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Gorilas, orangutanes, chimpan-
cés, babuinos y macacos son los
protagonistas de muchos docu-
mentales de la vida animal que
emite la segunda cadenade televi-
sión. De un tiempo a esta parte he
caído en un vicio inconfesable:
pongo aMozartmientras contem-
plo durante horas en la pantalla
las pasiones de estos seres que
son nuestros primos hermanos.
Todos sus movimientos en las ra-
mas de los árboles cobran sentido
si se atemperan a los movimien-
tos de la música. Al compás de la
melodía los monos gesticulan,
muestran sus enormes encías, se
cabrean, gritan, se atacan, juegan,
descansan. Al final todos acatan
el orden constituido impuesto por
el macho dominante. A continua-
ción la cadena emite undocumen-
tal de depredadores en la sabana.
Mozart sigue sonando. Las fusas y
semifusas de la sinfonía huyen y
se persiguen entre ellas en el pen-
tagrama con losmismos quiebros
como lohacen el antílope y el gue-
pardohasta que la garra del felino
alcanza el cuello del venado, que
es el acorde definitivo. Comienza
el festín. El guepardo tiene dere-
cho a los bocados más blandos,
más sabrosos, perodebedarsepri-
sa porque en seguida llegarán
otros comensales a disputarle la
presa. Alrededor de la carnicería
se establece un turno riguroso,
desde las hienas a los buitres. So-
bre los despojos de la víctima flu-
yen los violines de Mozart, saltan
las notas del piano. En ese mo-
mento pueden ser las tres de la
tarde o las nueve de la noche. En
la primera cadena empieza el tele-
diario. En la pantalla aparece un
hemiciclo muy parecido a un cla-
ro de la selva en cuyo ramaje aho-
ra gesticulan, se cabrean, gritan y
se muerden otros seres no muy
distintos a los que he visto antes.
En mi retina persisten las imáge-
nes de la vida animal. Es fascinan-
te comprobar que los gestos de
algunos políticos son exactamen-
te iguales a los de los babuinos y
macacos. El telediario abandona
el Congreso de los Diputados y
transmite una secuencia de gue-
rra donde aparecen tigres, hienas
y buitres humanos despedazando
los cuerpos de sus presas. Son las
mismas fieras de la sabana, las
mismas víctimas. Me refugio de
nuevo en la segunda cadena, que
emite ahora un documental sobre
los dinosaurios. Tampocome sor-
prende. En el telediario acabo de
oír una opinión emitida por uno
de ellos, que llevaba corbata.

MANUEL
VICENT

Miguel Carballeda Piñeiro
(Pontevedra, 1959) preside la
ONCE desde 2003, tiene dos
hijos y un segundo
matrimonio. Nacido en una
familia muy humilde, el trabajo
se impuso a los estudios.
Vendió cupones durante años
mientras su madre “limpiaba
casas y escaleras de rodillas” y
buscaba oftalmólogos que
salvaran a su hijo un resto de
visión. Perdió un ojo, pero el
médico le dijo a su madre: “No
se preocupe, le queda otro”.

Perfil
Pregunta. Dicen que tiene un
sentido del humor... variable.

Respuesta. Sí, sí, sí.
P. ¿No le falta sentido del hu-

mor al colectivo de la discapaci-
dad?

R. No, nada, tenemos libros
de chistes de ciegos, anécdotas,
nos lo pasamos muy bien.

P. Lo de la mala leche, enton-
ces, ¿es cosa de los sordos?

R. No. Los sordos... son sor-
dos [ríe].

P. Y el Rey va con muletas.
Cuando le recibió a usted hace
unas semanas, con motivo del
75º aniversario de la ONCE, le
soltó que era uno de los suyos.

R. Sí, en aquel momento era
de los nuestros. Se lo toma muy
bien, es muy chistoso en esas si-
tuaciones. La familia real nos ha
apoyado mucho.

P. Ahora no lo están pasando
muy bien.

R. Lo están pasando mal. En
este país lo está pasando mal
tanta gente…

P.Usted empezó de joven ven-
diendo cupones. Es como esos
hombres hechos a sí mismos de
Norteamérica, que empiezan de
botones y acaban de director del
hotel.

R.Ha sido la etapa más im-
portante de mi vida y eso me ha
ayudadomucho enmi labor difi-
cilísima de presidente de esta ca-

sa. Eso es una de las grandezas
de la ONCE. Es una organiza-
ción peculiar.

P. Y tanto. Desde 1996 gana el
mismo grupo las elecciones en
la casa de los ciegos.

R. Obedece a un proceso de
maduración. Nos ha ido bien y
es normal que la gente no haga
experimentos con gaseosa.

P. Sí, pero de 15 consejeros
que forman el gobierno ganar
siempre 15 a 0... Ya quisieran los
paralímpicos tanto éxito.

R. Bueno, si no hay otra gente
que merezca la confianza de los
afiliados.

P. ¿No recuerda al Primmexi-
cano?

R. A mí no.
P. Usted es el presidente del

Comité Paralímpico. ¿Cómo va
España en ese asunto?

R. Bien, en resultados debe-
ríamos estar un poquito mejor,
pero hemosmejoradomucho en
repercusión social.

P. Vaya la que semontó cuan-
do llamó a la selección paralím-
pica La Roja coja...

R. Y lo que contribuyeron al-
gunos a que se montara.

P. ¿Sí?
R. Sí, algunos que se quejan

de las condiciones laborales de
la ONCE y otros agentes delmer-
cado del juego que no nos quie-
ren bien.

