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D I Á LO G O S

ROGER FELDMAN
Economista de la Salud de la Universidad de Minnesota

"NI EN EE. UU. NI EN ESPAÑA
TENEMOS TODOS LOS RECURSOS
NECESARIOS PARA ATENDER
LA DEMANDA DE ASISTENCIA
SANITARIA, EN CONTINUO
AUMENTO"

Roger Feldman es uno de los expertos más reputados en Economía de la Salud. Formado en
la Universidad de Wisconsin y en la London School of Economics, se doctoró en Economía en
el campus de Rochester. Desde 1995, es profesor de Seguros Sanitarios y de Economía en la
Universidad de Minnesota y también ha impartido lecciones como visitante en la Universidad
Carlos III de Madrid (1993-1994 y 2012). Más allá de las aulas, ha asesorado al presidente de
Estados Unidos, a la Oficina de Presupuestos del Congreso norteamericano y ha formado parte del grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre Asuntos Sanitarios y Económicos (1984-5).
Autor de más de 170 artículos en revistas científicas de primera línea como American Economic Review o Journal of Economic Perspectives, es autor del libro How to Fix Medicare: Let's Pay
Patients, not Physicians (Washington. American Enterprise Institute for Public Policy Research.
2008). Feldman fue invitado a la Fundación Ramón Areces para impartir la conferencia
La Economía y la financiación de los nuevos medicamentos: los retos para el futuro, organizada en
colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid.
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Cuando hablamos sobre la Economía de la Salud, hablamos sobre
gestión hospitalaria, administración
de planes de salud, sanidad pública, evaluación económica y fondos
complementarios. ¿Qué contribuciones positivas realiza a la salud
de los ciudadanos?

En Estados Unidos, los economistas
de la Salud colaboran como asesores
del Gobierno para ayudar a diseñar
políticas. Tuvieron un papel muy importante también en el diseño de la
reforma de la asistencia sanitaria en
el Gobierno del presidente Obama.
Asimismo, somos muy influyentes a
la hora de evaluar el éxito de las políticas económicas en vigor y para
ayudar al sector político y a la opinión
pública a mejorar el sistema sanitario.
¿Cuáles son los temas que más preocupan ahora mismo en la Economía de la Salud?
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Como en la Economía general, tenemos que conseguir el mayor valor a
partir de recursos escasos. Esto tiene
diferentes dimensiones. Una de ellas
es cómo producir más a partir de los
recursos utilizados. Hoy en día contamos con herramientas tecnológicas
que antes no existían. Actualmente
los médicos pueden utilizar la información que proporcionan los registros de salud electrónicos. Pero lo
cierto es que no estamos aprovechándonos de esta tecnología tanto como
podríamos, podemos decir que no
estamos obteniendo el mayor valor a
partir de nuestros escasos recursos.
¿La situación que dibuja es similar
en Estados Unidos y en España?

El 90% de los problemas son iguales.
Luego podemos hablar de ese 10% di-

ferente. Tenemos una población que
envejece y las personas viven más
sufriendo múltiples enfermedades
crónicas. Esto hace que la demanda
de asistencia sanitaria aumente todo
el tiempo. En la situación económica
actual, no tenemos todos los recursos que necesitamos para satisfacer
la demanda, de ahí que tengamos que
aprovechar mejor esos recursos. Esto
es igual en Estados Unidos que en España.
¿Cómo afecta ese envejecimiento
de la población a esos presupuestos y al reparto de recursos?

El envejecimiento de la población es
algo que ocurre en todas partes. En
Europa es más acusado porque no
solo las personas viven más, sino que
también la tasa de natalidad es más
baja que en Estados Unidos, donde
está por encima de ese umbral y también estamos acogiendo inmigrantes.
Dentro de algunos años, la población
en algunos países comenzará a caer,
y probablemente Alemania sea el primer ejemplo de ello.
Es de suponer entonces que los
países, en lo referente a la Economía de la Salud, deben cooperar y
trabajar de manera más coordinada para ayudar a asumir mejor el
problema del envejecimiento de la
población...

