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OPINIÓN

Escuchar y
aprender
para poder
construir
Miguel Ángel Máñez
Organizador de TEDxSol

En un mundo de incerti-
dumbres y en un entor-
no en el que cualquier
paso fuera del camino es
castigado, hemos logrado
repetir la historia y con-
seguir que TEDxSol se
asome de nuevo a la ac-
tualidad. Hemos preferi-
do rodearnos de flechas
de reflexión e innova-
ción que de titulares o ci-
tas breves de las que que-
dan bien hoy y mañana
ya ni existen. El año pa-
sado, Julio Mayol en una
tribuna en DIARIO MÉDI-

CO hablaba de la queja,
de seguir alzando la voz
sin ofrecer nada, sin un
mínimo compromiso
con el futuo, y optamos
por hacer lo contrario.

En 2011 hemos vuelto
al ataque. El 5 de octu-
bre, TEDxSol abrió de
nuevo el tarro de las
ideas, y un grupo de atre-
vidos (tres periodistas,
un cirujano y un econo-
mista) lograron que unas
cuantas figuras del mun-
do de la ciencia, la eco-
nomía, la tecnología, la
salud y el arte se unieran
una mañana de otoño en
Madrid para hablar al
más puro estilo TED.
Muchos han sido testi-
gos, y nuestra intención
es que todos escuchen,
aprendan y reflexionen.
Lanzar ideas e innovar
en nuestro entorno es
gratis, aunque el coste vi-
tal puede ser alto, y no-
sotros hemos optado por
arriesgar y por eso esta-
mos aquí.

Al menos no estamos
solos, y hemos consegui-
do que algunas empresas
crean en nosotros y nos
ayuden a conseguir estar
de nuevo aquí. Además,
el público ha sido fiel y
tanto en directo como a
través de streaming nos
ha arropado a todos, po-
nentes y organizadores.
La elección está en cada
uno, la queja es lo más
fácil, la reconstrucción
cuesta más, pero tal vez
sea el camino. Nuestras
ideas ya son libres, es el
momento de compartir-
las y de seguir adelante, y
TEDxSol es un ejemplo
más. Gracias por acom-
pañarnos.

Comeremos a la
carta según
nuestros genes

Las recomendaciones dietéticas deben basar-
se en la individualidad de nuestro genoma, afir-
ma el investigador José María Ordovás.

� DM

"Probablemente en el futuro
seamos capaces de comer a
la carta, pero una carta que
será necesario leerla en
nuestros genes", ha afirmado
José María Ordovás, director
del Laboratorio de Nutri-
ción y Genética de la Uni-
versidad Tufts, de Boston,
durante su intervención en
la conferencia TEDxSol.

"La nutrición no consiste
sólo en recomendar qué ali-
mento es bueno y malo o
cuánto hay que comer. Tam-
bién es importante conside-
rar a quién hacemos esa re-
comendación, y en este caso
la respuesta viene dictada
por la individualidad de
nuestro genoma, que se ha
ido forjando durante miles
de años según el ambiente
en el que se han ido movien-
do nuestros ancestros, en
nuestro caso el Mediterrá-
neo".

Ordovás ha recordado que
nuestros genes están en
continua comunicación con
el medio ambiente y se

amoldan para sobrevivir me-
jor y sacar el máximo parti-
do de ese ambiente. "Así ha
ocurrido durante miles de
años. Sin embargo, y debido
a la globalización, esta opti-
mización e interacción en-
tre nuestro genoma y el me-
dio ambiente se ha roto
completamente".

Enfermedades crónicas
Como consecuencia de ese
proceso de globalización
han empezado a proliferar
distintas enfermedades cró-
nicas, principalmente tras-
tornos cardiovasculares,
neurológicos y diabetes, en
cuyo origen hay un impor-
tante componente nutricio-
nal.

Las recomendaciones die-
téticas se hacen desde hace
muchos años; de hecho, en-
contramos las primeras en
1894, pero no es hasta la dé-
cada de los 70 cuando se ge-
neralizan. ¿Han funcionado
estas recomendaciones? "La
obesidad está aumentando a
pesar de las recomendacio-

QUÉ, CÓMO, DÓNDE Y CON QUIÉN COMEMOS

�

José María Ordovás, director del Laboratorio de Nutrición y Genética de la Universidad Tufts.
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nes dietéticas con las que
nos bombardean. La res-
puesta a este problema está
en unir genómica y nutri-
ción. La nutrigenómica pre-
tende reconocer la indivi-
dualidad de cada uno de
nuestros genomas, no para
seguir recomendaciones ge-
nerales sino las recomenda-
ciones que son más apropia-
das para cada uno de noso-
tros".

Incluso tenemos que ir
más allá del genoma, apunta
Ordovás, y adentrarnos en la

epigenética, que es otra ma-
nera de hacernos responder
al medio ambiente. Diversas
investigaciones han demos-
trado que ante un mismo
genoma las diferencias am-
bientales y nutricionales ha-
cen que el epigenoma cam-
bie y se evidencien diferen-
cias en el desarrollo o el pro-
ceso de envejecimiento.