P. Pues sí que tienen guerras
abiertas, eh...

R. Es que coincide que el pre-
sidente del Comité Paralímpico
es también el de la ONCE. El
mundo del juego es muy difícil,
ya lo decía Al Capone, pero hay
formas y formas de juego.

P. Y ¿qué me dice de Eurove-
gas, les harán competencia?

R.Lo nuestro es juego respon-
sable, somos los únicos de Espa-
ña con ese certificado. Eurove-
gas es más que un club. No creo
que nos afecte. No creo que nos
dejen ir a vender cupones den-
tro de Eurovegas.

P. ¿Lo han pedido?
R. No, porque yo eso aún no

lo he visto.
P. ¿Cómo le va al cupón con

la crisis?

R. La gente se empeña en de-
cir que cuando hay crisis se jue-
ga más y es mentira.

P. ¿El juego ha dejado de dar
juego, entonces?

R. No, nosotros somos el 7%
del juego en España, es peque-
ño, pero es vital para que una
organización siga haciendo lo
que hace, generando empleo pa-
ra los discapacitados.

P. La ONCE es como una pe-
queña España, con ese atasco po-
lítico, su déficit, ha pasado sus
escándalos, las peleas sindica-
les, incluso tuvo sus sobresuel-
dos. ¿Le consta?

R. No, en absoluto. Aquí hay
transparencia absoluta.

P. ¿Y se puede conocer el suel-
do del presidente?

R. Sí.
P. ¿Sí?
R. Sí
P. ¿Puede decirlo?
R. Doscientos y pico mil eu-

ros... en total.
P. ¿A ustedes Amancio Orte-

ga no les dio nada?
R. No, yo no conozco a Aman-

cio Ortega, pero me pareció feno-
menal que le diera a Cáritas [una
donaciónmillonaria]. Ojalá vinie-
ran muchos Amancio Ortega a
ayudar a la Cruz Roja y a Cáritas.
Cuando yo tenía siete añosmima-
drememandó a Cáritas para que
me dieran un abrigo. Cogí uno de
una tallamás grande solo porque
tenía un bolsillo interior [ríe].

MIGUEL CARBALLEDA Presidente de la ONCE y del Comité Paralímpico

“Eurovegas es más que un club”
CARMEN MORÁN

Miguel Carballeda posa con diferentes cupones de la ONCE en la entrada de la sede de la organización. / luis sevillano
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El secreto mejor
guardado de Simeone
Así rompió el bipartidismo en
la Liga de fútbol el entrenador
del Atlético de Madrid

Consigue con EL PAÍS,
por 9,95 euros, ‘Blancanieves’,
la película ganadora de 10
premios Goya, entre ellos
el de mejor largometraje
y mejor actriz principal

Italia, el cambio
como única salida
Retrato de un país que acude
a las urnas entre turbulencias
económicas y políticas

Iñaki Urdangarin, marido de la
infanta Cristina, desvinculó ayer
por vez primera a los miembros
de la Casa del Rey de sus nego-
cios bajo sospecha. El paso dado
por el duque de Palma estaba tan
preparado y medido que Urdan-
garin lo hizo mediante un escrito
de dos párrafos que leyó delante
del juez antes de que este y el
fiscal lo interrogarandurante cer-
ca de cinco horas. “Declaro que la
Casa de Su Majestad el Rey no
opinó, asesoró, autorizó o avaló
las actividades que yo desarrolla-
ba en el Instituto Nóos”, aseguró.

En similar línea se expresó a
continuación Carlos García Re-
venga, secretario personal de las
infantas Elena y Cristina y ex-
miembro de la junta directiva de
Nóos. Revenga, último de los im-
putados en esta causa, dijo al
juez que su papel en la constitu-
ción de esa sociedad había sido
“testimonial”. Tanto Urdangarin
comoRevenga coincidieron tam-
bién en descalificar los cientos
demensajes electrónicos aporta-
dos por Diego Torres, exsocio
del duque, y que implican en el
caso a los tres, a la infanta Cristi-
na, al Rey y a la princesa Corin-
na zu Sayn-Wittgenstein, amiga
del Monarca.  Páginas 14 a 16

 Editorial en la página 34

Urdangarin desvincula a la Casa
del Rey de sus oscuros negocios
A El duque exculpa por vez primera ante el juez al Rey y su entorno
A El secretario de las infantas admite un papel “testimonial” en Nóos

‘BLANCANIEVES’

Miles de manifestantes convoca-
dos por la plataformaMarea Ciu-
dadana protestaron en 16 ciuda-
des españolas contra las políticas
de ajustes del Gobierno, contra
la corrupción y contra la privati-
zación de la sanidad y la educa-
ción. La mayor concentración se
registró en Madrid, junto al Con-
greso de los Diputados, donde
coincidieron cinco marchas que
habían partido de distintos pun-
tos de la ciudad.  Página 17

Frente al desplome de las ayudas
oficiales a la I+D, cada vez más
investigadores recurren a la cola-
boración ciudadana directa para
compensar el impacto deunos re-
cortes que ya suponen un 38% de
bajada desde 2009. Las alternati-
vas llegan en forma de recogidas
tradicionales de fondos (huchas
o venta de lotería) o a través de
Internet (crowdfunding). Inclu-
so ha habido quien se ha presen-
tado a concursos televisivos para
obtener financiación.  Página 42
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Miles de personas
protestan en
varias ciudades
por los recortes

Los científicos
acuden a loterías
o concursos para
poder investigar
El desplome de ayudas
oficiales origina nuevas
fórmulas de financiación

