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INVES"I1GACIÓN/A
travésdelRograma
Innodemanda
la Administradón
puedepedir productoso
servidosque
no existen, peropueden
ser creados

BioSpain2012allana el caminopara quela
investigación
básicallegue a la sociedad
¯ Pesoa la crisiseconómica,
la compra
públicainnovadora
siguesiendouncompañero
potendalde viaje parala biotemolog[a
española
¯ DosjóvenescompaNas,
OWLGenomicsy
Oncovisión,
sonla pruebadel éxito de la alianzaentre investigadón
y ’part ners’ económicos
I. RUZ’TAGLE
~Baracaldo
Los e$1ab0nes de una cadena tan
compleja comola del desarrollo
del conocimientose ~~aclvcntbágiles cuandoescasean fuertes soldaduras entre ~1los El conocimiento
básico que se encuentra entre
pipetas y probetas no entiende de
númerosni de prisas, así comolas
grandes compañias no pueden
albergar todo el conocimientosin
que ello conllevc un riesgo económicoimportanteAnte esta fi actura, y con un telón de tbndo que
urge a ñmovarpala alcanzar hitos
sanitarios, la necesidad de una
convergencia entre ambos nmn
dos se erige comoun pilar fundamental para el progreso, En esta
tesit ura, Bio Spain2012halogrado
unir a pcqueñosgruposde in vestigoción, fundaciones o compañias
biotcch emergentes con g~andes
farmacéuticas para consolidar las
bases de un nuevo modelo de
inversión en I+D.
Pero,¿cuáleshan sido los principales motivos de esta transformación del modeloen investigación?
¿,Cuálesson lo s objetivosy neccsi-

Los participantes
coinciden en que hay
que generar valor
compartiendo riesgos
dades? LQuéventajas ofrece esta
evolución frente a anteriores
modelos? Las respuestas son
variadas, pero todo conlluye en
ese eslabón de la cadenaque sella
perderse con facilidad: la necesidad de generar valor compartiendo los riesgos económicos. "Las
grandes compafiias farmac6uticas
se están encontlando con muchas
dificultades para ampliarel pipclihe y la s inversionesque tienen que
hacer al tener centralizada toda su
I+Dno tiene el suficiente retorno
comopara que sea viable", señaló
OlgaGenillo ud, directoracien fifica de la Fundación Medina. "El
conocimiento básico que hay en
E spaña es muybueno y hay casos
en los que se pierde por falta de
financiación; se trata de que cada
uno se dedique a lo que sabe para
poder ganar todos",apuntó.
De hecho,la Fundación Medina
cuenta con un gurtner comoMSD,
"’aunquees un caso un poco particular polqucnuestros fines no son
lucrativos".asegur6Genilloud. Sin
embargo, y tlas modelaruna mesa
en la quese trataba de u nir puntos
entre ambosextremos de la cade

M~S
de1300partidpantes
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E,~hibit
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or=~to
one,cont6
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de761
ernpre~~.~
co~un30porciento
más
queenla edici6nanterior
celebrada
enPamplona
na, Genilloudexplicó que "deseen
tralizar el conocimientoes algo
necesario para una gran farmacéutica; debe buscar a los mejoresen
cadauna de las Pases de una invesfigoción farmacológicapara que la
operación llegue a buen puerto".
A este argumentose ba adserito
la compañíaLilly. Durantela cele
bración de BioSpain2012, la Par
macéutica norteamericana dio a
conocer el programa Openlnnovation Drug Discover (OIDD).La
plataforma tiene el objetivo de
identificar moléculas innovadoras
con potencial terap6utico
El proyecto tiene por objeto,
concretamente, pi omover la
investigación biomédicay establecer relaciones entre centros de
desarrollo, universidades y programas de innovación que Lilly
desarrolla a nivel global En pleno
funcionamiento, podrá presumir
de haber t ejido unared de innovación y desarrollo a nivel mundial
desde el conocimiento básico
hasta el mercado. "En España es
dificñ encontrar proyectos e en
fases avanzadas, normalmente
porque no existen los fondos econÓmicosnecesarios. Pero si nos
fijamos en fases anteriores, vemos
que la calidad de los trabajos de
los promotoresespañoles es exce
lente por lo que nueslro trabajo se
basa en poner los mediospara que
entre todos lleguemos a una mol~euia que lanzar al mercado", asegur6Javier Garcia, vicepresidcntc
de DcsarroUode Ncguciode Ldly.
Estas apuestas demuestran la
necesidad de alcanzar una invesfi
geción traslacionaL es decir, cons
truir conlos mejorescienUficosen

