta-

tivas se conviertan en realidad.

Barreras tecnológicas, de costo y

de robustez del dispositivo.

Para superarlas, una de las cla-

ves más importantes es el tra-

bajo codo a codo entre especia-

listas de diferentes disciplinas:

biólogos, médicos, microtecnó-

logos, etc. En resumen, el éxito,

y su rapidez en conseguirlo,

dependerá de la convergencia de

las diferentes tecnologías pues-

tas en juego. Y éste es un gran

desafío que tenemos en este País

y que esperamos que a través

de las agencias Biobasque y

Nanobasque pueda superarse.

4. La apuesta por las biocien-

cias debiera contrapesar el posi-

ble repliegue que se puede pro-

ducir  en nuestros sectores indus-

triales tradicionales debido a los

costes diferenciales entre los pro-

ductos guipuzcoanos y los de mer-

cados emergentes. Las biocien-

cias son un campo muy amplio y

con una gran capacidad de creci-

miento en los próximos años.

En este sentido la creación de

un Polo Sanitario en Gipuzkoa

puede ser un verdadero motor

económico y social. 

Social por cuanto implicará una

mejor respuesta a la imperiosa

necesidad de poder realizar un

diagnóstico rápido de enferme-

dades en entornos próximos al

paciente, un diagnóstico antici-

pado de enfermedades potencia-

les y un tratamiento personaliza-

do de las mismas. Tenemos en

estos momentos buenos mimbres

para ello desde el punto de vista

de investigación biosanitaria y ser-

vicios hospitalarios sobre los que

construir la respuesta a la deman-

da futura.

Económico por lo que repre-

sentaría la generación de un nue-

vo sector empresarial generador

de riqueza para el País, y que en

estos momentos es casi inexis-

tente. En este sentido existe una

imperiosa necesidad de diseñar

estrategias e instrumentos que

favorezcan la creación de nuevas

empresas con productos y servi-

cios en biociencias o bien la diver-

sificación de productos en nues-

tra industria tradicional hacia

este sector. Sólo así podremos

conseguir una transformación

industrial que suponga la apari-

ción de un entramado producti-

vo que actúe como motor eco-

nómico.

viene de 
página 7�
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En una sociedad
como la vasca, el
aprendizaje de
dos lenguas de
forma simultánea
es motivo de
estudio por parte
de algunos grupos
de investigación

E
l aprendizaje de la len-

gua es parte de las

investigaciones bio-

científicas. No en vano

existe en Gipuzkoa el Basque

Center on Cognition, Brain and

Language (BCBL), centro espe-

cializado en esta disciplina cien-

tífico-educativa y que se dedica

principalmente a la investiga-

ción de los procesos cognitivos,

la producción y comprensión del

lenguaje.

Además de esta empresa, en

la Universidad del País Vasco

también existe un grupo de

investigación que analiza el pro-

cesamiento bilingüe de lengua-

je con el objetivo claro de inten-

tar descubrir cómo adquiere y

gestiona las lenguas el cerebro. 

Este proyecto vincula las neu-

rociencias con la lingüística. Los

miembros del equipo de la EHU-

UPV trabajan conjuntamente

con numerosos grupos de inves-

tigadores y bajo la coordinación

de la Dra. Nuria Sebastián, de

la Universidad Pompeu Fabra,

de Barcelona.

Tres factores
Para realizar los estudios sobre

el bilingüismo, el grupo de inves-

tigación de Itziar Laka incide

especialmente en tres factores.

«Se trata de tres puntos que

inciden en la manera en la que el

cerebro está representado. Esos

factoresson: la edad de adquisi-

ción de la lengua, el nivel de

competencia de las mismas y la

distancia entre las dos lenguas».

«Desde este grupo de inves-

tigación» – continúa Laka -

«comparamos grupos que tie-

nen una alta competición lin-

güística, pero que varían en la

edad de adquisición. Por ejem-

plo, bilingües de euskara y cas-

tellano, nativos de euskara com-

parados con los que son nati-

vos de castellano y han

empezado a aprender euskara a

los 3 ó 4 años. Ambos son gru-

pos de alta competencia», aña-

de Laka.  

Esto les permite responder a

preguntas tales como, ‘¿para qué

cosas incide la edad de adquisi-

ción de un idioma? «Se trata de

hacer un mapa del bilingüismo

en base a los tres factores antes

citados. Esto puede ser muy útil

para dar claves sólidas en la ense-

ñanza de la segunda lengua y en

qué puntos es importante insistir

más que en otros, en base a la

estructura del cerebro de la per-

sona que lo está aprendiendo»,

prosigue Laka.

