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Expedición
salud

Cuenta la leyendaque, en
losañosveinte,SirErnest
Shackletonpublicóun
anuncioenTheTimes
buscandohombrespara

suexpedicióna laAntártida. “Sebuscanhom
bresparaviajepeligroso.Largosmesesdeoscu
ridad,peligroconstante.Esdudosoquepuedan
volvervivos.Encasodeéxito, recibiránhonores
yreconocimiento”,prometíael anuncio.Se
presentaronmilesdevoluntarios.Enel sector
biomédicocatalán tampoco faltancandidatos
dispuestosaarriesgar tiempoydineroparauna
misiónmásgenerosaquedejarhuellaenelPolo
Sur:mejorar la saludde laspersonasmediante la
innovaciónyelemprendimiento.
Segúnel InformeBiocat, cadasemanasecrea

enCatalunyaunanuevacompañíabiomédica.
Tenemosmásde1.000empresasenel sector
quedantrabajoa58.000personas.Unadecada
cuatroson spinoff surgidasdeentidadesde
investigación: investigadoresquedejan totalo
parcialmente lavidaacadémicapara fundar
compañíasbasadasensu investigación.
Estaaventura, sinembargo,necesitael apoyo

demásagentesque laexpedicióndeShackleton.
Comenzandopor lacienciabásica, esnecesario
introducircambiosen laevaluaciónde los in
vestigadores.Porejemplo, cuandosolicitan
financiaciónpública sedeberíavalorarmássu
actividadde transferenciayemprendimiento, y
nosolamentesuspublicaciones, y también
evaluarel impactode loquehacen:esoestimu
laríaa loscientíficosa transferir su investigación
en formadecompañíasy licencias.Lasoficinas
de transferenciade tecnología jueganaquíun
importantepapel, yporello seríanecesario
dotarlas tambiéndemásrecursosyestructura.
Hablandode financiación, los inversores

especializados localeshanhechoungran traba
joacompañandoelviajede losaventureros,
atrayendoademásasushomólogos internacio
nales: en10años, elnúmerode inversoresex
tranjerosen startupscatalanasdecienciasde la

viday la saludhapasado
de0a50.Soloen losúlti
moscincoaños, la cifra se
hamultiplicadopor 10.
Hacen falta, sinembargo,
fondospúblicospara
financiarpruebasde
concepto, esdecir, experi
mentosquedefinenrápi
damentesiuna tecnología
tiene futuroono.Estable
cerunsistemadecrédito
fiscalpara I+Dyotros
estímulos fiscales tam
biénesunareivindicación

históricadel sector.Tambiénhayquepedirmás
implicaciónde la industria farmacéutica local
enel apoyoaproyectosemprendedores,por
ejemplo,medianteacuerdosde innovación.El
60%de la innovaciónbiomédicayanonace
dentrode las farmacéuticas, sinoenentidades
de investigaciónypequeñasbiotecnológicas.
Aúncondeberespendientes, laexpedición

avanza:desdeel2008 la inversiónsehamulti
plicadopor 12yyahay18 fármacosdeempresas
catalanasendesarrollo.En2025podrían llegar
almercadounadecena.Trabajarparamejorar la
saludeselobjetivocompartidopor todos los
interesesyvoluntades: vamosenelmismobar
co, yhayqueremaren lamismadirección. |

Sector catalán
Cada semana se
crea una nueva
compañía
biomédica en
Catalunya; hay
más de 1.000
empresas, con
más de 58.000
personas

Joaquim Elcacho
“La transferencia al sector priva
do del conocimiento generado en
las universidades es un elemento
importante para estimular el des
arrollo económico del país y el
bienestar social”, destacaba el
acuerdo del consejo de gobierno
de la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC), del pasado 24
deoctubre,porelqueseaprobó la
participación de esta universidad
enlaempresaeHealthTechnical
Solutions SL.
La UPC se incorpora con una