EL PAIS SEMANAL

La vida oculta del
asesino de Yolanda
Emilio Hellín Moro fue hace 33 años
autor de uno de los crímenes más
brutales de la Transición: el asesinato
de la joven de 19 años Yolanda González.
Tras cambiar su nombre por el de Luis
Enrique, hoy es uno de los principales
asesores del Servicio de Criminalística
de la Guardia Civil. Por José M. Irujo

JAIME PRATS, Valencia
A. MANRESA / L. SÁNCHEZ MELLADO
Palma de Mallorca

Iñaki Urdangarin, duque de Palma y yerno del Rey, a su entrada ayer en los juzgados. / ballesteros (efe)
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sociedad

Luisa María Botella es especialis-
ta en Telangiectasia Hemorrági-
caHereditaria (HHT) en el centro
de Investigaciones Biológicas, de-
pendiente del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas
(CSIC), en Madrid. Gracias a los
15.000 euros que consiguió en el
concurso de televisión Atrapa un
millón ha podido repescar a un
técnico de su laboratorio que per-
dió el trabajo en 2011. Sin olvidar
2.500 euros obtenidos por venta
de lotería o 6.000 recaudados en
un concierto solidario. Con todos
estos fondos, le pagará el salario
hasta octubre de este año.

En 2005, Botella consiguió un
proyecto del Plan Nacional, que
reconoce (y financia) las iniciati-
vas de mayor interés y calidad.
Gracias a ello, impulsó un grupo
dedicado a estudiar laHHT (tam-
bién conocida como síndrome de
Rendu-Osler-Weber), con resulta-
dos notables. Consiguieron el re-
conocimiento del Raloxifeno co-
momedicamento huérfano—me-
diante un permiso especial— pa-
ra las personas afectadas por es-
ta enfermedad. Estos pacientes

presentan una alteración genéti-
ca que impide el funcionamiento
correcto de dos genes (el de la
endoglina y el ALK-1), responsa-
bles de mantener la plasticidad
de los vasos sanguíneos, por lo
que tienen sangrados frecuentes
en la mucosa nasal o gástrica.
Con la edad, los enfermos pue-
den necesitar transfusiones para
compensar la pérdida de sangre
y la anemia.

El Raloxifeno se usa para tra-
tar la osteoporosis, pero los in-
vestigadores del laboratorio de
Botella observaron que su uso
en enfermos de HHT potencia-
ba la actividad de los dos genes
implicados en el síndrome. Tras
obtener el visto bueno de la
Agencia Europea del Medica-
mento como fármaco huérfano,
el paso siguiente era poner en
marcha un ensayo clínico para
la autorización normalizada.
“Cuesta 1,5 millones de euros, y
los recortes en financiación pú-
blica y la falta de interés de las
farmacéuticas nos han obligado
a dejar al margen el proyecto”,
explica.

Hasta 2011, en el laboratorio
109 del Centro de Investigacio-
nes Biológicas, en el que Botella
tiene su plaza, trabajaban tres
investigadores, un técnico de la-
boratorio y ella misma. En estos
momentos, solo hay fondos pú-
blicos para Botella y un predoc-
toral, al que hay que sumar al
técnico recuperado por vías no

convencionales. Ante la falta de
ayudas, Botella ha bajado el lis-
tón de sus aspiraciones. Se ha
centrado en la búsqueda de me-
dicamentos que ya estén en el
mercado y que, como el Raloxife-
no, palien los efectos de la enfer-
medad. Para ello, necesita los
37.000 euros de salario de un
contrato posdoctoral. Y los ha

buscado en la plataforma de mi-
cromecenazgo en Internet Vór-
ticex, una web de financiación
colectiva para iniciativas científi-
cas. “Si no llego a la cantidad
planteada, seguiré recurriendo
a lo que pueda: premios, concur-
sos, conciertos solidarios o más
fórmulas de micromecenaz-
go...”, explica.

Atrapa un millón y
contrata un técnico
Luisa Botella repesca a un empleado con
el premio de un concurso de televisión

El síndrome de Lowe es una en-
fermedad ultrarrara: menos de
un caso por 50.000 habitantes.
Mercedes Serrano, neuropedia-
tra del hospital Sant Joan de Déu
e investigadora de esta enferme-
dad tan poco frecuente comodes-
conocida, ha puesto sus esperan-
zas en Funds for Research (F4R),
una plataforma de financiación
colectiva que está a punto de lan-
zarse en Barcelona, para avanzar
en un proyecto de investigación
que ya ha comenzado a arrojar
resultados esperanzadores en
una primera fase.

Para saber más sobre este sín-
drome recurrió a lo que ella defi-
ne como “inteligencia colectiva”.
Es decir, “poner a trabajar a to-

das las partes implicadas” —pa-
dres, investigadores y médicos—
recurriendo a las redes sociales
como punto de encuentro. Serra-
no concede un gran peso a los
padres, no solo por su papel en la
recogida de datos del estado de
sus hijos, sino por los beneficios
psicológicos asociados al hecho
de trabajar por ellos.

La enfermedad provoca altera-
ciones físicas y psíquicas en dis-
tinto grado, entre ellas epilepsia
de difícil tratamiento en la mitad
de los casos.Mientras en el Regis-
tro Nacional de Enfermedades
Raras solo había constancia de
tres casos diagnosticados en Es-
paña, Serrano ha logrado encon-
trar 10. “Con los datos recopila-

dos de todos ellos hemos conse-
guido más información que toda
la que había publicado en la lite-
ratura científica”, relata la investi-
gadora, integrada en el Centro de
Investigación Biomédica en Red
de Enfermedades Raras.

