05/10/2010
Tirada:

74.369

Edición:

Nacional

Difusión:

47.770

Página:

18

Audiencia:
182.000
18 Expansión Martes 5 octubre 2010
OCUPACIÓN: 82%

AREA (cm2): 905,1

V.PUB.: 10.746

SECTOR / NOTICIAS DE CRB

Mi Negocio

Los cinco proyectos mejor valorados por en el foro de inversores de BioSpain 2010
LAVACUNACONTRAELALZHEIMER,CADAVEZ MÁS CERCA
Araclon Biotech
Tras varios años de investigación en el diagnóstico y
tratamiento del alzheimer,Araclon Biotech brilló con luz propia
en el foro de inversores de BioSpain, donde fue seleccionada
como la mejor presentación. Entre sus logros, además de un kit
de diagnóstico de esta enfermedad degenerativa, figura una
investigación para desarrollar una vacuna contra el alzheimer:
además de contar con una patente europea, la compañía acaba
de anunciar que a finales de este año comenzará los ensayos
clínicos (en humanos) de su vacuna estrella.

EN BUSCA DE LA MEDICINA PERSONALIZADA
Laboratorios Alpha SIP
A través de la aplicación de la nanotecnología al mundo de la
medicina, esta compañía trabaja en el desarrollo de kits de
diagnóstico molecular digital de enfermedades infecciosas, que
permite no sólo detectar una enfermedad con métodos más
rápidos y menos invasivos que los actuales, sino también
trabajar en el campo de los tratamientos personalizados. El
objetivo de esta firma zaragozana es llegar a un acuerdo con
una multinacional farmacéutica con la que poder comercializar
sus productos en todo el mundo.

● Año de fundación
2004 (Zaragoza)

● Año de fundación
2008 (Zaragoza)

● Director general
Guillermo de Vílchez

EN BUSCA DE ALIADOS CONTRA EL CÁNCER
TCD Pharma
Aunque todavía se encuentra en sus primeras fases de
investigación y queda un largo camino por recorrer, los
resultados de TCD Pharma en la lucha contra el cáncer son de
lo más prometedores. La firma ha desarrollado una molécula
capaz de inhibir una enzima con incidencia en el desarrollo de
diversos tipos de cáncer, como el de pulmón o el de páncreas.
Una vez superada la fase II, la compañía tiene previsto buscar
alianzas con socios que permitan llevar este nuevo fármaco al
mercado. De momento, la compañía logró cerrar en el primer
trimestre de este año una ronda de financiación de 6 millones
de euros y recientemente sus investigaciones han recibido el
visto bueno del regulador estadounidense FDA. En su
accionariado, se encuentra el fondo Cross Road Biotech.

● Director general
Miguel Roncalés

Instalaciones del laboratorio de TCD Pharma.

● Año de fundación
2005 (Valladolid)

● Consejero delegado
Ran Vigdor

A PUNTO DE LLEGAR AL MERCADO
Vivia Biotech
Hasta ahora,la medicina moderna se basa en el sistema de
prueba y error,además de en experiencias previas,a la hora de
fijar el tratamiento para combatir una enfermedad.Sin embargo,
Vivia Biotech ha desarrollado un sistema capaz de predecir,en
cada caso,cómo responderá cada paciente y,por tanto,predecir
la evolución de una enfermedad,ante la combinación de
distintos fármacos,de forma que se pueda establecer el
tratamiento más eficaz en cada caso personalizado.Las ventas
podrían empezar en el segundo semestre de 2011.

SIN ALERGÍA A LA INNOVACIÓN
Allerayde
Esta compañía, que ha desarrolla un nuevo sistema autoinyectable de adrenalina para los pacientes que sufren un
shock anafiláctico (reacción alérgica severa), es la única firma
extranjera de las cinco seleccionadas en el foro de inversores de
BioSpain. Con sede en Reino Unido, esta empresa pretende
comercializar un aparato que, además de salvar vidas con la
liberación de adrenalina, lleva incorporado tecnología de
localización para avisar automáticamente a los servicios de
urgencia sobre dónde se está produciendo una crisis.

● Año de fundación
2007 (Salamanca)

● Año de fundación
2000

● Director general
Michael Rhodes

Bloomberg News

● Consejero delegado
Andrés Ballesteros

La mayoría de las investigaciones en biotecnología están centradas en el ámbito de la medicina.