Cuando comencé a trabajar en la
Economía de la Salud estaba mucho
más centrado en Estados Unidos e,
incluso, ignoraba todo lo demás. Actualmente, contamos con una Asociación Internacional de Economía
y todos allí estamos trabajando en
los mismos problemas. Otro ejemplo
sería la conferencia celebrada por la
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"El envejecimiento de la población
hace que la demanda de asistencia
sanitaria aumente todo el tiempo.
Las personas viven más sufriendo
múltiples enfermedades crónicas"
Fundación Ramón Areces sobre la
integración global de sistemas de salud en la que varios economistas de
Estados Unidos y España hemos estudiado una asociación concertada en
la Comunidad Autónoma Valenciana.

conseguido alcanzar los objetivos que
se querían lograr. Ahora están todavía
en la fase de análisis, por lo que los
resultados son preliminares, aunque
puedo decir que, por ahora, parecen
favorables.

¿Cuál es su opinión sobre ese

En España estamos acostumbrados

modelo de gestión?

a que servicios básicos o esencia-

Después de dos días de seminario he
quedado muy impresionado con esta
iniciativa. Creo que han mantenido el
coste a niveles bajos, al mismo tiempo que han mantenido la calidad y

les como la salud o la educación
sean proporcionados por el Estado.
¿Cuál es su opinión sobre este
tema?

En Estados Unidos solemos asumir
5
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que el sector privado hace un mejor
trabajo y solo dejamos que el Gobierno se encargue de aquello en lo que
falla el sector privado. Creo que en
España es tradición que el Gobierno
haga el trabajo y el sector privado se
encargue de situaciones muy limitadas. En mi opinión, los dos sistemas
se están acercando y en Estados Unidos nos estamos dando cuenta de
que las organizaciones privadas no
pueden resolver todos los problemas,
mientras que en España se empieza a
ser consciente de la utilidad del sector privado.

creo que haya un modelo que sea el
mejor. Creo que el modelo debe adaptarse a cada situación y, si tengo que
elegir, prefiero un modelo que se mueva hacia el centro. Por ejemplo, hace
unos años en Estados Unidos una de
cada seis personas no tenía un seguro
de salud. Podría decirse que si cinco
de cada seis personas sí tenían un seguro de salud, entonces tampoco lo
estábamos haciendo tan mal, pero en
realidad no estábamos haciendo nada
por mejorar la situación.
¿Y qué hizo que cambiaran las
cosas?

En este contexto, me gustaría
hablar sobre la crisis. ¿Cómo ha
afectado la evolución de los últimos

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES / NÚM. 15

años a la Economía de la Salud?

La crisis económica ha tenido varios
efectos en la Economía de la Salud
que son los mismos en todos los países, mientras que otros efectos difieren. Entre los efectos comunes se
encontraría la reducción del presupuesto del gobierno disponible para
financiar el sistema de salud, aumentando la presión en hospitales y médicos del sector público. En Estados
Unidos esto también ha supuesto que
haya un mayor número de personas
sin seguro de salud, porque allí, cuando una persona pierde su trabajo,
también pierde su seguro de salud.
Nosotros no sufrimos la crisis económica al mismo nivel que muchos
países europeos, pero nos golpeó por
ambas partes: menos financiación pública y más falta de seguros de salud
debido a la pérdida de trabajos.
¿Con cuál de los dos modelos de
gestión sanitaria se quedaría?

Sabía que me iba a preguntar eso. No

Tuvimos que combinar el sistema de
seguros de salud privados existente
con la ayuda del Gobierno proporcionada por la Ley del Cuidado de
Salud Asequible, la reforma sanitaria
de Obama. Como resultado de la colaboración entre el gobierno y el sistema privado, ahora más del 90% de
la población está asegurada. La Ley
del Cuidado de Salud Asequible no se
diseñó para llegar a un 100% de asegurados, el objetivo siempre fue incrementar el número de personas que
podían acceder a un seguro.
¿Y en ese caso cuál sería la mejor
solución para aquellos que no pueden pagar un seguro?