"La genética no es sufi-
ciente, y ese es el reto al que
nos enfrentamos en el futu-
ro. Tenemos que entrar en
el mundo de la epigenética

para alcanzar esas recomen-
daciones verdaderamente
personalizadas", ha apunta-
do Ordovás.

Epigenética
Por último, el investigador
ha recordado que "en nues-
tras vidas buscamos la solu-
ción rápida, la dieta milagro.
Sin embargo, en nutrición y
salud no existe la bala de
plata. Sí que existe, por el
contrario, el sentido común
y el reconocimiento de la sa-
biduría de nuestros antepa-
sados que diseñaron, poco a
poco, mediante sus dotes de
observación y la apreciación
del entorno, esa dieta y cul-
tura mediterránea que nos
deben guiar no sólo en deci-
dir qué y cuánto comemos,
sino también cuándo, dón-
de, cómo y con quién lo ha-
cemos, cuestiones poco re-
conocidas pero muy impor-
tantes".

REALIDAD VIRTUAL APLICADA A LA MEDICINA

"El médico podrá entrenar la
operación sobre el paciente"
� DM

Imágenes en tres dimensio-
nes, un entorno navegable
en tiempo real y un meca-
nismo para interactuar con
el entorno son las condicio-
nes imprescindibles para
crear una realidad virtual,
según explicó Asunción
Santamaría, directora del
Centro de Domótica Inte-
gral (Cedint) de la Universi-
dad Politécnica de Madrid,
en la segunda edición de
TEDxSol, celebrada la sema-
na pasada en el Centro de
Innovación BBVA.

Las primeras aplicaciones
que realizó el Cedint en el
campo médico comenzaron
en relación a restos óseos:
tomar medidas de cráneos o
recrear cómo fue la persona
basándose en la estructura
ósea. Los siguientes pasos
han utilizado las imágenes

de escáner y tomografías
computarizadas para identi-
ficar y poder aislar los dife-
rentes tejidos, ya sean hue-
so, músculo o tendones. De
este modo se podrán recons-
truir partes dañadas de un
cuerpo y hacer moldes per-
sonalizados para prótesis.

"El mundo de la simula-
ción quirúrgica se puede
completar con unos interfa-
ces ápticos que son unos
guantes que simulan el sen-
tido del tacto". Estos ele-
mentos tienen unos disposi-
tivos mecánicos que permi-
ten desde el mundo real co-
ger cosas del mundo virtual
y dar la sensación de mani-
pular el mundo virtual. "Un
médico va a poder entrenar
una operación sobre el pa-
ciente porque va a tener una
representación virtual de
ese paciente", explicó Santa-

Asunción Santamaría.

maría en su ponencia.

Bosque de neuronas
En colaboración con el pro-
yecto BlueBrain, que pre-
tende simular el comporta-
miento cerebral de los ma-
míferos a nivel molecular,
han realizado la representa-
ción en 3D de un bosque de
neuronas. Esta representa-
ción de las columnas corti-
cales facilita conocer cómo
una neurona afectada reper-
cute en el resto de la colum-
na cortical.

EMILIO ONTIVEROS, ECONOMISTA

Innovar desde la gestión
y creación de empresas
� DM

Entre las ponencias de
TEDxSol 2011 han estado
representadas otras discipli-
nas además de las biomédi-
cas. Así, el economista Emi-
lio Ontiveros ha reivindica-
do el tipo de empresas que
nacen precisamente en las
crisis económicas, "como un
modo de hacer de la necesi-
dad virtud" y como un foco
de innovación. "Los grandes
avances suelen venir, de he-
cho, de compañías peque-
ñas, jóvenes. Con pocas ex-
cepciones, cuando una in-
novación muy profunda vie-
ne de una corporación gi-
gantesca... es porque acaba
de comprar una de esas em-
presas más pequeñas".

Juan Fernández-Aceytu-
no, del think tank Knows-
quare, ha ofrecido precisa-
mente un ejemplo de inno-

vación entre gestores al pre-
sentar Proyecto Coach, una
iniciativa sin ánimo de lucro
en la que directivos asesoran
a parados para que logren
encontrar empleo y reincor-
porarse al mercado laboral.

Humor y arte
El resto de las ponencias
han tenido carácter diverso.
Así, el humorista Héctor de
Miguel (más conocido co-
mo Quequé) ha relatado su
propia experiencia como
usuario de Twitter, y la cate-
drática de Arte Contempo-
ráneo Estrella de Diego ha
explicado cómo nuestra for-
ma de interpretar el mundo
viene determinada por un
código estético determinado
que acaba influyendo inclu-
so en el cine o el fotoperio-
dismo, impidiendo que sal-
gamos de esas referencias.

Debido a la globalización la interacción
entre nuestro genoma y el medio ambiente

se ha roto completamente

La nutrigenómica pretende reconocer la
individualidad de cada uno de nuestros genomas

para hacer recomendaciones más apropiadas
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