pequeña participación económi
ca a esta iniciativa empresarial
quenació enel 2016gracias al im
pulso de dos emprendedores con
perfiles profesionales comple
mentarios: Eva García Ramos,
CEO de EHealth, ingeniera de
Telecomunicaciones por la Uni
versidad Pública de Navarra y
posgrado en dirección de empre
sas (PDG)porel Iese, conunlarga
experiencia en dirección de em
presas en diferentes sectores, y el
profesor Juan Carlos Ondategui
Parra, del departamento de Ópti
ca y Optometría de la UPC y del
grupo de investigación Centro de
Desarrollo de Sensores, Instru
mentación y Sistemas.
El primer proyecto desarrolla

do por eHealth Technical Solu
tions recibe el nombre deWIVI y
sus creadores lo definen como
“unsistemacon3Dclínicobasado

en inteligencia artificial que pro
porciona una evaluación cogniti
va visual completa y entrena
miento dedisfunciones visuales y
habilidades lectoras”, incluyendo
un plan personalizado para cada
paciente y especialista.
El sistema visual tiene tres

grandes apartados, explica el in
vestigadoryprofesorJuanCarlos
OndateguiParra.Elprimeroesel
óptico y se puede corregir con ga
fas o lentes de contacto. Un se
gundo apartado es neuronal y
controla los movimientos de los
ojos y el enfoque fino; y finalmen
te está el apartado psíquico que
codifica y decodifica la informa
ción que estamos viendo.
“Nuestro sistema se centra en

los apartados neuronal y psíqui
co, y va dirigido a la detección y
solución de todas aquellas altera
ciones que, por ejemplo, no per
miten enfocar correctamente o

que dificultan la lectura; técnica
mente estamos hablando de alte
racionesde lavisiónbinoculardel
tipo insuficiencias de convergen
cia, excesos de convergencia o al
teraciones de la acomodación,
motilidad ocular y alteraciones
oculares lectoras”, detalla Onda
teguiParra.
La solución WIVI se dirige es

pecialmente a la atención de ni
ños porque, según diversos estu
dios especializados, entreun30%
yun50%delosniñostienenalgún
tipo de disfunción visual, “y un
10% de la población infantil pre
senta alteraciones severas, que
son limitaciones para su desarro
llo académico, personal y profe
sional”, recuerda el investigador
JuanCarlosOndateguiParra.
Hasta ahora, muchas de estas

disfunciones se detectaban y tra
taban de solucionar de una forma
poco objetiva y sistemática. En
cambio,WIVI ofrece a los exper
tosunsistemafácil, cómodo,rápi
do y económico para trabajar y
conseguir resultados en este tipo
desituaciones,explicaEvaGarcía
Ramos. Además, tratándose de la
atención a niños, WIVI facilita la
intervención de los expertos a
travésde juegos y actividades que
evitan la sensacióndeestar some
tido a un tratamientomédico con
unamedición objetiva.
WIVI quiere llegar a los usua

rios finales a travésdeprescripto
res como las grandes cadenas de
ópticas –de las que existen unas
200enEuropa–,clínicasoftalmo
lógicas, hospitales y centros pú
blicos de salud. La intención de la
empresa es hacer llegar WIVI al
mercado este mismo año, confir
man ambos socios fundadores. c

Nueva solución para
problemas visuales

CÉSAR RANGEL

El sistemaWIVI, creado por eHealth
Technical Solutions, ayuda a evaluar
y tratar disfunciones visuales en niños

Inversión y
galardones
EHealth Techni
cal Solutions ha
realizado varias
rondas de inver
sión y trabaja
ahora en ronda
serie A. “Hemos
obtenido finan
ciación demás de
1,4millones de
euros de los
fundadores e
inversión privada
liderada por un
venture capital
alemán y una
compañía espa
ñola”, indica Eva
García Ramos. La
empresa cuenta
también con
financiación
pública nacional e
internacional: un
Enisa, SME1
Instrument de la
Comisión Europea
y los importes de
diversos premios
conseguidos.

Eva García
Ramos y

Juan Carlos
Ondategui-
Parra , co-
fundadores

WIVI puede llegar al
usuario final a través
de prescriptores como
cadenas de ópticas y
clínicas oftalmológicas

de la población infantil presenta
alteraciones visuales que limitan su
desarrollo académico y personal10%