Algunas conclusiones
Queda mucho por investigar

pero ya hay algunas conclusio-

nes. «A pesar de lo que muchos

puedan pensar, hay aspectos en

los que los nativos de euskara y

castellano son iguales y otras

en las que no. Para ellos nos

hemos basado en dos puntos.

El primero es el orden de las

palabras. En euskara los ele-

mentos funcionales están detrás

y en castellano delante. Esto en

lingüística se considera que divi-

de a las lenguas humanas en

dos grupos. Sin embargo, cuan-

do miramos este factor, los pri-

meros resultados que tenemos

es que la edad de adquisición

no impacta en los bilingües de

potencial alto».

«Sin embargo hay otro factor

en el que sí que se diferencia el

euskara y el castellano. Y es que

el castellano es una lengua nomi-

nativa (tiene una clase de obje-

tos y sujetos) y el euskara es una

lengua relativa (distingue los suje-

tos transitivos e intransitivos a

los que agrupa con los objetos). En

este sentido, lo que hemos visto es

que en el caso relativo, los hablan-

tes no nativos de alta competen-

cia no lo procesan neuralmente

igual que los nativos. Por tanto, la

edad de adquisición sí que impac-

ta en la representación neural».

Poco a poco, este grupo va

completando de forma más con-

creta el mapa del cerebro en los

bilingües. «Estamos viendo las

partes diferentes de la gramáti-

ca del castellano y del euskara,

cómo está representado en el

cerebro y cuando importa un

factor u otro. No hay que olvidar

que el lenguaje es una función

biológica fundamental y que el

cerebro humano está especial-

mente hecho para el lenguaje.

En los humanos, el estado natu-

ral más frecuente es el bilin-

güismo. No en vano, hoy en día

hay más bilingües en el planeta,

que monolingües. Nuestro cere-

bro tiene capacidad para varias

lenguas», concluye Itziar Laka.

«En los
humanos, el
estado natural
más frecuente es
el bilingüismo»

«Nuestra
investigación
puede ser muy
útil para dar
claves sólidas en
la enseñanza de
la segunda
lengua»

El cerebro humano: un
espacio para los idiomas

El grupo de
investigación de
Itziar Laka vincula
las neurociencias
con la lingüística.

>
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E n el marco de su objetivo general de
potenciar la transferencia de cono-
cimiento hacia el tejido empresa-
rial, la Alianza Tecnológica IK4 se

encuentra sólidamente posicionada en el sec-
tor ‘bio’, en el que varios de los Centros que
la componen poseen una dilatada experien-
cia. Las competencias tecnológicas en Bio-
tecnología y Biomateriales constituyen una
de las ocho unidades tecnológicas en las que
la Alianza agrupa sus capacidades para ofre-
cer especialización a sus clientes.

IK4 se perfila como el compañero de viaje
ideal para abordar Proyectos de I+D+i en el
ámbito biotecnológico, ofreciendo asimismo
servicios de vigilancia tecnológica, docu-
mentación, formación a medida y apoyo a
nuevas iniciativas empresariales.

A través de su Unidad de Biotecnología y
Biomateriales IK4 aplica tecnologías relacio-
nadas con el desarrollo de nuevos sistemas
de biodetección, microbiología industrial, bio-
funcionalidad y toxicología in vitro, genómi-
ca y proteómica o biología molecular. 

Dentro de la Biotecnología se desarro-
llan tecnologías centradas en la búsqueda
de biomarcadores con múltiples utilidades
como el diagnóstico y la terapia de enfer-
medades como el cáncer o la detección de
microorganismos patógenos. Otras áreas

importantes son las relacionadas con la
toxicidad de potenciales fármacos y la bio-
compatibilidad de materiales. Además, acre-
dita experiencia en otros campos emer-
gentes como el de los biosensores, la fun-
cionalización y biofuncionalización de
superficies, la bioelectroquímica y el análi-
sis por visión artificial de estructuras bio-
lógicas. Sus desarrollos tecnológicos apor-
tan soluciones dirigidas a la industria far-
macéutica (en su mayor parte), la industria
química, la industria biotecnológica, la salud
humana y animal y la industria alimentaria,
entre otros.

Uno de los desarrollos más destacados de
la Alianza son los bioMEMS (Micro Electro
Mechanical System), sistemas biológicos ‘inte-
ligentes’ de gran utilidad en dispositivos

implantables, como los implantes cocleares
o dispositivos de diagnóstico rápido. 

