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La compañía esta-
d o u n i d e n s e  
MannKind Corpora-
tion ha recibido la 
aprobación de la 
agencia reguladora 
estadounidense FDA 
para la comercializa-
ción de Afrezza -in-
sulina humana- en 
polvo de inhalación 
de acción rápida 
para mejorar el con-
trol glicémico control 
en pacientes adultos 
con diabetes. El nue-
vo medicamento de-
berá administrarse 
al comienzo de cada 
comida o en el plazo 
de 20 minutos desde 
que se ha comenzado 
a comer. 

Según Jean-Marc 
Guettier, director de 
la división de Pro-
ductos Metabólicos y 
Endocrinos de la 
FDA, "esta aproba-
ción amplía las op-
ciones disponibles 
para la administra-
ción de insulina en el 
manejo de pacientes 
que requieren con-
trolar los niveles de 
glucosa".  

La seguridad y efi-
cacia del producto se 
evaluó entre 3.017 
participantes en un 
ensayo, de los que 
1.026 tenían diabetes 
tipo 1 y 1.991 pade-
cían el tipo 2.  

USO COMBINADO 

Entre las conclusio-
nes de la FDA en su 
informe de aproba-
ción destaca que 
Afrezza no deberá 
ser un sustituto de la 
insulina de larga du-
ración, sino que ten-
drá que administrar-
se conjuntamente 
con ella en pacientes 
con diabetes tipo 1 
diabetes, y que el 
nuevo producto no 
está recomendado en 
el tratamiento de la 
cetoacidosis diabé-
tica ni en pacientes 
fumadores.

La FDA 
aprueba  
la insulina 
inhalada 
'Afrezza'

El Gobierno catalán ha  pro-
movido la constitución del 
nuevo Cluster de Tecnolo-
gías de la Salud, que agrupa 
a más de 300 empresas y 
agentes con una facturación 
anual conjunta de 3.600 mi-
llones de euros y cerca de 
15.000 trabajadores.  

Durante la presentación 
del cluster, celebrada ayer, 
el consejero de Empresa y 
Ocupación de la Generali-
tat, Felip Puig, destacó que 
"Cataluña es un referente 
internacional en el desarro-
llo de las tecnologías mé-
dicas", y añadió que "se tra-
ta de un sector estratégico, 
uno de los que integran la 
estrategia RIS3 de especia-
lización de la economía que 
ha desarrollado la Genera-
litat".  

Según el consejero, con la 
creación del cluster, "las 

Cataluña 'une' 
las tecnologías 
de la salud

La Generalitat crea un 'cluster' con 
más de 300 empresas y agentes
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empresas podrán compartir 
sinergias para buscar más 
oportunidades en el mer-
cado global". 

Según informó el Depar-
tamento de Empresa y Ocu-
pación, el nuevo cluster se 
pone en marcha con el lide-
razgo de 17 empresas e ins-
tituciones catalanas que su-
man una facturación con-
junta de más 650 millones 
de euros y cerca de 6.500 
empleados. 

EL CLÍNICO, TAMBIÉN 

Entre los integrantes de la 
junta directiva figuran re-
presentantes del Centro de 
Investigación en Ingeniería 
Biomédica de la Universi-
dad Politécnica de Catalu-
ña, el Hospital Clínico de 
Barcelona, la Red de Inno-
vación en Salud para Cata-
luña (Xiscat) y la Fundación 
TICSalut.  

"Los principales retos es-
tratégicos del nuevo cluster 

Representantes de las empresas y agentes que participan en el Clúster de Tecnologías de la Salud catalán.
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La Fundación gallega de in-
vestigación Ramón Domín-
guez captó durante 2013 un 
total de 9.137.873,17 euros, 
lo que significa un 36,8 por 
ciento más de recursos que 
el año anterior. La colabora-
ción con la industria fue cla-
ve y 2013 se convirtió en el 
año de mayor captación de 
fondos del ámbito empresa-
rial, lo que hizo posible que 
se firmasen un total de 209 
nuevos contratos, de los que 
101 son ensayos clínicos y 
108 estudios observaciona-
les. Además, se cerraron con 
diferentes instituciones 20 
convenios de colaboración, 
43 contratos de prestación 
de servicios y 102 donacio-
nes para realizar activida-
des de interés general. 

A tenor de los datos in-
cluidos en el balance de ac-
tividad de 2013, el cierre del 

La Fundación Ramón Domínguez 
capta un 36,8% más de recursos 
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ejercicio cuenta con 14 pa-
tentes, que pertenecen a las 
áreas de Endocrinología, 
Medicina Interna, Neuro-
logía, Oftalmología, Oncolo-
gía, Otorrinolaringología y 
Pediatría. Existen cuatro 
spin offs en proceso de 
constitución, y se mantie-
nen activos 80 proyectos de 
investigación y alrededor de 
600 ensayos-estudios.  

