
L
os teóricos del parchís sostie-
nen que hay dos tácticas dis-
tintas según se juegue con 
uno o dos dados. En el pri-

mer caso, hay que arriesgar poco, po-
ner barreras y cuidar mucho la ficha 
más avanzada en la senda a la meta 
que cuando la alcance favorecerá a 
las más retrasadas. Hay que combi-
nar juego propio con obstáculos al 
contrario. Pero con dos dados la estra-
tegia es distinta: la oportunidad de 
sacar un 5 individual o sumando los 
dos dados es del 40%. Puedes arries-
gar más, aunque también hay más 
peligro de encontrar más barreras o 
tener que deshacerlas con más fre-
cuencia. Barrera en casa y lejos captu-
rar todo lo que se pueda es regla tam-
bién aplicable a la expansión de las 
empresas. Y de los bancos en la euro-
zona. Aunque hay una variante en el 
caso español que es singular: los in-
versores individuales de fuera de la 
eurozona. En el caso del Sabadell y el 
Popular, son accionistas de Latino-
américa, con bases en EEUU. 
 Están dejando claro que el juego 
con un solo dado, una sola marca, 
empieza a aburrirles por su escasa 
rentabilidad. Quieren sumar dos da-
dos y arriesgar a jugar en la eurozo-
na, más cerca de las casillas de llega-
da cuando se abra la segunda inte-
gración, la transnacional. ¿Gustará 
en Fráncfort tanto accionista proce-
dente del área del dólar? H
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como potenciales bloqueantes. Es-
ta actividad realizada de mane-
ra virtual es mucho más rápida y 
económica que mediante prueba 
y error en laboratorio. Esta opera-
tiva acelera el proceso de desarro-
llo de fármacos, con reducción de 
tiempos y costes. 
 El segundo paso en este proyec-
to correrá a cargo del doctor Trepat 
y su equipo de investigadores, que 
harán tests de las propuestas en-
sayadas por Mind the Byte. Ferrer, 
por su parte, aportará sus conoci-
mientos químicos, farmacológicos 
y de desarrollo de fármacos. 
 A su vez, la farmacéutica será 
un socio industrial clave en fases 
posteriores en caso de que se obten-
gan los resultados previstos.
 En la actualidad, Ferrer, que 
tiene presencia en unos 90 países, 
cuenta con una docena de proyec-
tos de origen externo, ya que po-
tencia la innovación con colabora-
ciones y alianzas con grupos de in-
vestigación públicos y empresas 
biotecnológicas para dar respues-
ta a necesidades clínicas no cubier-
tas. También el grupo Esteve ha de-
sarrollado una estrategia similar.
 El IBEC es un centro de investi-
gación con el sello de excelencia de 
Severo Ochoa. H
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Alianza público-privada para com-
batir la metástasis del cáncer. La 
farmacéutica Ferrer ha constitui-
do un consorcio con la bioinformá-
tica Mind the Byte y el Instituto de 
Bioingeniería de Catalunya (IBEC), 
ambas con sede en el Parc Científic 
de Barcelona (PCB), que se basará 
en el diseño computacional de mo-
léculas terapéuticas, un sistema 
mediante el que se reducirán cos-
tes y tiempo en la investigación.
 El trabajo se basará en la inves-
tigación del doctor Xavier Trepat, 
profesor de ICREA en el IBEC so-
bre la interacción de las cadheri-
nas (las principales moléculas de 
adhesión celular) y su implicación 
en las células que causan metásta-
sis. Los trabajos desarrollados por 
este investigador demuestran que 
algunas de esas moléculas de ad-
hesión celular están presentes en 
el cáncer de mama más agresivo y 
contribuyen a diseminar las célu-
las cancerosas por otras partes del 
cuerpo (metástasis).
 La nueva colaboración constitu-
ye «un caso de transferencia tec-
nológica entre un centro de inves-
tigación público y dos empresas, 
donde cada cual aportará su co-

nocimiento y experencia», según An-
drés G. Fernández, director de Ferrer 
Advanced Biotherapeutics, y Alfons 
Nonell-Canals, fundador y conseje-
ro delegado de Mind the Byte. Según 
los promotores del proyecto, esta 
iniciativa sería difícil de llevar a ca-
bo sin el diseño computacional. 
 En la primera fase de los trabajos, 
Mind the Byte modelará por ordena-
dor las interacciones de las cadheri-
nas y diseñará moléculas que actúen 
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La tecnología 
se transferirá entre 
un centro público 
de investigación 
y dos empresas