Dentro del ámbito de los Biomateriales,
IK4 propone una oferta tecnológica que va
desde la síntesis de biomateriales hasta los
recubrimientos bioactivos, pasando por los
biosensores electroquímicos basados en elec-
trónica plástica y la biofuncionalización de
nanopartículas como vehículos de fármacos
u otros materiales con aplicaciones biomé-
dicas. Su oferta de servicios se completa con
el diseño y síntesis de materiales a medida con
aplicación en biomedicina, la fabricación de
nanopartículas metálicas y poliméricas fun-
cionalizadas, el desarrollo de nuevos hidro-
geles como andamios celulares o el procesado
de materiales poliméricos para la fabrica-
ción de implantes.

En definitiva, la Alianza IK4, integrada por
los Centros Tecnológicos vascos CEIT, CIDE-
TEC, GAIKER, IDEKO, IKERLAN, TEKNIKER y
VICOMTECH, ofrece un alto grado de espe-
cialización que, unido a su excelencia inves-
tigadora, la convierte en el socio tecnológico
ideal para acometer cualquier tipo de Pro-
yecto en el ámbito de la biotecnología y de los
biomateriales.

La Alianza, que aglutina a más de 1.250
profesionales, obtuvo en 2009 un volumen
global de ingresos superior a los 80 millones
de euros en  I+D+i, fruto de su posición de
referencia en la participación en Proyectos
de investigación. En sus cinco años de anda-
dura, ha solicitado más de 40 patentes y ha
sido origen de 27 nuevos proyectos empre-
sariales (‘spin-off’), que han generado más
de 400 puestos de trabajo de alta cualifi-
cación.

I+D+i para 
el sector ‘bio’

La Alianza Tecnológica ofrece, a través de su Unidad de
Biotecnología y Biomateriales, servicios especializados
para desarrollar Proyectos en este ámbito

La mejor 
compañía
En 2009 la Alianza
obtuvo un volumen
global de ingresos
superior a los 85
millones de euros

IK4
Parque Empresarial

Zuatzu, Edificio 

Urgull 1ª planta

20018 DONOSTIA

Tfno.: 943 82 03 50

Fax: 943 20 27 57



Suplemento Especial Publicitario Biociencias 11



Suplemento Especial PublicitarioBiociencias12

L a Unidad de Salud de Tecnalia tie-
ne como objetivo el desarrollo de
conocimiento y su aplicación a la
mejora de la calidad de vida de las

personas en los ámbitos de los biomate-
riales y la medicina regenerativa.

BIOMATERIALES
A través del conocimiento en los ámbitos de
los materiales y la biotecnología, Tecnalia
desarrolla las
prótesis del
futuro. Con una
especial inci-
dencia en el
ámbito del sis-
tema musculo-
esquelético, la
oftalmología y
el sistema car-
d iovascu lar ,
Tecnalia des-
arrolla nuevos
materiales que
permitan pro-

longar la vida de las prótesis, reducir los
tiempos de recuperación de los pacientes,
incrementar la integración de dichos mate-
riales con los tejidos en los que se van a
implantar y todo ello proporcionándoles
nuevas actividades biológicas y farmaco-
lógicas.

Tecnalia trabaja en el desarrollo de nue-
vos materiales biomiméticos y  nuevos recu-
brimientos bioactivos con aplicación en
implantes óseos, lentes oftalmológicas y
stents y válvulas cardíacas.

MEDICINA REGENERATIVA
Esta nueva disciplina, que está cambiando
la forma de entender la medicina, usa fun-
damentalmente células cultivadas del pro-
pio paciente o de un donante, en combi-
nación con estructuras tridimensionales de
materiales que pueden imitar la estructu-
ra de un órgano, con el objetivo de rem-
plazar parcial o totalmente un órgano
dañado. A partir del conocimiento en bio-
materiales y biología, Tecnalia realiza des-
arrollos de medicina regenerativa en los

ámbitos de trauma-
tología y oftalmolo-
gía. 

En el ámbito de
traumatología Tec-
nal ia  desarrol la
materiales reab-
sorbibles que per-
mitan recuperar el
hueso perdido
como resultado de
un accidente o de
un cáncer óseo. 

En materia de
oftalmología, Tec-
nalia desarrolla nue-
vos polímeros, que
combinados con células del paciente y sis-
temas de liberación de fármacos, regeneren
el tejido dañado en patologías de la cor-
nea. 

Cabe destacar que Tecnalia trabaja en
intensa colaboración con las principales
empresas del sector para trasladar estos
desarrollos hasta los pacientes.