Ahora, busca ampliar la base
de pacientesmirando hacia Euro-
pa. “Así tendremos másmasa crí-
tica, lo que nos permitirá elabo-
rar mejores análisis estadísticos
y conocermás a fondo la enferme-
dad”, señala. Por ejemplo, a la ho-

rade determinar lasmu-
taciones genéticas rela-
cionadas con las mani-
festaciones clínicas más
extremas.

La investigadora ne-
cesita 29.500 euros al
año —“El sueldo neto
que fija la tabla salarial
del Instituto de Salud
Carlos III para un técni-
co con titulación supe-
rior”, indica—, para dise-
ñar y mantener la plata-
forma informática que
usa para el intercambio
y análisis de informa-
ción. F4R, “entidad de fi-
nanciación colectiva
constituida por profesio-
nales de la comunica-
ción para compensar
los recortes en investiga-
ción”, como la descri-

ben sus impulsores, ha seleccio-
nado el proyecto de Serrano para
estrenar esta iniciativa. Mientras
tanto, la investigadora espera
también ayudas europeas para
subvencionar el intercambio de
información a escala continental.

Frente al desplome de las ayudas
oficiales a la I+D, cada vez más
investigadores están recurrien-
do a la colaboración ciudadana
directa para compensar (e inclu-

so suplir) el impacto de los recor-
tes en sus proyectos.

Desde el año 2009, la caída
acumulada de los fondos públi-
cos destinados a investigación al-
canza el 38%. En una de las últi-
mas llamadas de atención (casi
de auxilio), la comunidad científi-

ca describía un escenario desa-
lentador: España se aleja a la ca-
rrera de las tasas de inversión en
I+D de la media europea mien-
tras sus jóvenes científicos ha-
cen las maletas.

Los otros fondos —los ciuda-
danos— llegan a través de cami-

nos más o menos tradicionales,
como la venta de lotería o las hu-
chas y los conciertos solidarios.
Incluso ha habido quien se ha
presentado a concursos televisi-
vos para mantener sus líneas de
trabajo.

Otra de las vías que los científi-

cos están explorando son las fi-
nanciaciones enmasa (crowdfun-
ding, en inglés), unas plataformas
que permiten recaudar dinero a
través de Internet a la vez que
ofrecen contraprestaciones —por
ejemplo, estudios genéticos— en
función del dinero aportado.

Silvia Sanz ha podido finalizar la
investigación que desarrollaba en
el Centro de Investigación Prínci-
pe Felipe (CIPF) de Valencia gra-
cias al dinero recaudado por Cris-
tina Ponce. El trabajo, sobre los
mecanismos moleculares de pro-
liferaciónde células beta pancreá-
ticas (las que segregan la insuli-
na), está pendiente de ser publica-
do en una revista científica.

“Los fondos aportados por
Cristina fueron una ayuda funda-
mental en unmomento en el que
el Príncipe Felipe sufrió un recor-
te presupuestario que acabó en
un expediente de regulación de
empleo y el despido de Silvia”,
apunta Deborah Burks, directora
del laboratorio de endocrinología
molecular del CIPF, donde traba-
jaba Silvia Sanz antes de ser des-
pedida, y donde volvió a incorpo-
rarse gracias a los fondos aporta-
dos por Ponce. Esta mecenas tan
particular ha decidido que lo me-

jor que puede hacer por su hija
Paula, una adolescente con diabe-
tes, es conseguir fondos para que
los investigadores conozcan me-
jor la enfermedad. Para ello, creó
en 2011 el Proyecto Paula, a tra-
vés del cual, mediante huchas so-
lidarias, aportaciones en una
cuenta bancaria, venta de lotería
o colaboraciones en carreras po-
pulares ha recogido algo más de
78.000 euros. “El proyecto ha cal-
mado mis inquietudes como ma-
dre de no poder hacer nada por
mi hija”, explica.

Esta iniciativa involucra tam-
bién a los científicos, que, a cam-
bio de recibir dinero, salen de sus
centros de investigación y partici-
pan en tareas de sensibilización y

divulgación. Deborah Burks, por
ejemplo, ha acudido a distintas
charlas en colegios. Pero también
ha abierto su laboratorio a escola-
res, como cuando recibió el año
pasado a los alumnos del Institu-
to de Chelva (Valencia), que reco-
gieron 2.000 euros mediante un
concierto benéfico. “Yome veo co-
mo una socia más del proyecto”,
comenta Burks.

Cristina Ponce se encuentra
cerrando otro proyecto de investi-
gación. Ahora, con la Fundación
para la Investigación del hospital
Clínico de Valencia. “Tienen el
mejor servicio de endocrinología
de España”, apunta. “Mi idea es
colaborar en todos los lugares
que pueda”. La destinataria de es-
ta ayuda será el laboratorio de
Herminia González, que también
trabaja en la funcionalidad de las
células beta.

¿Qué sucedería si algún pro-
yecto le planteara dudas a Ponce

o si dudara de la calidad de las
investigaciones? La madre de
Paula ha pensado en todo. Hace
unos meses tuvo un encuentro
con Joaquín Arenas y Javier
Arias, director y subdirector del
Centro de Investigación Carlos
III. “Me ofrecieron toda la ayuda
que necesitara como consultores
de investigaciones, ymepropusie-
ron que si tenía dudas me ayuda-
rían a elaborar convocatorias
abiertas para seleccionar a los
gruposde investigación destinata-
rios de los fondos”, relata. De mo-
mento, no ha hecho falta. Mien-
tras tanto, sigue ampliando su
red de colaboradores (y recauda-
dores) en toda España para conti-
nuar su lucha contra la diabetes.