En España y Europa en general, la
mejor solución sería dar cobertura a
todo el mundo, por lo que no habría
que preocuparse por los que no pueden pagar. En Estados Unidos tendríamos otra opinión y diríamos que cada
uno pague acorde a sus posibilidades,
pero también contar con un programa
gubernamental para aquellos que no
puedan asumir el pago. Hicimos esto
con la cobertura para medicamentos

6
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Medicare, que comenzó en 2006. Es
un programa público en el que las
personas con ingresos bajos reciben
ayuda para pagar las primas. Sé que
para Europa esto sería una nueva
dirección y una nueva política, pero
en Estados Unidos representa lo que
creo que es una buena combinación
de participación pública y privada.
Supongo entonces que usted está
de acuerdo con esa política de
Obama para resolver el problema.

Bueno, estoy de acuerdo en muchas
cosas y no estoy de acuerdo en algunas de ellas, pero, en general, concuerdo con los objetivos de la Ley
del Cuidado de Salud Asequible, que
suponen aumentar la cobertura de los
seguros y también estoy de acuerdo
con el método, que es ayudar a las
personas que no pueden permitirse
pagar por la cobertura.
No obstante, esta ley sigue teniendo detractores entre la población y
los grupos de presión...

Esta es una de las cuestiones más interesantes del sistema sanitario. No
consigo adivinar cuál es el problema.
Éstas son ideas muy buenas y orientadas al mercado propuestas por conservadores y ahora resulta que ellos
mismos son los que se oponen.
En 1984 y 1985 usted colaboró con
el Gobierno de Ronald Reagan.
¿Cuál es su relación ahora con la
política?

En efecto, colaboré con el Gobierno
de Reagan en 1984 y 1985 y soy un
economista orientado al mercado. No
obstante, cuando me entrevistaron
para ese trabajo nunca me preguntaron a quién votaba. No había un filtro

"Los niños que sufren acoso
escolar tienen más probabilidades
de no terminar el colegio y
percibir salarios bajos. Sus efectos
persisten incluso cuando cumplen
40 o 50 años, por lo que esos
efectos son muy serios y para
toda la vida"

según nuestras ideas políticas, sino
que éramos seleccionados porque, en
general, estábamos de acuerdo con la
estrategia del Gobierno. Y yo estaba
de acuerdo con ella, creo que era una
buena estrategia.
¿Qué se planteaba por aquel
entonces?

Por ejemplo, el Gobierno de Reagan
7
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"En los países occidentales también
tenemos epidemias, como la
obesidad"

propuso una opción privada para
personas de la tercera edad que querían recibir su asistencia sanitaria en
organizaciones de mantenimiento de
la salud, que son muy populares en el
sector privado. La ley fue aprobada y
aplicada y, hoy en día, un tercio de la
tercera edad en Estados Unidos recibe
su asistencia sanitaria en una de estas
organizaciones que se establecieron
durante el Gobierno de Reagan.
¿El acceso al sistema sanitario es un
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derecho o un lujo?

El acceso al sistema sanitario es visto
como un derecho en todos los países,
incluido Estados Unidos. Sé que no tenemos el mismo nivel de acceso para
todo el mundo, como en otros países,
pero si estás enfermo y acudes al servicio de urgencias de cualquier hospital, debes ser tratado por ley. Uno debe
tener acceso esté o no esté asegurado.
Si eres pobre entrarás a formar parte
automáticamente del Medicaid, que es
un programa gubernamental. Si eres
una persona de la tercera edad, entrarás a formar parte de Medicare. Y si
no puedes pagar un seguro médico,
ahora puedes conseguir uno que sea
parte de los intercambios del Obamacare, ya esté dirigido por el Gobierno
federal o el estatal. Algunas personas
dicen que no es suficiente y otras que
solo es una serie de parches mal coordinados, pero el resultado es básicamente el mismo.

Además del envejecimiento de la
población. ¿A qué otros grandes
problemas debe enfrentarse el
sistema sanitario?