Bioingeniería 
para
la salud
UNIDAD DE SALUD

TECNALIA
División de Salud 
y Calidad de Vida

Tel.: 943 0037 00

Tel.: 943 00 55 00

Email:

info@tecnalia.info

Las personas que por accidente o enfermedad
han perdido parte del tejido corneal sano son
candidatos a un transplante corneal o a la
implantación de una queratoprótesis. Sin
embargo, ambas soluciones fracasan en gran
parte de los pacientes, para los que supone la
pérdida completa o parcial de visión. Tecnalia
ha desarrollado una queratoprótesis basada en
un concepto de medicina regenerativa y libera-
ción de fármacos, actualmente en fase preclíni-
ca, que permitirá ofrecer a dichos pacientes
una solución avanzada.

Las personas que como resultado de un 
cáncer de huesos o un accidente han 
perdido una parte crítica de masa ósea 
dispondrán en el futuro de un producto 
de terapia avanzada, que les permitirá 
regenerar su propio hueso perdido a la 
vez que acortar de forma significativa los
tiempos de recuperación. Este desarrollo es
fruto del acuerdo entre la Unidad de Salud
de Tecnalia e Histocell, empresa vasca refe-
rente en el ámbito de la ingeniería tisular y
terapia celular.

LA QUERATOPRÓTESIS 
DEL FUTURO

REGENERACIÓN 
DEL HUESO PERDIDO

La cardiología intervencionista ha experimen-
tado una de sus últimas revoluciones desde
la aparición de los stents y las angioplastias
coronarias. Estas consisten en hacer llegar el
stent, guiándose por rayos X, hasta el cora-
zón a través de un pinchazo en la arteria
femoral. El desarrollo de un stent metálico
reabsorbible se configura como un nuevo
avance, ya que permitirá eliminar un “cuerpo
extraño” del organismo una vez que ha cul-
minado su función reparadora del tejido
coronario dañado.

EL STENT CORONARIO QUE
REPARA Y DESAPARECE

cortesía de IHT



E l grueso de la actividad de la Unidad
de Calidad de Vida de Tecnalia se
centra en la rehabilitación, la vida
en el hogar y la prevención de la

dependencia; principalmente para las personas
mayores y/o personas con discapacidad. La
investigación que Tecnalia realiza en este con-
texto tiene como objetivo añadir calidad de vida
al envejecimiento de las sociedades avanzadas,
y prevenir situaciones de dependencia. 

REHABILITACIÓN Y COMPENSACIÓN
Tecnalia desarrolla novedosos sistemas y
herramientas de rehabilitación y evaluación
motora. Para la rehabilitación de miembros
inferiores, en concreto, desarrolla órtesis acti-
vas a partir de nuevos materiales y órtesis
híbridas con estimulación eléctrica que per-
miten la rehabilitación del equilibrio y el entre-
namiento de la marcha.

En este contexto, cobra cada vez más impor-
tancia la tele-rehabilitación, un ámbito en el que
se están desarrollando sistemas para la super-
visión y control del paciente, sistemas de rea-
lidad aumentada para la rehabilitación fun-
cional y estrategias de entrenamiento para la
reeducación postural. 

Mediante la rehabilitación y compensación
cognitiva, Tecnalia persigue remediar o ali-
viar los déficits que surgen tras una afección
neurológica, mediante el uso de tecnologías de
la información que permiten compensar el
deterioro y consiguen aumentar el nivel de
funcionamiento cognitivo del paciente.

Para personas con disca-
pacidad sensorial, Tecnalia
desarrolla soluciones accesi-
bles. Se trata de aplicaciones
basadas en tecnologías que
utilizan el sonido, la imagen y
la realidad virtual para hacer
más fácil, cómoda, segura e
independiente la vida de
estos colectivos, compen-
sando las situaciones de
dependencia, y desarrollando

tecnologías para el entrenamiento y la reha-
bilitación.

VIDA EN EL HOGAR, 
PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA 
Y APOYO AL CUIDADOR
Tecnalia investiga sobre nuevas soluciones
que permitan mantener la independencia y la
autonomía en el hogar de las personas mayo-
res o con discapacidad para que puedan rea-
lizar de forma segura las actividades diarias y
que requieran de movilidad dentro de sus
casas. Para llevar a cabo con éxito este obje-
tivo, desarrolla dispositivos robóticos de ayu-
da que proporcionan la fuerza, estabilidad y
seguridad necesarias en las actividades están-
dares diarias de estos colectivos.

