
La Almudaina 
DOMINGO, 16 DE NOVIEMBRE DE 2014

Diario deMallorca

Tirando muros
Lluís Amengual
lluisamengual@gmail.com
Twitter: @lluisamengual

‘DIARIO DE MALLORCA’ ASISTE A ‘FALLING WALLS’, CONFERENCIA SOBRE LOS ÚLTIMOS AVANCES
CIENTÍFICOS MUNDIALES, EN EL 25º ANIVERSARIO DE LA CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN

El pasado 9 de noviembre se con-
memoró el 25º aniversario de la caída del
Muro de Berlín. Para celebrarlo, el Gobierno
Federal de Alemania distribuyó 8.000 lám-
paras en parte del trazado por donde se al-
zaba el Muro hasta 1989. Cada una de ellas,
de unos 3,50 metros de altura, la misma que
la del Muro, tenía como tulipa un globo de
helio. La fiesta central se concentró en la no-
che del 9 de noviembre en la Puerta de Bran-
demburgo, en la capital teutona, donde mien-
tras tocaba una orquesta dirigida por Daniel
Barenboim los globos se fueron liberando
uno a uno. Oficialmente se soltaron 8.000
globos pero al día siguiente, en portal de ven-
tas onlineEbay, se podían leer mensajes como
este: “Lámpara 25 años de la caída del Muro:
número limitado, 7.999 euros negociables”.
Al igual que el precio, el número de globos
que se soltaron esa noche no fue de 8.000 sino
siete mil novecientos y pico. Negociables.

Ese mismo día, se celebró una de las con-
ferencias de ciencia más inspiradoras de Eu-
ropa. Por sexto año consecutivo, la fundación
Falling Walls invitó a casi una veintena de
científicos de todo el mundo para explicar los
últimos avances científicos relacionados con,
por ejemplo, la astronomía, la libertad de
prensa, la gerontología o la corrupción. Las
conferencias se distribuyeron en cuatro blo-
ques, cada uno de los cuales formado por 4
o 5 ponentes, y fue presentado por los cuatro
presidentes de las academias de las ciencias
de cuatro países punteros en investigación:
Sir Paul Nurse, premio Nobel y presidente de
la British Royal Society de Reino Unido; Phi-
lippe Taquet, presidente de la Académie des
Sciences de Francia; Diane Griffin, vicepresi-
dente de la United States National Academy
of Science de Estados Unidos y Lev Zelenyi,
vicepresidente de la Russian Academy of
Sciencede Rusia. Todo ello se hizo con “el ob-
jetivo principal de hablar sobre los retos de
la ciencia de los próximos 25 años, a fin de
buscar sinergias globales y futuras solucio-
nes”, apuntan fuentes de la Fundación. 

Entre los ponentes se contó con la presen-
cia de Stefan Hell que este año ha recibido el
premio Nobel de Química por su trabajo en
el campo de los microscopios de alta resolu-
ción que utilizan moléculas fluorescentes,
una técnica también denominada nanosco-
pia. La nanoscopia permite examinar en una
alta resolución a células vivas. Es por ello que
permite, por ejemplo, investigar proteínas
que juegan un papel importante en enfer-
medades como el Parkinson o el Alzheimer. 

Otro de los investigadores que participa-
ron en Falling Walls fue Zahava Solomon de
la Universidad de Tel Aviv. Su investigación
se centra en el impacto psicológico de la cár-
cel, la participación en la guerra y el Holo-
causto. Junto con un equipo interdisciplinar,
Solomon busca formas innovadoras de tra-
tar estos traumas a fin de reducir los impac-
tos negativos en los combatientes así como
en sus familias. Uno de los mayores atracti-
vos de las conferencias es su carácter multi-
disciplinar. Y muestra de ello fue la presen-
cia de Alina Mungiu-Pippidi, miembro del
Hertie School of Governance, que departió so-
bre la corrupción en los gobiernos. Durante
la charla, comparó diferentes países del mun-

do, analizando una correlación entre aque-
llos que invierten más en investigación, des-
arrollo e innovación (I+D+i) y sus bajos ín-
dices de corrupción. 