Los sistemas de salud de los países
occidentales están configurados para
tratar enfermedades graves y, de hecho, obtengo un gran trato si voy al
hospital por una pierna rota o un infarto. En Estados Unidos, los tratamientos son excelentes en este aspecto. Sin embargo, si soy una persona
de 75 años, padezco diabetes y sufro
presión alta, no camino muy bien y
padezco otras enfermedades crónicas
y primeros síntomas de Alzhéimer, el
sistema de salud es un auténtico fracaso. No sabe cómo tratar personas
con enfermedades crónicas múltiples
y esto ocurre en todos los países.
Usted es uno de los mejores expertos en aseguradoras. ¿Qué papel
deben desempeñar en este escenario?

Las aseguradoras son una parte fundamental del sistema de salud en casi todos los países y no creo que sean malas. Puede que sean codiciosas, pero
son esenciales para la organización
del sistema sanitario y su papel es tan
importante como el del Gobierno.
Ahora con los dispositivos
wearables o de llevar puestos como
los smartwatches o smartbands y el
Big Data, ¿qué pasa si los datos que

8

AF_Num15.indd 8

23/06/16 12:13

generan esos gadgets llegan a la
compañía de seguros y se entera de
que no hago deporte, que descanso
mal...? ¿Puede llegar a negarme un
seguro?

Lo primero es que la información
debe ser privada, voluntaria y consentida. Una vez aclarado esto, creo que
la empresa aseguradora debería tener
acceso a la información y lo que debe
hacer con ella debe estar establecido
por contrato. Por ejemplo, si no voy
al médico para hacerme un análisis de
sangre, la aseguradora debería molestarme hasta que fuese al médico y me
hiciese el análisis de sangre. Y si no
lo hago, la aseguradora debería poder
tomar medidas y cobrarme más.

mentos biológicos. Son muy caros y
se utilizan para tratar enfermedades
crónicas como la hepatitis C. En Estados Unidos, solo están presentes
en un 1% de las recetas, pero ese 1%
supone el 33% del gasto en medicamentos. Los avances recientes en
la tecnología para la producción de
estos nuevos fármacos han creado
muchas oportunidades para mejorar
tratamientos sanitarios, pero son muy
caros. Si permitimos que estos tratamientos existan en el mercado al precio actual, podrían llegar a quebrar el
sistema sanitario.
En España hemos tenido un problema importante con esos tratamien-

¿Cuáles son los desafíos en la finan-

tos para la hepatitis C.

ciación de nuevas medicinas?

Nosotros estamos teniendo exactamente el mismo problema en Estados
Unidos. La cantidad de dinero presupuestada para el tratamiento de la he-

El principal reto es el gran aumento de las medicinas de especialidad,
también conocidas como medica-

9
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patitis C no es en absoluto adecuada
para el número de personas que podrían ser tratadas y los precios de los
nuevos fármacos. Pero estos fármacos nuevos son efectivos en un 99%
y deberían utilizarse. La pregunta es
¿cómo los pagamos?
¿Debe haber un límite en el coste de
los tratamientos? ¿Se pueden fijar

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES / NÚM. 15

topes a la industria farmacéutica?

Los nuevos medicamentos tienen precios excesivos y las empresas farmacéuticas están obteniendo beneficios
extremadamente elevados gracias a
ellos. Estos nuevos medicamentos
fueron desarrollados por una empresa que invirtió una cantidad de dinero
considerable en este descubrimiento
sin saber si encontraría algo que mereciera la pena. Es normal que quiera
un retorno a la inversión. La cuestión
a la que debemos enfrentarnos, desde

la perspectiva de la política pública, es
a cuánto debe ascender ese retorno.
¿Los gobiernos tienen suficiente
poder como para decidir en este
asunto?

No obstante, las herramientas que
España o Estados Unidos tienen no
son las adecuadas, a día de hoy, para
reducir el precio por métodos normales. Está claro que la situación actual
no es sostenible.
Me gustaría también hablar sobre
el Ébola. ¿Necesitamos que haya
un caso en los países desarrollados
para ser conscientes de su importancia y de cómo sigue afectando al
tercer mundo?