El bienestar físico y emocional de las per-
sonas mayores, así como de sus cuidadores, es
asimismo otra de las líneas de investigación,
ya que permite el retardo del ingreso en resi-
dencias y proporciona herramientas adecua-
das para el envejecimiento en el hogar. 

Con el objetivo de medir diversos compo-
nentes que contribuyen al bienestar del pacien-
te, y en consecuencia de gran ayuda para el cui-
dador, resulta de gran importancia la obser-
vación de las actividades del usuario. Tecnalia
realiza la monitorización de la actividad domés-
tica, comparándola con patrones estándares
de comportamiento para detectar desviacio-
nes e identificar de forma temprana, situa-
ciones de apatía, malnutrición, falta de contacto
social o demencia leve y poder realizar un

rápido y prematuro trata-
miento de estas patologías
que permitan aumentar la
calidad de vida de las perso-
nas mayores.

En consecuencia, Tecnalia
ha identificado la tele-salud
como uno de sus principales
campos de investigación de
gran aplicación para las per-
sonas mayores y pacientes
crónicos.

UNIDAD DE CALIDAD DE VIDA

Tecnalia, a través de las dos unidades de negocio que componen
su División de Salud y Calidad de Vida, cuenta con una relevante
actividad en el ámbito de la Salud. Así, Tecnalia da lugar a un
amplio abanico de soluciones que abarca desde los biomateriales,
hasta las tecnologías de la información y las comunicaciones para
personas mayores y con discapacidad, pasando por la medicina
regenerativa, actividades que se enmarcan dentro de la
Bioingeniería. Esta actividad investigadora es posible gracias a un
equipo formado por más de 100 investigadores y un volumen de
negocio cercano a los 11 millones de euros. 

Suplemento Especial Publicitario Biociencias 13

A través del proyecto Hyper, Tecnalia investiga a
cerca de la restauración de la funcionalidad
motora en pacientes que han padecido un acci-
dente cerebrovascular, parálisis cerebral o una
lesión en la médula espinal mediante la promo-
ción del reaprendizaje y la compensación funcio-
nal de los trastornos motores de las actividades
de la vida diaria. Este proyecto supondrá un gran
avance en la investigación del uso integrado de
neurorobótica y neuroprótesis, unos campos que
otorgarán avanzadas soluciones.

Tecnalia ha desarrollado un dispositivo móvil que
tiene como objetivo facilitar a personas con dis-
capacidad, a personas mayores, y a cualquier
persona, el acceso a servicios basados en locali-
zación y ayuda en la vida cotidiana de manera
personalizada. El sistema detecta de forma autó-
noma, ininterrumpida y exacta cuál es la mejor
forma de localizar a la persona sin importar el
entorno. Y una vez localizado, el sistema persona-
liza el servicio según las preferencias y necesida-
des del perfil del usuario. De esta manera, se
favorece la independencia y se asegura en mayor
medida, la inclusión de las personas con diversi-
dades funcionales en la Sociedad de la Informa-
ción y en la sociedad en general.

REHABILITACIÓN 
FUNCIONAL MOTORA

LOCALIZACIÓN 
INTELIGENTE A MEDIDA



Suplemento Especial PublicitarioBiociencias14

C on la incorporación del separa-
dor celular automatizado (sorter)
de última generación ‘FACSAria III
(Becton Dickinson)’, la unidad de

Citometría y Microscopia de Flujo de Inbio-
med compuesta de Citómetros de Flujo
Analizadores, Separadores Celulares mag-
néticos (Automacs) y Microscopía Digital
Confocal, se erige en la unidad de referen-
cia del País Vasco entre los equipamien-
tos capaces de analizar y separar células y
partículas biológicas. La unidad permite a
los investigadores básico-clínicos del Insti-
tuto y del entorno el análisis multiparamé-
trico y la separación de poblaciones celu-
lares basadas en su fenotipo y caracterís-
ticas moleculares.

Con esta unidad Inbiomed cubre un triple
objetivo: atiende sus necesidades de inves-
tigación, ofrece un servicio a la comunidad
científica del País Vasco y desarrolla una
actividad docente, todo ello en línea con los
objetivos expresados en su plan estratégi-
co 2015.

LA UNIDAD Y LA INVESTIGACIÓN
La unidad de Citometría y Microscopía es
uno de los servicios de soporte a las líneas
de investigación, y tiene como objetivo el 
desarrollo y puesta a punto de protocolos
y nuevas técnicas al servicio de la investi-
gación en el área de células madre.