Otras iniciativas innovadoras con pasaporte nacional
ONCOLOGÍA
AB-Therapeutics
Nacida como una spin-off de
AB-Biotics (que acaba de
presentar su primer alimento
funcional contra el
colesterol), esta compañía se
ha especializado en el
desarrollo de fármacos
contra el cáncer. Los recursos
financieros para los primeros
tres años se sitúan entre los 8
y los 9 millones de euros. Sus
investigaciones se centran en
cáncer de pulmón y de
páncreas.

SEGURIDAD
Anaxomics
Esta firma catalana nace con
el objetivo de acompañar al
sector biotecnológico en su
desarrollo y minimizar los
riesgos de las inversiones.A
través de un sistema biológico
y de análisis de proteínas es
capaz de evaluar y predecir la
seguridad y la eficacia de los
fármacos,tanto en sus fases
tempranas preclínicas como
en las más avanzadas,incluso
de aquellas que ya están en el
mercado.

DIAGNÓSTICO PRECOZ
Healthsens
El diagnóstico precoz es clave
para aumentar las
estadísticas de éxito de un
tratamiento. Fundada el año
pasado como una spin-off del
Hospital Universitario Central
de Asturias, Healthsens se ha
especializado en el desarrollo
de biosensores
electroquímicos capaces de
diagnosticar algunas de las
enfermedades con mayor
prevalencia entre la
población.

CARDIOLOGÍA
Laboratorios Sanifit
Las enfermedades
cardiovasculares son la
mayor causa de muerte en el
mundo desarrollado y, sin
embargo, existen muchos
medicamentos para tratar las
causas (como la
hipercolesterolemia), pero
pocos fármacos capaces de
actuar directamente contra la
calcificación cardiovascular,
una vez que ya se ha
producido la lesión y que
origina otras patologías.

Ceses, dimisione
y el efecto pigma

os que tenemos niños pequeño
prometidos tenemos la suerte d
gunas buenas costumbres, com
película The blind side (Un sueño posib
reales, es una muestra de lo que se pue
alguien cree en ti. Cuenta la historia
adolescente afroamericano cuyo desti
ría morir en las calles y que, gracias a
unafamiliaqueleacoge,saledelabism
tes desafíos, explotando todo su potenc
do una estrella del fútbol americano.
Mientras nos debatimos a la cola de
ternativas de la recesión en forma de
permanencia en la misma sin mejora
una pregunta básica hoy en día: ¿pue
mitirse el lujo de carecer de líderes qu
pos?
Obviamente la respuesta es no. El fa
variable crítica explicativa del éxito
por ello, de su preparación, motivació
penderán los resultados de la empresa
rol clave al que un líder no puede ren
como los actuales es a usar el efecto “p
lanca de superación.
El efecto pigmalión, más conocido p
lady,sebasaenelhechodequeunaper
se había propuesto a causa de la creenc
seguirlo. En términos empresariales
sustancialmente el desempeño de los p
ción de la creencia o imagen que su jefe
Acaba de arrancar en septiembre e
empresas y es en estas fechas cuando s
los objetivos de 2011. Se revisa la estrat
líneas de actuación. Ya no es el momen
el entorno es duro, el equipo no es el a
son difíciles. El conformismo y el can
tambiéntieneunefectopigmalión,per
vo, por su incapacidad para hacer que
baja
más
Una persona consigue con
el q
lo que se había
en p
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mu
puede conseguirlo
ban
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El conformismo
Dod
y el cansancio
de los líderes también ding
cam
tiene un efecto
de i
pigmalión negativo
Uni
E
que mejor permite explicar la coincide
ses y dimisiones que se están produci
semanas en las cúpulas de los principa
y de las que ya han tomado nota publi
das. Me refiero a los cambios del Presi
Consejeros delegados de HSBC, Lloy
dos ellos han tenido lugar en este pri
más que probable que a éstas sigan otra
En el caso concreto del ecosistema f
evidente que está en plena reestructu
dibujarse tímidamente algunas pautas
pos de entidades financieras: las que v
las que no, las que acceden a los merca
las que no, las que buscan permanente
las que ya se conforman con lo que ha
van a volcar en los clientes y las que s
parte. Un mundo financiero bipolar
dad. Es el momento de la ambición co
razgo. Ambición en los números y lid
Dos años después de la quiebra de Le
que perder, como dice Gary Hamel: “H
presas: las rápidas y las muertas”. ¡Apli
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