Al final, resultó que muy pocos casos
de Ébola llegaron a Europa o Estados
Unidos. Esto no quiere decir que no
pueda pasar en el futuro y los epide-
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"No entiendo qué pasó con la
reforma sanitaria de Obama: son
ideas muy buenas y orientadas al
mercado propuestas en su día por
conservadores y ahora resulta que
ellos mismos son los que se oponen"

miólogos me han indicado que este
tema es muy incierto. Pero me gustaría centrarme no en el peligro que
supone el Ébola para nosotros, sino
lo que puede hacer a la economía africana, y creo que podría ser totalmente devastador. Enfatizaría, más que
el peligro para Occidente, el peligro
para la salud y la estabilidad de estos
países en África Occidental. Por este
motivo, creo que Occidente tiene que
ser más rápido y más fuerte.

una opinión sobre el desarrollo de
las políticas públicas y la Economía
de la Salud en España?

Creo que España cuenta con economistas de la salud de primer nivel en
Madrid, Barcelona y otras ciudades.
La mayoría de estos economistas colaboran con universidades españolas,
pero, en mi opinión, España necesita
centros de investigación de Economía de la Salud.
En España, a raíz de la crisis eco-

¿Qué pasos habría que dar de cara

nómica, el Gobierno estableció el

al futuro?

copago de los medicamentos. ¿Cuál

Primero, tenemos que desarrollar una
vacuna para el Ébola. Segundo, los
gobiernos de los países occidentales
tienen que garantizar que pagarán por
un cierto número de estas vacunas
para que millones de dosis sean producidas y distribuidas, y las empresas
que las fabriquen tengan como garantía el apoyo de los gobiernos. Este
apoyo no estuvo presente en la última
epidemia, pero debería estar presente
en la próxima.

es su opinión sobre este tema?

Creo que España debería considerar
el reparto de los costes en medicamentos porque, si se hace bien, los
mismos pacientes ayudarían a presionar a las farmacéuticas para que bajasen los precios a niveles aceptables.
Los pacientes utilizarían su demanda
de medicamentos más baratos para
que los fabricantes de fármacos más
caros tuviesen que bajar sus precios.
No creo que la solución haya sido debatida suficientemente.

Usted ha colaborado con la Universidad Carlos III de Madrid durante

¿Puede la Economía ayudar de al-

mucho tiempo y esta mañana ha

guna manera a reducir el problema

asistido a la reunión sobre los dife-

de la obesidad?

rentes modelos en España. ¿Tiene

La economía tiene mucho que decir
11
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"Las herramientas que tienen España
o Estados Unidos para reducir el
precio de medicamentos como
los de la hepatitis C no son las
adecuadas”

sobre la obesidad. Por ejemplo, en
Estados Unidos varias ciudades han
aprobado ordenanzas locales que
exigen a los restaurantes anunciar el
contenido nutricional de sus comidas. Con esto se ha conseguido que
las raciones de los restaurantes tengan menos calorías. En vez de obligar
a los restaurantes a reducir las calorías de sus platos por ley, se les proporciona información a sus clientes
para que sean ellos los que decidan.
También se pueden aplicar impuestos
a la comida rica en grasas o en azúcares, pero yo no estoy de acuerdo
con este enfoque porque no creo que
la demanda de comida grasa tenga
una fuerte respuesta a los incentivos
económicos. Estoy más a favor de los
impuestos sobre las bebidas azucaradas. Creo que este tipo de política
podría mejorar la salud pública reduciendo la diabetes, las enfermedades
cardiovasculares y la obesidad. En
ambos casos, los economistas de la
salud pueden contribuir realmente a
la reducción de la obesidad.

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES / NÚM. 15

¿Qué piensa sobre las opiniones
recientes en contra de las vacunas
que se están extendiendo en Estados Unidos y España?