UNIDADES TÉCNICAS DE APOYO 
A LA INVESTIGACIÓN
La Unidad de Citometría es una de las cuatro
unidades técnicas de apoyo a la investigación
que dan solidez al conjunto de la estructura
de Inbiomed, aportando sus servicios a los
programas científicos propios y al exterior.
Las otras tres unidades son: 

• Unidad de Virus. Producción de vectores
virales, para investigación interna y exter-
na, que permitan la modificación genética
de determinadas dianas. Desarrollo de nue-
vas estrategias de infección y su posible uso
en terapia génica.

• Unidad de Reprogramación Celular. Gene-
ración de células madre reprogramadas para
modelos de enfermedad y cribado de medi-
camentos.

• Unidad de Modelos Animales. Desarro-
llo de modelos de enfermedad en animales
para ensayos de terapias desarrolladas en
Inbiomed. 

INBIOMED, CENTRO DE REFERENCIA
EN INVESTIGACIÓN CELULAR 
Y MEDICINA REGENERATIVA
Se estructura en torno a dos actividades
generales:

La ACTIVIDAD CIENTÍFICA, centrada en la
biología de las células madre adultas y embrio-
narias/reprogramadas (iPS), y el desarrollo de
su aplicación directa o indirectamente en tres

programas dedicados a Cáncer, Enfermeda-
des Cardiovasculares y Enfermedades Neuro-
degenerativas como el Parkinson. Todos con
una clara orientación traslacional. 

La ACTIVIDAD DE DESARROLLO TEC-
NOLÓGICO,  cuyo fin es trasladar al merca-
do los conocimientos y los resultados de la
investigación. Esta área se estructura en tres
unidades de alto contenido tecnológico.

• Inbiobank: Un Banco de células madre
adultas para su uso en investigación. Desde
el 2009 nodo del Banco Nacional de Líneas
Celulares. 

• Inbiopharma: Un laboratorio farmacéuti-
co de producción de medicamentos celulares,
autorizado por la Agencia Española del Medi-
camento en el año 2006, para la fabricación
de productos de terapia celular en condicio-
nes ‘GMP’. Es una unidad de prestación de ser-
vicio técnicos personalizados a las empre-
sas o instituciones biotecnológicas interesa-
das en el campo de la investigación celular y
la medicina regenerativa. 

• Servicios de I+D+i: investigación bajo
contrato dirigida a empresas biotecnológicas,
farmacéuticas y/o centros tecnológicos y de
investigación. 

Inbiobank e Inbiopharma cuentan con unas
instalaciones en formato de salas blancas
donde se trabaja bajo estándar ISO 9001.
Inbiopharma cuenta  además con la autori-
zación como laboratorio farmacéutico para
el desarrollo de medicamentos en investiga-
ción por parte de la Agencia del Medicamento
Española (Nº 4206-E).

Todo este conjunto de actividades científi-
cas hacen de Inbiomed una  institución líder
en la biología de las células madre, de Euskadi
y del Estado.

Centro de referencia en
medicina regenerativa

Inbiomed pone en marcha la Unidad de 
Citometría más avanzada del País Vasco

INBIOMED
Paseo Mikeletegi, 61 bajo

20009 DONOSTIA

Tfno.: 943 30 90 64

Fax: 943 943 30 82 22

Email: 

inbiomed@inbiomed.org

Web: www.inbiomed.org



E l BCBL pretende liderar la investi-
gación de los mecanismos cere-
brales que participan en el lengua-
je. Palabras, frases, letras, núme-

ros… ¿cómo se organizan en el cerebro? Este
es el reto del Basque Center on Cognition,
Brain and Language: investigar los mecanis-
mos y las estructuras del cerebro que sub-
yacen al lenguaje y los posibles trastornos
derivados en bebés, jóvenes, adultos y mayo-
res, con un énfasis especial en el bilingüismo
y el multilingüismo.

El equipo humano está formado por 50
personas de 15 nacionalidades diferentes,
entre los que se encuentran investigadores
provenientes de Centros de Investigación y
Universidades referentes mundiales. Y al
frente de todos ellos, el prestigioso científi-
co Manuel Carreiras, doctor en Psicología y
con una extensa experiencia de 20 años
como investigador en Europa y EE UU.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Cinco líneas de investigación canalizan todo el
caudal experimental, que servirán de apoyo al
sistema educativo, médico y psicológico. 

> Adquisición, representación y procesa-
miento del lenguaje.

> Neurodegeneración y trastornos del len-
guaje y aprendizaje.

