
L
a convocatoria de una huel-
ga general por parte de los 
dos sindicatos mayorita-
rios, CCOO y UGT, para exi-

gir al Gobierno que negocie la re-
forma laboral ha vuelto a poner so-
bre la mesa la legitimidad y el grado 
de representación de las centrales 
sindicales. Estas se han convertido 
en objetivo de todo tipo de ataques  
–que no tienen en cuenta que se trata 
de un organismo de representación 
amparado por la Constitución–, que, 
en cambio, no ponen ningún repa-
ro al grado de representatividad del 
Parlamento. No está de más recor-
dar que las fuerzas que aprobaron la 
reforma laboral con una amplísima 
mayoría en el Congreso la semana 
pasada, no habían logrado ni siquie-
ra el apoyo de un tercio del censo 
electoral en las últimas elecciones 

generales. Traducido en grandes ci-
fras, obtuvieron unos 12 millones de 
votos de un censo total de casi 35 mi-
llones. La diferencia entre la mayo-
ría parlamentaria favorable a la re-
forma y las fuerzas de la oposición 
(con 11 millones de votos en conjun-
to) rozaría solo un millón de votos. 
Pero la norma electoral es la que es y 
hasta ahora ninguno de los partidos 
con capacidad real para poder modi-
ficarla ha querido hacerlo. El resul-
tado son unas Cámaras que en más 
de una ocasión pueden estar apro-
bando medidas por mayoría que be-
nefician a una minoría.
 Según cuál sea el balance de la 
huelga general del próximo 29 de 
marzo se verá si la reforma laboral se 
encuentra o no entre ese tipo de me-
didas. Los sindicatos tienen muy cla-
ro que la norma perjudica a la mayo-

ría, los trabajadores, porque facilita 
el despido, empeora las condiciones 
de negociación y, en definitiva, incli-
na la balanza de la legislación laboral 
hacia los intereses de la patronal. Las 
organizaciones empresariales, que 
aplauden la reforma, insisten en que 
esta es beneficiosa para la mayoría, 
incluidos los trabajadores, porque al 
aumentar la flexibilidad y facilitar el 
despido permitirá que las empresas 
se adapten con mayor facilidad a la 
crisis y puedan subsistir, primero, y 
crear nuevos empleos en el futuro.  

 Algunos lo tienen muy claro. Co-
mo un destacado bufete de abogados 
madrileño que organizó un semina-
rio el pasado jueves con el elocuente 
título: «Saque el máximo partido a 
la reforma laboral 2012 para su em-
presa». Defendía que la nueva legis-
lación «supone un cambio radical en 
el panorama laboral que su empre-
sa necesita saber aprovechar». En la 
propaganda inicial, posteriormente 
modificada, posiblemente tras ver 
las reacciones que había provoca-
do, se destacaban como principales 
novedades las siguientes: «¿Despido 
más barato? Ahora sí que sí». «Reduc-
ción de salarios. Por fin será una po-
sibilidad real». «Se acabó el absentis-
mo por faltas de asistencia». Y otras 
en la misma línea. De los 11 ítems 
destacados, solo uno hacía referen-
cia a las ayudas a la contratación. 
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mite Meng-Chi Chen, cuya familia 
dirige una firma textil en Taiwán. 
«Con el ajetreo de su trabajo diario  
no se cuida lo suficiente. Siempre 
he querido ayudarle y con esta apli-
cación, podré», afirma quien ya en-
caminó su carrera profesional hacia 
la biotecnología.

La competición

El quinto integrante del grupo es Fe-
ras Nagadi, de Arabia Saudí. Según 
los miembros, el factor multicultu-
ral ha sido clave para añadir valor 
al trabajo presentado a IBM y Novar-
tis, las empresas impulsoras del con-
curso. En la competición, participa-
ron 20 escuelas de negocios de todo 
el planeta, desde la Oxford Saïd Busi-
ness School del Reino Unido hasta la 
Melbourne University de Australia. 
Los ganadores han recogido el pre-