Hay pocas cosas que realmente me
enfaden y ésta es una de ellas. Yo cre-

cí en un tiempo en el que uno asumía
que los niños padecerían sarampión,
paperas, varicela, e incluso la polio.
Todas esas enfermedades fueron
erradicadas. El sarampión fue totalmente eliminado en Estados Unidos
y durante muchos años no hubo ni
un caso. Ahora ha vuelto y el verano
pasado hubo una epidemia de sarampión en el país, especialmente en comunidades que rechazan las vacunas
de sarampión, paperas y rubeola.
Mientras que mucha gente se siga
vacunando, estas comunidades están
protegidas mediante lo que llamamos
inmunidad colectiva. Como las vacas
en el establo, si un número suficiente
están protegidas, las que no lo están
seguirán seguras.
¿A qué nivel existe riesgo real de
que la enfermedad vuelva?

Si el nivel de vacunas cae por debajo de un umbral crítico, que es más o
menos un 92% de vacunación, entonces la enfermedad vuelve. En Estados Unidos el índice de vacunación
ha caído por debajo del nivel crítico,
igual que en Reino Unido. Me han
dicho que en España todavía es bastante bueno, pero que hay riesgo de
que el sarampión vuelva. Puedo decir,
como experto en salud pública, que
no hay ninguna prueba de ningún tipo
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que establezca una relación entre la
vacuna del sarampión y el desarrollo
de una enfermedad como el autismo.
No hay absolutamente nada que lo
indique. Puede ser que las personas
que rechazan la vacuna lo hagan por
convicción o a partir de dudosa información, pero tenemos que proteger al
resto de la población manteniendo la
tasa de vacunación tan alta como sea
posible. Es un problema crítico para
la salud pública que está afectando
ya a Estados Unidos y que también
afectará a España si no se hace nada
al respecto.
Otro problema que ha sido considerado de salud pública es el del
acoso escolar...

Sí, en efecto, un estudio en Inglaterra
descubrió que los niños que habían
sufrido acoso escolar tenían más probabilidades de no terminar el colegio

y tener salarios bajos. Estos efectos
persistían incluso cuando cumplían
40 o 50 años. Por tanto, los efectos del
acoso escolar son muy serios y para
toda la vida.
¿Qué se puede hacer desde la Economía de la Salud para atajar ese
problema?

Una de las cosas que podemos hacer
los economistas, y que ya hemos hecho, es medir cuánto pagaría la gente
para prevenir el acoso escolar, porque
antes de diseñar políticas públicas,
tenemos que saber o tener una idea
sobre el apoyo que tendrán. Para ello,
dos economistas suecos diseñaron
una encuesta y parece ser que la gente pagaría bastante: en una ciudad de
100.000 contribuyentes, la cantidad
que se pagaría para prevenir el acoso
escolar era de unos 92.000 euros, que
es una cantidad nada desdeñable.
13
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CONFERENCIA

F U N DAC I Ó N R A M Ó N A R E C E S

THE GLOBAL IMPACT OF BASIC RESEARCH

THE MODEL OF
WEIZMANN INSTITUTE
Por DANIEL ZAJFMAN

Presidente del Instituto Weizmann de Ciencias de Israel

El presidente del Instituto Weizmann, Daniel Zajfman, defiende la necesidad de promover la ciencia básica pensando en una estrategia a largo plazo, así como la libertad
necesaria de los científicos para desarrollar su trabajo. En el Instituto Weizmann, que
acoge a 2.500 científicos y 1.400 estudiantes de posgrado de más de 45 nacionalidades,
no son los propios investigadores los que se encargan de negociar con la industria la
siempre necesaria transferencia de conocimiento al mercado. Zajfman pone en valor el
amplio programa de becas que permite a los investigadores y estudiantes del Instituto
Weizmann desarrollar su trabajo. Entre otras muchas instituciones, la Fundación
Ramón Areces envía anualmente al Instituto Weizmann a doctores españoles que quieren
especializarse o desarrollar su labor investigadora en algunos de los campos en los que
trabaja este centro: las matemáticas y la informática, la física, la biología y la química.
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When we look at outstanding individuals, we try to define
them as people who are knowledgeable, curious, and
passionate about their own ideas. Not about the ideas of
the president, but about their own ideas. Not about the
ideas of the government. Not about the ideas of the funding
agencies