> Multilingüismo.
> Estudios formales del euskera.
> Métodos avanzados en neurociencia

cognitiva.
Además, el centro se encuentra traba-

jando de lleno desde finales del año 2008

en diferentes proyectos, con objetivos muy
diversos  y bajo el auspicio del MICINN o la
Unión Europea, o en colaboración con diver-
sas universidades españolas o centros de
prestigio como el Instituto Gerontológico
Matía  (INGEMA) o la Fundación Cita.Alz-
heimer. Entre estos estudios, el centro
donostiarra se propone estudiar la pecu-
liaridad del bilingüismo vasco, en el senti-
do de cómo se procesa y automatiza la
segunda lengua en mentes bilingües expues-
tas a idiomas de diferente raíz. 

TECNOLOGÍA
Las plataformas tecnológicas se han lle-
vado gran parte del gasto presupuesta-
rio, premisa lógicamente comprensible
cuando se trata de estudiar procesos
tan complejos propios de la neurociencia.
Entre las adquisiciones más importan-
tes requiere mención especial la MEG
(Unidad de Magnetoencefalografía) y la
MRI (Unidad de Resonancia Magnética, de
3 Teslas).

Los laboratorios cuentan además con
otros dispositivos de última generación,
como unidades de registros electrofisio-
lógicos y de registros conductuales; siste-
ma de registro y edición de habla y de
vídeo; un Eyelink 2k, que registra con alta
precisión los movimientos oculares que se
producen durante la lectura, y una cómo-
da sala, bautizada como babyLAB, en la
que se intenta descifrar cómo los bebés
aprenden a entender el lenguaje que per-
ciben y comienzan a hablar.

Los estudios del BCBL se centran en la cognición, el cerebro y el 
lenguaje, con especial énfasis en el multilingüismo y el bilingüismo

BCBL
Paseo Mikeletegi, 69-2º

20009 DONOSTIA

Tfno.: 943 309 300

Fax: 943 309 052

Email: info@bcbl.eu

Web: www.bcbl.eu

Para llevar a cabo sus estudios, el BCBL necesita
de la colaboración de voluntarios de todas las
edades, desde bebés (hasta 28 meses), pasan-
do por niños, adolescentes y adultos, hasta per-
sonas más longevas. Unas pruebas amenas, rápi-
das (con una duración de entre 20 y 60 minu-
tos) y sobre todo, totalmente seguras frente a
nuestra salud, supervisadas por un equipo de
profesionales de reconocido prestigio interna-
cional. Podrás colaborar una vez por curiosidad,
varias veces al año e incluso, de manera habitual
varias veces por semana. Además de hacer una
aportación esencial a la ciencia, según el tipo de
prueba y su duración, se ofrece una recompen-
sa económica de entre 3 y 15 euros. Más infor-
mación en www.bcbl.eu/participa.

LA PARTICIPACIÓN, CLAVE

Un referente europeo 
en neurociencias 
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SUPLEMENTO REALIZADO POR: aminformación

Biobasque fue 
el encargado 
de representar 
a 30 empresas 
del sector de 
las biociencias 
de Euskadi en 
el evento de
Chicago (EE UU)

M
ás de 2.000 compa-

ñías procedentes de

70 países del mun-

do se dieron cita los

pasados días 3, 4 5 y 6 de mayo en

la localidad de Chicago para acu-

dir al congreso organizado por

BIO Chicago 2010, el más impor-

tante del mundo en este sector.

Entre ellas estaban representa-

das 30 entidades vascas, de la

mano de la Agencia Biobasque.

BIO (Biotechnology Industry

Organisation) es la mayor orga-

nización de biotecnología en el

mundo y ofrece a sus más de

1.200 socios a lo largo del mun-

do asesoría legal, desarrollo de

negocio, así como los servicios

de comunicación necesarios

para contribuir a la mejora e

incremento del sector de las bio-

ciencias.

La entidad organiza congresos

internacionales (el siguiente ten-

drá lugar en la India durante el

mes de septiembre) a lo largo de

todo el mundo y apoya numerosas

convenciones relacionadas con el

sector de las biociencias. Asimis-

mo, publica una interesante publi-

cación anual con las últimas nove-

dades y consejos para las empre-

sas de este sector.