“La carne viajó a cinco países di-
ferentes. Así es casi imposible
controlarla ni con las leyes más
estrictas”. El británico Paul Nu-
ttall resumía así esta semana en
la Eurocámara el problema al
que se enfrenta la UE desde me-
diados de enero, cuando estalló
el escándalo de la carne de caba-
llo vendida como si fuera terne-
ra. Las autoridades insisten en
que su consumo no implica ries-
gos para la salud, pero eso no
elimina otras grandes cuestio-
nes. ¿Cómo superó los controles
la comida fraudulenta? ¿Por dón-
de se ha colado tanto caballo?

Nuttall sugirió una posible
causa: la cadena alimentaria es
cada vezmás larga. Eso significa
que en una gran planta de proce-
sado puede confluir mercancía
de decenas de tratantes, de ma-
nera que una hamburguesa pue-
de estar hecha con carne de
10.000 vacas. Así es más fácil
que se produzca un agujero. “El
sistema de trazabilidad hamejo-
radomucho desde la crisis de las
vacas locas y funciona, pero no
está pensado para detectar un
fraude puntual. Y menos cuando

hay tanta gente entre medias”,
reconoce Joaquín Domingo, res-
ponsable de seguridad alimenta-
ria de AECOC, que reúne 25.000
fabricantes y distribuidores.

No solo eso. Cuanto más ex-
tensa sea la cadena, más difícil
es definir quién es el responsa-
ble final de un fraude. ¿El vende-
dor de la materia prima? ¿El in-
termediario que compra sin
comprobar que es lo que dice
ser? ¿El procesador que no anali-
za lo que tiene entre manos? “El
vendedor debe acreditar lo que
vende y el comprador compro-
bar lo que compra. Por tanto, am-
bos serían responsables. Pero el
segundo puede decir que el pri-
mero le engañó y no había for-
made descubrir la estafa. Es una
cuestión jurídica que lleva años
en debate”, explica Sönke Lund,
experto en derecho alimentario.

De ahí el rosario de acusacio-
nes que se han cruzado provee-
dores, intermediarios, procesa-
dores y distribuidores implica-
dos en el escándalo. Primero Ir-
landa afirmó que los caballos
procedíandeEspaña y luego acu-
só a Polonia.Más tarde fue Fran-
cia la que se vio en el centro de la
polémica, después de que lamul-

tinacional Findus apuntara a la
fábrica que tiene en Luxembur-
go la procesadora Comigel, que
a su vez culpó a su proveedor
Spanghero. Este último explicó
que la carne procedía de Ru-
manía y que le llegó deun tratan-
te holandés y otro chipriota. Esta
es la tesis con la que trabajan las
autoridades, aunque no hay con-
firmación. Así, no es extraño que
el presidente francés, François
Hollande, exigiera ayer a la UE
que revise los controles.

En el fondo del escándalo sub-
yace la presión por los precios
bajos. Ahí entra en juego el caba-
llo, más barato porque cuesta
menos criarlo que a una vaca.
Además, la crisis ha disparado el
sacrificio de ejemplares antes
destinados al ocio: en España se
pasó de 30.000 en 2010 a 70.000
en 2012. “Por eso al principio Ir-
landa apuntó a España. Pero
aquí casi no se consume. Se ex-
porta a Francia, Holanda, Gre-
cia, Italia o Polonia. Puede que
alguno de esos caballos de las
hamburguesas sea español, pero
seguro que la mezcla no se hizo
aquí”, creeManuelGonzález, res-
ponsable de APROSA, que agru-
pa a los mataderos españoles.

Ayúdeme a investigar
Los científicos buscan compensar el desplome de ayudas públicas en las plataformas
demicromecenazgo o cuestaciones P La divulgación, clave para implicar a donantes

Micromecenazgo en
dolencias ultrarraras
Mercedes Serrano busca dinero para
desentrañar el síndrome de Lowe

Donaciones yhuchas
contra la diabetes
Cristina,madre de una paciente, financia
investigaciones sobre la enfermedad

¿Por dónde cuela el caballo?
El fraude de la carne equina vendida como ternera pone
en el punto de mira los controles de la cadena alimentaria

E Irlanda. El 16 de enero el
Gobierno irlandés denuncia el
primer caso del fraude. La
venta de hamburguesas
congeladas se suspende en
varias cadenas de
supermercados.

E Reino Unido retira
hamburguesas ese mismo día.
El 7 de febrero descubre
fraude en lasañas de Findus y,
una semana después, detiene a
tres personas.

E España. El 29 de enero la
OCU detecta ADN equino en
dos marcas de hamburguesas.
Diez días después, Nestlé retira
dos platos de pasta. El 21 de

febrero Canarias inmoviliza
una tonelada de hamburguesas
para restaurantes y la
Generalitat valenciana revisa
dos plantas cárnicas.

E Suecia. Findus retira lasañas
el 8 de febrero y el 19 la
compañía Lidl paraliza la venta
de dos platos preparados.

E Francia. El 19 de febrero
Findus retira sus lasañas. Tres
días después lo hace Picard. El
Gobierno acusa a Rumanía y
suspende la actividad del
proveedor Spanghero.

E Portugal. Nestlé retira
platos destinados a la

restauración el 18 de febrero.
Tres días después el Gobierno
inmoviliza 12.000 paquetes de
lasaña.