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES / NÚM. 15

At the Weizmann Institute of Science, we
believe in the four cornerstones of science:
mathematics and computer science, physics,
biology, and chemistry. We choose to stay at
the very fundamental levels of science, and I
would say that, from the very beginning, this
is already a unique situation. Not many other
institutions in the world are so focused on the
very fundamental part of sciences.
We are very good at, not only doing research
in these fields, but also connecting them in a
way that is very multidisciplinary. We are able
to connect all of these together in a way, which
is quite unique, and when many people come
to the Institute and ask us how we do all this
multidisciplinary science, my answer to them
is that we actually do nothing. I have observed
that many people in the world are trying to build
programs to have multidisciplinary science.
The reason they have to have those programs is
that in the beginning the set-up of the institution
is not good for this type of relationship. For
example, I can describe how we set up a budget
so that the budget would not define field, but
people; or how do we make this community of
scientists working together not by having them
to meet in some rooms, but rather by having
them living on the campus, which is way more
important than anything else that you could
dream. By having their kids playing within the
campus, we can make the parents, which are
the scientists, communicating in a way that
we would not see at any other places. I think
that is much more important, by the way,

than to have a coffee room where everyone
meets during the day when actually there is no
time. So multidisciplinary is at the core of the
philosophy that we have.
The third point we do is we have a high-level
education program, which is focused on two
issues. One of them is our graduate school. We
have about 1,100 graduate students and 400
post-docs. We teach in English, and there are
no tuition fees. Students do not pay anything;
we actually pay them. We select them among
the very best possible students we can select.
If they are accepted, we pay them, and if they
are not accepted, we do not pay them and
they cannot be there. It's merit-driven only, no
questions asked.
We also have another education program,
which is unrelated, which is public education.
We believe deeply that there is no way for a
scientific institution to do research –certainly
not the type of research we do, which is basic
research– and not communicating with the
public what you are doing. One of the major
issues that university have had for many years is
that they have been living within an ivory tower,
and we all know that this is a major problem.
We believe we have to be a lighthouse, not an
ivory tower. We have major programs trying
to explain to the public (the very wide public,
kids from the age of 6 to 120) what we are doing
within our labs, why we do what we do, and how
important it is for society, for the State of Israel
and for humanity as a whole. Communicating
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Daniel Zajfman y Carmen Vela, secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación

science must be done, by the way, by the same
people who are doing the science.

touching the life of about 250,000 kids every
year and that is quite an impact.

What I observe in many places in the
world in that there are people who are
expert in communicating science, and then
there are people who are expert in working
in the lab. It is fine. I mean, I do understand
that there are two professions like this.
However, major impact can be achieved if
those who are working in the lab are also
able to communicate about their own work.
Because then what happens is it is not only
an explanation that goes through, it is passion
that is being communicated. As you know,
kids react not to the knowledge of things,
not to the descriptions of items, but by how
passionate the teacher is. And scientists are
always in love with what they are doing, even
if they are totally wrong. That does not matter.
They are just in love with it and kids actually,
or people, get actually, engaged through
that passion. That is why we communicate
science. We have major programs. We are

Last but not the least, we have learned for
more than 56 years (and I think we were the
very first in the world to do that) to protect our
intellectual property and technology transfer.
While everyone talks today about transferring
technology from academic laboratories all
the way to the industry, we started to do
that in 1959. Nobody knew what technology
transfer was at that time. The State of Israel,
of course, was just an agricultural country.
We were exporting oranges. Today, as you
know, the State of Israel export technologies.
56 years ago, we started the whole process of
understanding how you take ideas that are
developed in the laboratories and you move
them into the market.