La delegación que se desplazó

hasta el evento de Chicago contó

con la presencia de Juan Goicolea

(Viceconsejo de Investigación y

Tecnología del Gobierno Vasco),

Edorta Larrauri (Director de Tec-

nología), María Aguirre (Respon-

sable de la Agencia BioBasque), así

como de una representación de

miembros de la SPRI (Sociedad

para la Promoción y Reconver-

sión Industrial), de la SGECR

(Sociedad de Gestión de Capital de

Riesgo del País Vasco), la red de

Parques Tecnológicos de Euskadi,

las incubadoras de empresas, Iker-

basque y Agentes científico-tec-

nológicos. 

El objetivo de la participa-

ción de estas empresas no era

otro que el de dar a conocer la

actividad de las entidades vas-

cas representadas, así como

para presentar sus proyectos

y realizar acuerdos comerciales

con diferentes países. Y es que

no hay que olvidar que las

empresas vascas de la bioin-

dustria son todas de carácter

internacional.

En este sentido, la Responsa-

ble de la Agencia BioBasque ase-

guraba que «en el mundo de las

biociencias la internacionaliza-

ción no es una opción, sino un

requisito, por lo que resulta muy

satisfactorio con esta amplia

presencia en este evento de

calado mundial».

Se trata de la cuarta edición en

la que participa una representa-

ción vasca. El año pasado partici-

paron 11 empresas, 19 menos

que este año en el que han parti-

cipado 30. Un hecho debido, sin

duda, al alto crecimiento y des-

arrollo de las empresas de este

sector en Euskadi. 

Cabe hacer mención especial

de las entidades guipuzcoanas

que presentaron sus nuevos pro-

yectos entre las 2.000 partici-

pantes: Biobide, Dro Biosistemas

S.L. e Ikerchem.

Las empresas
guipuzcoanas
Biobide, Dro
Biosistemas S.L.
e Ikerchem
presentaron sus
proyectos

Más de 2.000
compañías 
de 70 países 
se reunieron 
en la localidad
norteamericana

La BioRegión Vasca, presente
en el gran congreso BIO

Las empresas
vascas han podido
dar a conocer su
actividad al resto
de compañías del

mundo.

>

===================================================================================================================================================================================================================================================================================

L
a microtecnología no ha vivido ajena al boom

experimentado por las biociencias en los

últimos años. Al contrario, ha detectado en

el ámbito de las ciencias de la vida una opor-

tunidad ideal de colaboración para poner en práctica

sus avances y transformar el conocimiento científico

en aplicaciones prácticas. Es en esta apuesta donde se

enmarca la labor de CIC microGUNE, el centro vasco

de investigación de excelencia en microtecnologías,

posicionado como socio idóneo para que las bioem-

presas desarrollen a partir de su know-how producto

propio. 

Para mostrar algunas de sus capacidades, CIC micro-

GUNE estará en septiembre en BioSpain 2010, el prin-

cipal encuentro de biotecnología que se celebra en Espa-

ña, donde realizará una ponencia sobre estrategias de

diagnósticos basadas en microdispositivos inmuno-

magnéticos. 

Precisamente, CIC microGUNE se ha especializado en

el diagnóstico rápido, donde es ya un referente. Prue-

ba de ello es que trabaja en relevantes proyectos en este

ámbito, como Labonfoil, un proyecto europeo con un

presupuesto de más de 7 millones de euros que 

desarrolla un ‘laboratorio en un chip’ para diagnosticar

el cáncer de colon o patógenos como la salmonella. 

Para aplicar sus desarrollos, el centro ha firmado

acuerdos con entidades como el Instituto de Investi-

gación Sanitaria Biodonostia, que permitirá incorporar

a la práctica médica los últimos avances en técnicas de

diagnóstico rápido.

UNA GRAN ALIANZA
CIC microGUNE es el resultado de una alianza estra-

tégica entre los centros de investigación Ikerlan, CEIT

y Tekniker, las universidades Mondragon Unibertsitatea

y Tecnun, y el grupo empresarial Mondragon Corpo-

ración Cooperativa, y cuenta con la colaboración de

IMEC (Bélgica). Desde finales del pasado año, CIC

microGUNE cuenta con una nueva sede en el Polo de

Innovación de Garaia, en Arrasate, con un gran labo-

ratorio de investigación especializado en microfluídi-

ca y polímeros orgánicos. CIC microGUNE está incor-

porando equipamiento puntero en sus tres laborato-

rios, así como nuevos investigadores. En 2009, el

centro realizó un ejercicio de más de 4,5 millones de

euros.

CIC microGUNE ofrece a bioempresas su colaboración
para transformar su conocimiento en producto propio

CIC 
MICROGUNE

Polo de Innovación Garaia

20500 · Arrasate-Mondragón

www.cicmicrogune.es

La microtecnología 
y la biociencia
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