E Alemania, Suiza, Austria,
Noruega, Dinamarca,
Holanda, Bulgaria, Italia,
Finlandia, Dinamarca,
Bélgica y R. Checa retiran
toneladas de preparados el 13
y el 20 de febrero.

E Rumanía. El 21, el Gobierno
detecta carne de caballo
etiquetada como ternera en
restaurantes de Bucarest y
confisca 700 kilos de carne.

E Hong Kong. El 20 de
febrero se retiran lasañas
exportadas desde Europa.

Una veintena de países afectados

Luisa María Botella (izquierda), en su laboratorio del CSIC en Madrid. / carlos rosillo

La carne de equino es más barata que la ternera porque cuesta menos criar caballos que vacas. / í. wagner (efe)

Serrano, en el centro, con su equipo en el hospital Sant Joan de Déu. / c. bautista

Ponce (derecha), con las investigadoras Burks y González. / mónica torres
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Luisa María Botella es especialis-
ta en Telangiectasia Hemorrági-
caHereditaria (HHT) en el centro
de Investigaciones Biológicas, de-
pendiente del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas
(CSIC), en Madrid. Gracias a los
15.000 euros que consiguió en el
concurso de televisión Atrapa un
millón ha podido repescar a un
técnico de su laboratorio que per-
dió el trabajo en 2011. Sin olvidar
2.500 euros obtenidos por venta
de lotería o 6.000 recaudados en
un concierto solidario. Con todos
estos fondos, le pagará el salario
hasta octubre de este año.

En 2005, Botella consiguió un
proyecto del Plan Nacional, que
reconoce (y financia) las iniciati-
vas de mayor interés y calidad.
Gracias a ello, impulsó un grupo
dedicado a estudiar laHHT (tam-
bién conocida como síndrome de
Rendu-Osler-Weber), con resulta-
dos notables. Consiguieron el re-
conocimiento del Raloxifeno co-
momedicamento huérfano—me-
diante un permiso especial— pa-
ra las personas afectadas por es-
ta enfermedad. Estos pacientes

presentan una alteración genéti-
ca que impide el funcionamiento
correcto de dos genes (el de la
endoglina y el ALK-1), responsa-
bles de mantener la plasticidad
de los vasos sanguíneos, por lo
que tienen sangrados frecuentes
en la mucosa nasal o gástrica.
Con la edad, los enfermos pue-
den necesitar transfusiones para
compensar la pérdida de sangre
y la anemia.

El Raloxifeno se usa para tra-
tar la osteoporosis, pero los in-
vestigadores del laboratorio de
Botella observaron que su uso
en enfermos de HHT potencia-
ba la actividad de los dos genes
implicados en el síndrome. Tras
obtener el visto bueno de la
Agencia Europea del Medica-
mento como fármaco huérfano,
el paso siguiente era poner en
marcha un ensayo clínico para
la autorización normalizada.
“Cuesta 1,5 millones de euros, y
los recortes en financiación pú-
blica y la falta de interés de las
farmacéuticas nos han obligado
a dejar al margen el proyecto”,
explica.

Hasta 2011, en el laboratorio
109 del Centro de Investigacio-
nes Biológicas, en el que Botella
tiene su plaza, trabajaban tres
investigadores, un técnico de la-
boratorio y ella misma. En estos
momentos, solo hay fondos pú-
blicos para Botella y un predoc-
toral, al que hay que sumar al
técnico recuperado por vías no

convencionales. Ante la falta de
ayudas, Botella ha bajado el lis-
tón de sus aspiraciones. Se ha
centrado en la búsqueda de me-
dicamentos que ya estén en el
mercado y que, como el Raloxife-
no, palien los efectos de la enfer-
medad. Para ello, necesita los
37.000 euros de salario de un
contrato posdoctoral. Y los ha

buscado en la plataforma de mi-
cromecenazgo en Internet Vór-
ticex, una web de financiación
colectiva para iniciativas científi-
cas. “Si no llego a la cantidad
planteada, seguiré recurriendo
a lo que pueda: premios, concur-
sos, conciertos solidarios o más
fórmulas de micromecenaz-
go...”, explica.

Atrapa un millón y
contrata un técnico
Luisa Botella repesca a un empleado con
el premio de un concurso de televisión

El síndrome de Lowe es una en-
fermedad ultrarrara: menos de
un caso por 50.000 habitantes.
Mercedes Serrano, neuropedia-
tra del hospital Sant Joan de Déu
e investigadora de esta enferme-
dad tan poco frecuente comodes-
conocida, ha puesto sus esperan-
zas en Funds for Research (F4R),
una plataforma de financiación
colectiva que está a punto de lan-
zarse en Barcelona, para avanzar
en un proyecto de investigación
que ya ha comenzado a arrojar
resultados esperanzadores en
una primera fase.

Para saber más sobre este sín-
drome recurrió a lo que ella defi-
ne como “inteligencia colectiva”.
Es decir, “poner a trabajar a to-

das las partes implicadas” —pa-
dres, investigadores y médicos—
recurriendo a las redes sociales
como punto de encuentro. Serra-
no concede un gran peso a los
padres, no solo por su papel en la
recogida de datos del estado de
sus hijos, sino por los beneficios
psicológicos asociados al hecho
de trabajar por ellos.