Un equipo internacional de estu-
diantes de Esade acaba de recoger 
el premio NCD Challenge a la me-
jor solución para tratar la diabetes, 
una de las principales enfermeda-
des no contagiosas del mundo. Los 
alumnos han diseñado una aplica-
ción para móvil que permite a mé-
dicos y pacientes interactuar a dis-
tancia, reduciendo en un 73% el 
coste del tratamiento y en un 65% 
las visitas periódicas.
«El mayor problema de los diabéti-
cos es el cumplimiento de las pau-
tas prescritas», ex-
plica Ching-Chia 
Hsu, el líder del 
proyecto. «Si hoy lo 
ingresan de urgen-
cias, el doctor des-
conoce qué die-
ta ha seguido, los 
últimos niveles de 
glucosa y el estado 
de salud de los días 
previos».
 Mediante la aplicación para mó-
viles, llamada Dr. Diabetes, el espe-
cialista podrá disponer de una ba-
se de datos con la evolución com-
pleta de su paciente. El programa 
le pide a la persona afectada que fa-
cilite información regular sobre su 
salud y haga las consultas que ne-
cesite. A cambio, le ofrece un diag-
nóstico médico personalizado. Es-
to evita tanto que el diabético deba 
desplazarse al hospital para su con-
trol como que ingrese de urgencias 
por no recibir ayuda en momentos 
críticos, según los empresarios.
 «El modelo de negocio es sim-

ple: la aplicación es gratuita para los 
afectados, pero los hospitales abo-
narían un canon», explica otro de los 
miembros del equipo, Kohei Sato, 
ingeniero biomolecular japonés. «El 
objetivo es conectar a los profesio-
nales sanitarios, los pacientes y las 
farmacias», dice.

La inspiración

En el mundo hay 300 millones de 
personas que padecen diabetes y se-
gún asegura Ching-Chia Hsu, repre-
sentan el 11% del gasto sanitario 
mundial. «La mayoría de las perso-

nas con la enferme-
dad, también en tér-
minos relativos, es-
tá en China», apunta 
el joven taiwanés, 
ingeniero eléctrico. 
«Por eso lanzare-
mos primero el pro-
totipo en el gigante 
asiático», dice. Antes 
de estudiar el máster 
de Administración 

y Dirección de Empresas de Esade, 
Ching-Chia Hsu trabajaba para el fa-
bricante de móviles Motorola y se es-
pecializó en el diseño de chips. 
 «Los estudios confirman que ca-
da vez hay más chinos con diabe-
tes tipo II», explica el singapureño 
Alexander Anthonysamy. «Aparte 
de la predisposición genética, un 
mayor poder adquisitivo ha hecho 
que la población se vuelva sedenta-
ria y beba demasiados refrescos».
 Más allá de las cifras, el grupo eli-
gió centrar su proyecto en esta pato-
logía y no en otra por un motivo per-
sonal. «Mi padre es diabético», ad-
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El equipo 
ganador

El objetivo de la com-
petición NCD Challen-
ge es ayudar a que los 
pacientes con enferme-
dades no transmisibles 
puedan afrontar mejor 
sus necesidades. Es-
tos alumnos de Esade 
apostaron por una apli-
cación para móvil.

mio en Nueva York y han recibido 
el asesoramiento de mentores para 
materializar la idea. 
 «En realidad, también podría-
mos implementar el invento en Es-
paña», señala Anthonysamy, inge-
niero eléctrico. «Dado el contexto 
actual, sería idóneo: por un lado, 
las autoridades quieren recortar 
gastos sanitarios y por otro, en el 
mercado se da una gran penetra-
ción de smartphones». El profesio-
nal, con experiencia en la indus-
tria petrolera, asegura que le en-
cantaría quedarse a trabajar en 
Barcelona si hubiera mejores pers-
pectivas de empleo.
 «Para nosotros, ganar este pre-
mio es solo el principio de un largo 
camino», declara Ching-Chia Hsu. 
«Lo importante es querer marcar la 
diferencia y tener el potencial para 
hacerlo». H

El médico 
en tu bolsillo

Cinco alumnos de Esade ganan un 
concurso con la aplicación Dr. Diabetes

3 Japón, Taiwán,  
Arabia Saudí y Singapur
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