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Sanofi  participa en el desarrollo de 
un medicamento contra la diabetes

Con el objetivo de dar al pacien-
te un tratamiento cómodo y efi -
caz un total de 17 entidades se 
han unido en un consorcio que, 
liderado por la Universidade de 
Santiago y por la investigadora 
María José Alonso, desarrolla-
rá durante los próximos cinco 
años un nanofármaco capaz de 
combatir de forma efectiva la 
diabetes. Entre los integrantes 
del equipo se encuentra la com-
pañía farmacéutica Sanofi . Ross 
Blundell es su jefe de investiga-
ción y desarrollo temprano en 
ciencias farmacéuticas.

—¿Qué papel juega Sanofi  en 
esta investigación?
—Tenemos una serie de molé-
culas en la empresa que pue-
den benefi ciarse de las tecno-
logías  que se van a desarrollar 
en este proyecto y, por lo tanto, 
ponemos a su disposición estas 
moléculas.

«La forma de liberar 
el fármaco es crucial, 
y la nanotecnología 
tiene su espacio»

TAMARA MONTERO
SANTIAGO / LA VOZ

ROSS BLUNDELL, INVESTIGADOR

—¿Qué ventajas tienen los na-
nofármacos, como este para la 
diabetes, frente a otro tipo de 
medicamentos que se están 
desarrollando o que ya se han 
desarrollado?
—[Ríe] Es una buena pregunta, 
podremos contestarte en cinco 
años. Podemos decir que esta-
mos interesados porque reco-
nocemos que la nanotecnolo-
gía tiene un potencial, pero ló-
gicamente, hasta que haya pasa-
do un tiempo no vamos a ver si 
este potencial se ve realizado.

—¿Cuál sería ese potencial?
—Tenemos una serie de molé-
culas y cada molécula tiene di-

ferentes necesidades de formu-
lación. La nanotecnología, en 
función del tipo de moléculas 
puede ofrecer ventajas para de-
terminadas moléculas y para de-
terminadas enfermedades. En 
realidad la nanotecnología pue-
de ofrecer un potencial no para 
una enfermedad en concreto, si 
no para un amplio abanico, por-
que se trata de un acondiciona-
miento del fármaco.

—¿Será la nanotecnología la 
clave de la investigación far-
macéutica en el futuro?
—En Sanofi , al igual que en otras 
compañías farmacéuticas, la for-

ma de liberación del fármaco, su 
presentación, es esencial. Den-
tro de las diferentes formas de 
liberación la nanotecnología tie-
ne su espacio.

—En este consorcio se unen 
la investigación pública y la 
privada. ¿Esa colaboración es 
el camino para lograr grandes 
resultados?
—El intercambio de informa-
ción entre el entorno académi-
co y la industria es fundamen-
tal, así como disponer de la in-
formación y la colaboración con 
investigadores con diferentes 
experiencias y perfi les. 

Blundell dirige la investigación y desarrollo temprano de Sanofi . V. R.

«El intercambio 
de información 
entre académicos 
e industria es 
fundamental»

INFORMÁTICA 
Un nuevo virus es 
usado como arma 
contra varios países

La empresa rusa Kaspersky 
anunció haber identifi cado un 
nuevo virus informático de po-
tencial destructor sin prece-
dentes, utilizado como un ar-
ma cibernética contra varios 
países. El nuevo virus, denomi-
nado Flame, se localizó duran-
te una investigación iniciada 
por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones. AFP

Ordenador infectado. AFP

TECNOLOGÍA 
Crean un teléfono 
móvil capaz de medir 
la radiactividad

El operador de telefonía mó-
vil japonés Softbank presen-
tó ayer un teléfono inteligen-
te que puede medir la radiac-
tividad en el aire en respues-
ta a la creciente preocupación 
de los consumidores nipones 
sobre los niveles de radiación 
tras el desastre nuclear ocu-
rrido el pasado año en la cen-
tral nuclear de Fukushima. AFP