Alianza contra el cáncer
Ferrer, IBEC y Mind the Byte crean un consorcio que usa el diseño computacional de fármacos 
para reducir costes y tiempo H La farmacéutica suma una docena de proyectos colaborativos

FINANZAS 3El Banco Central Eu-
ropeo (BCE) dio ayer el visto bue-
no al nombramiento de Jordi 
Gual como consejero y presiden-
te no ejecutivo de CaixaBank, des-
pués de que Isidre Fainé asumie-
ra la presidencia de la Fundación 
Bancaria La Caixa y de Criteria. 
Tras esta aprobación, Gual acep-
tó sus nombramientos como con-
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sejero, presidente no ejecutivo 
del consejo de administración y 
miembro de la comisión ejecuti-
va, de la que también asumirá su 
presidencia, según comunicó 
CaixaBank a la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores (CN-
MV). Gual era el responsable del 
servicio de estudios y director de 
planificación estratégica.

BREVES ECONÓMICOS

El BCE abona a Jordi Gual en CaixaBank

Uber alquila coches 
autopilotados en una 
ciudad de EEUU
MOTOR 3 La revolución de la auto-
moción autónoma empieza a tener 
forma comercial. La firma Uber lan-
zó ayer un servicio de alquiler de co-
ches autopilotados (sin conductor) 
en la ciudad estadounidense de Pitts-
burgh. La prueba piloto se inicia con 
una pequeña flota de cuatro vehícu-
los armados de láseres, cámaras y 
sensores anticolisión por las calles 
de esta ciudad de 2,6 millones de ha-
bitantes de la costa este de EEUU.

Podemos reclama la 
derogación del IRPH 
en las hipotecas
VIVIENDA 3Diez grupos parlamen-
tarios de Podemos registraron ayer 
en sus respectivas cámaras una ini-
ciativa reclamando al Gobierno de 
España la derogación del Índice de 
Referencia de Préstamos Hipoteca-
rios (IRPH), un tipo de interés que 
consideran una «gran estafa» por 
«abusivo, manipulable y opaco», y 
que según asegura la formación iz-
quierdista, afecta en España a 1,3 
millones de familias.

Algo pasará, 
pero no se 
sabe qué
Cuando a los operadores de bolsa les 
falla el recurso a los números y es-
tadísticas, tiran del manual de los 
tratamientos psicológicos. Apare-
cen entonces valoraciones sobre es-
tados de nervios, inquietud o des-
confianza. Ayer fue el sentimiento 
determinante de que algo iba a ocu-
rrir las próximas horas y sin saberse 
muy bien por qué, desde los prime-
ros cruces de las cotizaciones los in-
versores plantaron su desconfianza 
en el sector bancario español y con-
templaron sin reacción la caída de 
cotizaciones de los bancos, en espe-
cial del Sabadell y el Popular. 
 Con los mercados cerrados se 
aclararon algunas dudas. Los co-
rros europeos también tuvieron un 
día apático, del que no les despere-
zó Wall Street. El Ibex 35 retrocedió 
un cuarto de punto y reposó en los 
8.702 puntos. H

LOS MERCADOS

El Ibex

8.702,40
-0,25%G

Precio del dinero
-0,054%
-0,048%

Interbancario
Euríbor

TEC. REUNIDAS 33,4000	 2,79 -4,16

INDRA 12,0550	 2,29 39,06

GAS NATURAL 18,3350	 0,94 -2,55

GAMESA 20,5950	 0,71 30,18

AENA 129,4000	 0,66 22,77

INDITEX 31,8250	 0,65 0,43

LOS quE MÁS SuBEN

	 EuroS	 %	var.DIa	 %var.	aÑo

BANCO SABADELL 1,1720	 -1,51 -28,32

BANCO POPULAR 1,1550	 -1,37 -62,04

SANTANDER 3,9270	 -1,31 -13,84

ARCELOR MITTAL 4,9900	 -1,25 28,08

REPSOL 11,9650	 -1,16 18,23

IAG 4,8610	 -1,14 -41,26

LOS quE MÁS BAjAN

	 EuroS	 %	var.DIa	 %var.	aÑo
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