La libertad de prensa también tuvo su es-
pacio en las conferencias. Para ello habló
Alan Rusbridger, editor del periódico inglés
The Guardian que desgranó los pasos que se
llevaron a cabo desde el rotativo para dar más
voz a los lectores. Unos pasos que llevaron al

periódico a publicar en exclusiva mundial los
escándalos filtrados por el exanalista de la
CIA, Edward Snowden. 

Y es que la divulgación científica es una tó-
nica en esta jornada. Y muestra de ello fue
cómo se explicó cómo funcionaba un super-
conductor. En este caso, Suchitra Sebastian,
de la Universidad de Cambridge, enseñó las
propiedades de los superconductores para
contrarrestar la pérdida de energía sumer-

giendo un elemento en nitrógeno líquido y
haciéndolo rotar, de forma autónoma, sobre
unos imanes. También fue el caso de Lisa Kal-
tenegger, de la Universidad de Cornell, que
se centró en explicar cómo se descubrían
nuevos mundos, repartiendo globos entre el
auditorio. 

La Conferencia Falling Walls se celebró por
primera vez en 2009 para celebrar los 20 años
de la caída del Muro de Berlín. Cuenta con el

La cancillera alemana Angela Markel inauguró la conferencia ‘Falling Walls’ que reunió a científicos de todo el mundo. REUTERS

Los 20 años de la caída del muro de Berlín se celebraron con miles de globos iluminados a lo largo de lo que era su recorrido.
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apoyo del ministerio de Educación e Inves-
tigación de Alemania, la Helmholtz Associa-
tion, la Robert Bosch Stiftung y el Berlin Se-
nate así como numerosas instituciones aca-
démicas, fundaciones y empresas. La lista de
todos los conferenciantes y conferencias se
puede consultar en www.falling-
walls.com/speakers.

EMPRENDEDORES
El día previo, 8 de noviembre de 2014, fue la
cita de emprendedores de todo el mundo que
se dieron cita para exponer sus proyectos. To-
dos ellos relacionados con la investigación,
Falling Walls Young Innovators 2014 premió
un proyecto para comunicarse para la gente
sordomuda. En segunda posición quedó un
proyecto para combatir diabetes tipo 1 con
luz azul y, en tercera posición, quedó una ini-
ciativa para depurar agua con alto contenido
en sales. 

Los 100 emprendedores de 34 países, sin
que hubiera ningún español, tenían tres mi-
nutos para exponer su proyecto: debilidades,
fortalezas, amenazas y oportunidades. El ju-
rado falló el primer premio para Tom Bie-
ling, del Design Research Labde Berlín al des-
arrollar un guante que permite a los sordo-
mudos poderse comunicar con otras perso-
nas y con las redes sociales. El segundo pre-
mio fue para la egipcia Nermeen Youssef de
la Universidad de Alberta (Canadá). Su pro-
yecto tiene como objetivo inducir a las célu-
las grasas secretar insulina usando luz azul,
por lo que los pacientes con diabetes tipo 1

no necesitarán inyectarse insulina en el fu-
turo. En tercera posición quedó Dyllon
Garth, procedente de Sudáfrica, que presen-
ta una nueva iniciativa de depuración de
aguas, cuyo subproducto puede ser usado
para la construcción. 

“Tom presentó una tecnología innovado-
ra que tendrá un impacto directo sobre un
sector determinado de la población. Su idea
transformará las vidas de sordomudos de

todo el mundo. No fue una decisión fácil para
el jurado, pero al final lo tuvimos claro. Esta-
mos seguros que la idea de Tom será un éxi-
to”, apunta el Carl-Henrik Heldin, presiden-
te del jurado.