SALUD 
El cannabis no frena 
la evolución de la 
esclerosis múltiple

El consumo de cannabis no 
frena la progresión de la es-
clerosis múltiple, aunque con-
sigue aliviar los síntomas, se-
gún indica un estudio de la Pe-
ninsula Medical School de Ply-
mouth (sur de Inglaterra) que 
ayer recogía la BBC. EFE

ROBÓTICA 
Las antenas de 
mariposa inspiran un 
detector de explosivos

Un equipo de científi cos fran-
ceses ha creado un detector 
de explosivos que mejora no-
tablemente la sensibilidad de 
los existentes basado en el 
modo de funcionamiento de 
las antenas de una especie de 
mariposas nocturnas, según 
informó ayer el Centro Nacio-
nal de Investigación Científi -
ca galo (CNRS) de Francia. EFE

El I+D+i se ha desplomado en 
España en el 2011. Aunque la 
crisis podía hacer prever una 
reducción en la intensidad del 
gasto, la estadística provisional 
ofrecida ayer por el INE arroja 
un dato demoledor: la caída en 
el gasto en investigación y de-
sarrollo se eleva a un 4,1 % con 
relación al año anterior. Es el 
mayor descenso de la historia y 
que amplifi ca con creces el mal 
dato obtenido ya en el 2010, en 
el  que la inversión en este ám-
bito había bajado por primera 
vez en dieciséis años, aunque 
en ese caso con un tímido 0,8 %.

La cifra es en general muy ne-
gativa, pero quien con diferen-
cia se lleva la peor parte es la 
empresa. La reducción del I+D 
empresarial disminuyó en el 
2011 un 5,4 % respecto al año 
anterior, lo que indica claramen-

te que el sector privado ha sido 
severamente tocado por la cri-
sis. En el ámbito público el tije-
retazo también ha sido notable, 
aunque la reducción es menor, 
con un descenso del 3,3 % en la 
administración pública y en la 
enseñanza superior.

La estadística también refl eja 
una caída en el personal dedica-
do a actividades de I+D a tiem-
po completo, que se contrajo en 
un 4,1% en el sector empresarial 
y en el 2,9 % en el conjunto de 
la administración pública y las 
universidades.

Los resultados provisionales 
divulgados ayer por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) se 
hicieron considerando a 213 de 
las empresas con mayor gasto 
en I+D en el año 2010. Estas fi r-
mas representaron el 40,8 % del 
gasto empresarial en ese año. 
También se tuvo en cuenta la 
información recogida hasta la 
fecha de la Administración pú-
blica y la enseñanza superior.

Los datos defi nitivos se pu-
blicarán, tal y como es habitual, 
en el mes de noviembre. En es-
te caso ya aparecerá el montan-
te total de la inversión en I+D+i 
y los resultados por comunida-
des. En cualquier caso, España 
no mejorará, sino que empeo-
rará, el 1,38 % de porcentaje del 
PIB dedicado a investigación y 
desarrollo, lo que sitúa al país 
muy lejos de la media del 2 % de 
los estados comunitarios.

El gasto en I+D+i se desploma en 
España, con una reducción del 4,1 %
R. R. REDACCIÓN / LA VOZ

La caída del 
gasto en I+D 
fue mayor en 
el sector em-
presarial, con 
un 5,4 %
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Luna Europa, de Júpiter. NASA

Bacterias del 
Ártico ayudan 
a buscar vida en 
la luna Europa

Los científi cos han hallado en 
un fi ordo canadiense un terri-
torio análogo a la gélida Euro-
pa, una de las lunas de Júpiter. 
Se trata de un ambiente hela-
do y sulfuroso, donde el azu-
fre asociado a las bacterias ár-
ticas ofrece pistas a las próxi-
mas misiones a Europa en su 
búsqueda de rastros de vida.
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