La enfermedad provoca altera-
ciones físicas y psíquicas en dis-
tinto grado, entre ellas epilepsia
de difícil tratamiento en la mitad
de los casos.Mientras en el Regis-
tro Nacional de Enfermedades
Raras solo había constancia de
tres casos diagnosticados en Es-
paña, Serrano ha logrado encon-
trar 10. “Con los datos recopila-

dos de todos ellos hemos conse-
guido más información que toda
la que había publicado en la lite-
ratura científica”, relata la investi-
gadora, integrada en el Centro de
Investigación Biomédica en Red
de Enfermedades Raras.

Ahora, busca ampliar la base
de pacientesmirando hacia Euro-
pa. “Así tendremos másmasa crí-
tica, lo que nos permitirá elabo-
rar mejores análisis estadísticos
y conocermás a fondo la enferme-
dad”, señala. Por ejemplo, a la ho-

rade determinar lasmu-
taciones genéticas rela-
cionadas con las mani-
festaciones clínicas más
extremas.

La investigadora ne-
cesita 29.500 euros al
año —“El sueldo neto
que fija la tabla salarial
del Instituto de Salud
Carlos III para un técni-
co con titulación supe-
rior”, indica—, para dise-
ñar y mantener la plata-
forma informática que
usa para el intercambio
y análisis de informa-
ción. F4R, “entidad de fi-
nanciación colectiva
constituida por profesio-
nales de la comunica-
ción para compensar
los recortes en investiga-
ción”, como la descri-

ben sus impulsores, ha seleccio-
nado el proyecto de Serrano para
estrenar esta iniciativa. Mientras
tanto, la investigadora espera
también ayudas europeas para
subvencionar el intercambio de
información a escala continental.

Frente al desplome de las ayudas
oficiales a la I+D, cada vez más
investigadores están recurrien-
do a la colaboración ciudadana
directa para compensar (e inclu-

so suplir) el impacto de los recor-
tes en sus proyectos.

Desde el año 2009, la caída
acumulada de los fondos públi-
cos destinados a investigación al-
canza el 38%. En una de las últi-
mas llamadas de atención (casi
de auxilio), la comunidad científi-

ca describía un escenario desa-
lentador: España se aleja a la ca-
rrera de las tasas de inversión en
I+D de la media europea mien-
tras sus jóvenes científicos ha-
cen las maletas.

Los otros fondos —los ciuda-
danos— llegan a través de cami-

nos más o menos tradicionales,
como la venta de lotería o las hu-
chas y los conciertos solidarios.
Incluso ha habido quien se ha
presentado a concursos televisi-
vos para mantener sus líneas de
trabajo.

Otra de las vías que los científi-

cos están explorando son las fi-
nanciaciones enmasa (crowdfun-
ding, en inglés), unas plataformas
que permiten recaudar dinero a
través de Internet a la vez que
ofrecen contraprestaciones —por
ejemplo, estudios genéticos— en
función del dinero aportado.

Silvia Sanz ha podido finalizar la
investigación que desarrollaba en
el Centro de Investigación Prínci-
pe Felipe (CIPF) de Valencia gra-
cias al dinero recaudado por Cris-
tina Ponce. El trabajo, sobre los
mecanismos moleculares de pro-
liferaciónde células beta pancreá-
ticas (las que segregan la insuli-
na), está pendiente de ser publica-
do en una revista científica.

“Los fondos aportados por
Cristina fueron una ayuda funda-
mental en unmomento en el que
el Príncipe Felipe sufrió un recor-
te presupuestario que acabó en
un expediente de regulación de
empleo y el despido de Silvia”,
apunta Deborah Burks, directora
del laboratorio de endocrinología
molecular del CIPF, donde traba-
jaba Silvia Sanz antes de ser des-
pedida, y donde volvió a incorpo-
rarse gracias a los fondos aporta-
dos por Ponce. Esta mecenas tan
particular ha decidido que lo me-

jor que puede hacer por su hija
Paula, una adolescente con diabe-
tes, es conseguir fondos para que
los investigadores conozcan me-
jor la enfermedad. Para ello, creó
en 2011 el Proyecto Paula, a tra-
vés del cual, mediante huchas so-
lidarias, aportaciones en una
cuenta bancaria, venta de lotería
o colaboraciones en carreras po-
pulares ha recogido algo más de
78.000 euros. “El proyecto ha cal-
mado mis inquietudes como ma-
dre de no poder hacer nada por
mi hija”, explica.

Esta iniciativa involucra tam-
bién a los científicos, que, a cam-
bio de recibir dinero, salen de sus
centros de investigación y partici-
pan en tareas de sensibilización y

divulgación. Deborah Burks, por
ejemplo, ha acudido a distintas
charlas en colegios. Pero también
ha abierto su laboratorio a escola-
res, como cuando recibió el año
pasado a los alumnos del Institu-
to de Chelva (Valencia), que reco-
gieron 2.000 euros mediante un
concierto benéfico. “Yome veo co-
mo una socia más del proyecto”,
comenta Burks.

Cristina Ponce se encuentra
cerrando otro proyecto de investi-
gación. Ahora, con la Fundación
para la Investigación del hospital
Clínico de Valencia. “Tienen el
mejor servicio de endocrinología
de España”, apunta. “Mi idea es
colaborar en todos los lugares
que pueda”. La destinataria de es-
ta ayuda será el laboratorio de
Herminia González, que también
trabaja en la funcionalidad de las
células beta.