cada campo,cada uno de los esla
bones necesarios para formar la
cadena del desarrollo. "Nosotros
podemos jugar un papel muy
importante, evaluamos cada una
de las innovaciones que se van
produciendoa nivel mundialy las
ponemos en contacto", aseguló
Gareia, que apuntóa las necesida
des científicas que debe cumplir
un proyecto si quiere entroncarse
dentro del programa OIDD
"Tiene que tener una base cientirita sólida, un target de interés
farmacológico para nosótros y un
potencial comercial", resumió
Gareia. Lilly no fuc la única que
presentó proyectos que promue
van la investigación. Faes Farma
puso en liza su experiencia antitumoral, Ferrer expusosus avances
en farmacocinética y Oncomatryx
exhibió sus herramientas de diagnóstico.
Todasestas politicas c iniciativas empresariales faeron escucha
das muyatentamente por el joven
tejido industrial biotecnológico
español. Dos ejemplos entre los
muchos que visitaron BioSpain
2012 fueron OWLGenomics y
Oncovisi6n, Ambas comguñias
comparten la construcción de la
investigación traslacional desde
sus or[genes. OWLGenomics
basa su investigación y desarrollo
en una innovadoralinea de investigaeión: la metabolómica. Esta
aplicacióndesarrolla test ’in vitro’
para esteatohepafitis no alcohólica y posee clientes potenciales
comobospitales o farmacéuticas.
Por su parte, Oncovisión lhe
fundada comospin offdel Insfitu
to de Fisica Corpuscular del CSIC

en Valencia. Está especializada en
visión molecular, con lhco prmck
pal en el diagnósticoy tratamiento
de mfilUples casos de cáncer
Recientemente, ha recibido tres
millones de euros del fondo de
inversión CRB Inverbio para continuar con sus innovaciones
En amboscasos, un primer des
cubrimientocientífico fue valora
do positivamente por parmers
económicos, que agustaron y
aportaron conocimientos empresariales a las jóvenes compañias.
El resultado son dos empresas
destacadas que colocan a España
comoun pais importante respecto
a mnovaeióntecnológica.

sea similar",comentó Hernández.
De hecho, Juan Goicolea,viceconsejero de Innovación del Gobierno del País Vasco, aseguró que su
comunidad autónoma egrcuta
prácticamente ese porcentaje para
compra pública innovadora

Comunidades como Pais
Vasco ya destinan el
porcentaje de CPI fijado
en 2011 por el gobierno

"Nuestraspolfiicas están concienciadas, mucstrade clfa es el clústcr
que estamos presentando en
Bio Sguin2012",dijo.
Asimismo. el CDTIya preparó
Comprapública innovadora
hace un año el programa lnnodeMás allá del mundoprivado y a
manda, con el que pretende
pesar de la coyuntura económica polenciar las polhicas de CPI, El
actual, o precisamentepor ello, la
proyecto, en palabras de Hcrnáncomprapública innovadora (CPI) dez, tiene el propósito de facilitar
se erige comoun potencial compa- la falta de financiaciónactual. "Se
ñero de viaje para la biot ecnologia trata de que cualquier administra
española. El pasado 9 de julio de ción,ya sea central o alguna eomu
2011, en Consejode Ministros, se
nidad, demandealgo que aún no
coneretó la obligatoriedad de des- existe, pero quese puedecrear con
tinar una parte del presupuesto
el esfuerz~ y la apuesta de una
público para comprainnovadora.
empresa. No~tros financiamos la
innovación que esa comguñia
Posteriormente, en octubre del
mismo año, se acordó quc la
debe llevar a cabo mediante este
Administración Central destina
programade crédito", argumentó.
ría "un 3 por ciento del volumen
De esta tbrma,parece, se facili
presupuestario a tal efecto", aseta el caminoa la biot ecnologiaen
guró Cecgia H emández, directora
su desarrollo empresarial y su insde Biotecnologia del Centro para
talación en la sociedad. Sin embarel Desarrollo Técnico Industrial
go, ante la dudade quelos n uevos
(CDTI). "Ese es el compromiso presupuestos gcnerales den un
que existc y tienen que acreditarnuevo varapalo al CDTI. Hcrnán1o; ahora sólo falta que se rcünan dcz aclaró guc los recursos del
en un Consejo Interterritorial
ente destinados a [nnodemanda
para consensuar el porcentaje
"no corren peligro porque los
autonómico, que esperemos que
préstamosse retroalimet an".