De los más de nueve mi-
llones captados el pasado 
año, el 46 por ciento son re-
cursos en concurrencia 
competitiva para proyectos 
de investigación, el 28 por 
ciento proviene de contratos 
privados para el desarrollo 
de estudios clínicos y en-
sayos, y cerca del 25 por 
ciento deriva de otros con-
tratos, convenios y donacio-
nes firmados con diferentes 
entidades y fundaciones. 

La fuente principal de 
captación de proyectos 

competitivos fue la Unión 
Europea, con 2.059.600 eu-
ros. A continuación se si-
tuó el Instituto de Salud 
Carlos III, con 1.842.874,50 
euros. 

La entidad afirma que en 
2014 ha iniciado una impor-
tante aceleración de creci-
miento, y añade que la for-
malización de 38 contratos 
por ensayos clínicos en el 
primer cuatrimestre permi-
te hablar de un incremento 
del 52 por ciento en esta ca-
tegoría con respecto al 2013.  

Uno de los objetivos más 
importantes para esta fun-
dación es transferir a la so-
ciedad los resultados de las 
investigaciones científicas 
relativas a biomedicina, 
proceso en el que otorga un 
papel clave al tejido indus-
trial. En el último año, las 
colaboraciones más desta-
cadas con empresas se han 
producido en los ámbitos 

José Castillo (director científico del Instituto de Investigación de Santia-

go), María Gómez-Reino y Luis Verde (gerente del área de Santiago).
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pasan por impulsar la inno-
vación tecnológica, la inter-
nacionalización en los mer-
cados con más oportunida-
des, las alianzas público-
privadas ante los cambios 
en los patrones de demanda 
y la personalización de las 
soluciones para los pacien-
tes, en un entorno en el que 
crece el envejecimiento de la 
población", precisó el De-
partamento de Empresa y 
Ocupación.  

El presidente del nuevo 
Cluster de Tecnologías de 
la Salud  es el consejero de-
legado de la empresa Avi-
nent, Albert Giralt, que des-
tacó en la presentación que 
"las empresas del cluster 
se dividen entre las que 
ofrecen un servicio o pro-
ducto digital y las que ha-
cen un producto industrial, 
y las dos tipologías trabajan 

en colaboración". 
Elegirá en breve un clus-

ter manager que se encar-
gará de liderar el proyecto.  

Las tecnologías de la sa-
lud representan cerca del 2 
por ciento del PIB catalán. 
Esta comunidad autónoma 
cuenta con centros de inves-
tigación y de transferencia 
tecnológica y hospitales de 
prestigio, de los cuales 13 
son punteros en investiga-
ción biomédica. 

El gasto empresarial en I 
+ D de este sector represen-

ta el 4,5 por ciento de la fac-
turación. 

Otro argumento utilizado 
ayer por el Departamento de 
Empresa y Ocupación para 
argumentar la necesidad de 
un cluster autonómico para 
este ramo es el mercado 
mundial de las tecnologías 
de la salud, que tiene un vo-
lumen de 200.000 millones 
de euros y crece un 4 por 
ciento anualmente.  

"Esta actuación se enmar-
ca dentro de la política de 
cluster del Gobierno cata-
lán, que apuesta por este 
sistema como herramienta 
de mejora competitiva para 
la empresa catalana. Actual-
mente en Cataluña existen 
25 cluster empresariales 
que suman cerca de 1.200 
empresas", apuntó en De-
partamento de Empresa y 
Ocupación.

tecnológico, alimentario y 
farmacéutico. Esta coopera-
ción significó un presu-
puesto de casi 4,5 millones 
de euros, un 58 por ciento de 
ensayos clínicos y estudios 
observacionales, un 20 por 
ciento procedente de dona-
ciones para actividades de 
interés general, un 15 por 
ciento de contratos de pres-
tación de servicios y un 7 
por ciento de convenios de 
colaboración. 

La Fundación Ramón Do-
mínguez se constituyó a 

partir de la fusión de la Fun-
dación Idichus, del Comple-
jo Hospitalario Universita-
rio de Santiago, y de la Fun-
dación FIDI- Xeral Calde 
(Lugo).  

El ejercicio de 2013 supu-
so para la fundación la re-
novación de su dirección, 
al frente de la cual está Ma-
ría Gómez-Reino Garrido, 
y la ampliación de su área 
de gestión, integrando la 
Gerencia de Gestión Inte-
grada de Lugo, Cervo y 
Monforte de Lemos.

Las empresas 
representadas en el 
nuevo 'cluster' se 
dividen entre las que 
ofrecen un servicio o 
producto digital y las 
que hacen un 
producto industrial
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