Cada año se presentan centenares de nue-
vas iniciativas relacionadas con proyectos de
investigación en este evento, en campos tan
diversos como las ciencias sociales, ingenie-
ría, economía y ciencias naturales. 

Un ciudadano se hace con uno de los globos de helio iluminados. EFE

Parte del muro sigue en pie en el centro de Berlín. EFE

Stefan Hell, premio Nobel de Química 2014, en las conferencias. FALLING WALLS

La Confederación Española de
Pesca (CEPESCA) y Oceana (organiza-
ción dedicada al estudio de mares y
océanos) hicieron un llamamiento el
pasado día 12 de noviembre a los 49
estados que conforman la Comisión
Internacional para la Conservación
del Atún Atlántico (ICCAT por sus si-
glas en inglés) para que eliminen los
vacíos legales que aún permiten que
algunas flotas continúen la práctica
ilegal del finning en aguas del océano
Atlántico. El finning consiste en el
cercenamiento de las aletas y el des-
carte de los cuerpos de los indivi-
duos. Por ello, se insta a los países a
que adopten medidas para que los ti-
burones sean desembarcados con
sus aletas naturalmente adheridas,
tal y como vienen haciendo desde ju-
lio de 2013 los palangreros de super-
ficie españoles.

“El finning continúa ocurriendo en
el océano Atlántico e ICCAT ha fraca-
sado en reiteradas ocasiones a la
hora de poner fin a esta práctica in-
aceptable. Algunas partes contratan-
tes como la UE, Brasil o EE UU han
demostrado ya su fuerte apoyo a la
política de “aletas adheridas”. Este
año, ICCAT ha de dar un paso más allá
de las palabras de apoyo y transfor-
mar su voto en acciones”, afirma Las-
se Gustavsson, director ejecutivo de
Oceana en Europa. 

“La flota española nunca ha hecho
la execrable práctica del finning,
puesto que utilizamos tanto los cuer-
pos como las aletas para su comer-
cialización. A pesar de ello, en 2013
nos impusieron en la UE la obligación
de desembarcar los tiburones captu-
rados con sus aletas naturalmente
adheridas, suponiendo un incremen-
to en nuestros costes de explotación.
Hoy, vemos cómo flotas de otros paí-
ses siguen haciendo finning y que
cada vez que se discute la política de
aletas adheridas en una ORP, el de-
bate se cierra rápidamente sin que la
UE y otras partes contratantes pele-
en por ello. Para poder competir en
igualdad de condiciones, necesita-
mos unas normas similares para to-
dos. Por ello, consideramos que ha
llegado el momento de que las partes
contratantes de ICCAT se tomen en
serio este asunto y que terminemos
la semana con una Recomendación
que obligue a todas las partes a des-
embarcar los tiburones con sus ale-
tas adheridas”, afirma Javier Garat,
secretario general de CEPESCA.

La flota española efectúa la mayor
parte de las capturas declaradas de
tiburones (un 56%) en el área de IC-
CAT (océano Atlántico y mar Medite-
rráneo). Sin embargo, teniendo en
cuenta problemas endémicos de in-
fradeclaración de las restantes flotas
no europeas en materia de tiburones,
o incluso la nula declaración de estas
capturas de flotas que también son
activas participantes en esta pesca,
las capturas reales pueden ser sus-
tancialmente más altas, tal y como
viene señalando el propio comité
científico de ICCAT.

Desde el año 2013, la flota espa-
ñola, al igual que el resto de la flota
europea, ha puesto en práctica las
medidas de “aletas adheridas” en
todos los puntos del mundo en los
que opera. Las partes contratantes
de ICCAT se reúnen esta semana en
Génova (Italia) del 10 al 17 de no-
viembre para decidir las medidas de
gestión pesquera para especies alta-
mente migratorias.
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REFLEXIÓN SEMANAL
Luchando contra
el ‘finning’
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