¿Qué sucedería si algún pro-
yecto le planteara dudas a Ponce

o si dudara de la calidad de las
investigaciones? La madre de
Paula ha pensado en todo. Hace
unos meses tuvo un encuentro
con Joaquín Arenas y Javier
Arias, director y subdirector del
Centro de Investigación Carlos
III. “Me ofrecieron toda la ayuda
que necesitara como consultores
de investigaciones, ymepropusie-
ron que si tenía dudas me ayuda-
rían a elaborar convocatorias
abiertas para seleccionar a los
gruposde investigación destinata-
rios de los fondos”, relata. De mo-
mento, no ha hecho falta. Mien-
tras tanto, sigue ampliando su
red de colaboradores (y recauda-
dores) en toda España para conti-
nuar su lucha contra la diabetes.

“La carne viajó a cinco países di-
ferentes. Así es casi imposible
controlarla ni con las leyes más
estrictas”. El británico Paul Nu-
ttall resumía así esta semana en
la Eurocámara el problema al
que se enfrenta la UE desde me-
diados de enero, cuando estalló
el escándalo de la carne de caba-
llo vendida como si fuera terne-
ra. Las autoridades insisten en
que su consumo no implica ries-
gos para la salud, pero eso no
elimina otras grandes cuestio-
nes. ¿Cómo superó los controles
la comida fraudulenta? ¿Por dón-
de se ha colado tanto caballo?

Nuttall sugirió una posible
causa: la cadena alimentaria es
cada vezmás larga. Eso significa
que en una gran planta de proce-
sado puede confluir mercancía
de decenas de tratantes, de ma-
nera que una hamburguesa pue-
de estar hecha con carne de
10.000 vacas. Así es más fácil
que se produzca un agujero. “El
sistema de trazabilidad hamejo-
radomucho desde la crisis de las
vacas locas y funciona, pero no
está pensado para detectar un
fraude puntual. Y menos cuando

hay tanta gente entre medias”,
reconoce Joaquín Domingo, res-
ponsable de seguridad alimenta-
ria de AECOC, que reúne 25.000
fabricantes y distribuidores.

No solo eso. Cuanto más ex-
tensa sea la cadena, más difícil
es definir quién es el responsa-
ble final de un fraude. ¿El vende-
dor de la materia prima? ¿El in-
termediario que compra sin
comprobar que es lo que dice
ser? ¿El procesador que no anali-
za lo que tiene entre manos? “El
vendedor debe acreditar lo que
vende y el comprador compro-
bar lo que compra. Por tanto, am-
bos serían responsables. Pero el
segundo puede decir que el pri-
mero le engañó y no había for-
made descubrir la estafa. Es una
cuestión jurídica que lleva años
en debate”, explica Sönke Lund,
experto en derecho alimentario.

De ahí el rosario de acusacio-
nes que se han cruzado provee-
dores, intermediarios, procesa-
dores y distribuidores implica-
dos en el escándalo. Primero Ir-
landa afirmó que los caballos
procedíandeEspaña y luego acu-
só a Polonia.Más tarde fue Fran-
cia la que se vio en el centro de la
polémica, después de que lamul-

tinacional Findus apuntara a la
fábrica que tiene en Luxembur-
go la procesadora Comigel, que
a su vez culpó a su proveedor
Spanghero. Este último explicó
que la carne procedía de Ru-
manía y que le llegó deun tratan-
te holandés y otro chipriota. Esta
es la tesis con la que trabajan las
autoridades, aunque no hay con-
firmación. Así, no es extraño que
el presidente francés, François
Hollande, exigiera ayer a la UE
que revise los controles.

En el fondo del escándalo sub-
yace la presión por los precios
bajos. Ahí entra en juego el caba-
llo, más barato porque cuesta
menos criarlo que a una vaca.
Además, la crisis ha disparado el
sacrificio de ejemplares antes
destinados al ocio: en España se
pasó de 30.000 en 2010 a 70.000
en 2012. “Por eso al principio Ir-
landa apuntó a España. Pero
aquí casi no se consume. Se ex-
porta a Francia, Holanda, Gre-
cia, Italia o Polonia. Puede que
alguno de esos caballos de las
hamburguesas sea español, pero
seguro que la mezcla no se hizo
aquí”, creeManuelGonzález, res-
ponsable de APROSA, que agru-
pa a los mataderos españoles.
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venta de hamburguesas
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varias cadenas de
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E Reino Unido retira
hamburguesas ese mismo día.
El 7 de febrero descubre
fraude en lasañas de Findus y,
una semana después, detiene a
tres personas.

E España. El 29 de enero la
OCU detecta ADN equino en
dos marcas de hamburguesas.
Diez días después, Nestlé retira
dos platos de pasta. El 21 de

febrero Canarias inmoviliza
una tonelada de hamburguesas
para restaurantes y la
Generalitat valenciana revisa
dos plantas cárnicas.

E Suecia. Findus retira lasañas
el 8 de febrero y el 19 la
compañía Lidl paraliza la venta
de dos platos preparados.

E Francia. El 19 de febrero
Findus retira sus lasañas. Tres
días después lo hace Picard. El
Gobierno acusa a Rumanía y
suspende la actividad del
proveedor Spanghero.

E Portugal. Nestlé retira
platos destinados a la

restauración el 18 de febrero.
Tres días después el Gobierno
inmoviliza 12.000 paquetes de
lasaña.

E Alemania, Suiza, Austria,
Noruega, Dinamarca,
Holanda, Bulgaria, Italia,
Finlandia, Dinamarca,
Bélgica y R. Checa retiran
toneladas de preparados el 13
y el 20 de febrero.

E Rumanía. El 21, el Gobierno
detecta carne de caballo
etiquetada como ternera en
restaurantes de Bucarest y
confisca 700 kilos de carne.

E Hong Kong. El 20 de
febrero se retiran lasañas
exportadas desde Europa.
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