We are driven by curiosity
The Weizmann Institute is divided in five
faculties and a Department of Science Teaching,
17
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which are connected to our tech transfer
company Yeda, responsible for capturing all
the discoveries made within these laboratories,
within these activities to patent, if we believe it
is important, and then to try to commercialize,
if it's possible as well. Now the question is, once
you have an institute with people, students, labs
and trees: How do you spend your money? Do
you invest your money in cancer research, or
in another technology? Are you going for string
theory and astrophysics, or do you prefer to go
for organic chemistry? I mean, what is it that
we can do with money when we do research?
That is a very complicated question but at the
Weizmann Institute, we have developed a very,
very simple answer, and the answer is we have
no idea. We just do not know in what we need
to invest.
We look at the world of science from also
by looking at the history in the following
way. Scientific research is a kind of process
that scientists are working on by trying to
understand how nature works. In addition,
the major fuel for good scientific research is
actually curiosity. We are all born as human
beings very curious. We want to understand
how the world is made and many scientists
are born because they are curious about the
world. They are curious about nature. They
want to understand how it works, how the
universe has been created, how the brain
works, what is a protein, what your skin is
made of. Why is the sky blue, and why are the
leaves green? These are all very fundamental
questions that we have living in this world
and we actually are the only animals that can
ask these types of questions. I want to remind
you there are many other inhabitants on this
planet, but others do not ask questions like
these. The only questions dogs, cats and other
animals are looking for and asking are "Where
is my food?" and "Where can I have sex?”
We, as human beings, can ask, "When can
I go to the movies?", which makes us very

different. Therefore, as human beings, we are
born to be very curious about the world we are
living in. If we look at the process of science
as it has been defined, what we should do as
scientists is to basically try to understand the
world and fill, if you want, the reservoir of
knowledge of many buckets of knowledges
through this curiosity process. That is the role
of academy. That is how we look at this. We
are all scientists. We are driven by curiosity.
We have our own curiosity. Everyone has his
own curiosity. Let us look at the world and
then fill a bucket of knowledge by publishing
papers.
Some of these papers are not read by many
people. I know some mathematicians who
work on papers that five other people in the
world can actually understand. It seems to
be completely useless, why are we paying
someone millions of dollars over many years
and investing a lot of money so that five other
people can read and understand what these
people have been doing? But it is in fact very
useful.
Now what is very important to understand
is that the connection between the reason for
filling this bucket and the reason for creating
something in the industry is actually very,
very loose. And usually there has been no
connection whatsoever. The reason for the
scientists to fill the bucket of curiosity, and
the application that one can get out of what
this process has generated, is actually almost
zero. If the only thing we try to do is to find
a new product, we will be only limited by
the existing buckets, and if we empty them
and do not refill them, then there will be no
new industry nor new market. Moreover, we
can clearly see that over the history of the
science, industry develops ideas only when
the bucket is full. They are not responsible
for filling the bucket. They use knowledge to
make technology, and scientists are there to
provide and fill this bucket. Then, of course,
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once the market is ready, you get a product
and many products. What amazed me all the
time is that those who are using this product
forget where it is coming from. They really
believe that Google, Apple or other companies
are actually doing the science. That is not
true. I mean, Facebook is just a company that
has used knowledge in the bucket to make a
product. The whole world believed that these
companies are really innovation. They are not.
The real innovation is real. That is what it is.
Because without that bucket of knowledge,
there would be none of these products in the
market. Therefore, we need really to reflect a
bit on what is the value of these types of what
we call blue-sky research or basic research
and understand that the process is a very
long one and one, which is very complicated
to be connected. That is the way we look
at research at the Weizmann Institute. We
are only located here. We do such scientific
research and the only job we have is to fill the
reservoir of knowledge. That is the only thing
we do. That is the Weizmann Institute.

I will try to explain why we so much
believe that curiosity is the most important
part in scientific research. Let us go back in
history, back in the 18th century. Of course,
there will be no microphones, no laptops
and no screens, but we would have candles,
because candles at that time was the only
way we could light our home in the evening.
If you wanted to read a book, you had to
light a candle, and so we could talk with our
family and read a book. Back in the 17th and
18th centuries there was a huge investment
in trying to produce better candles in the
UK. This was very important. If you could
produce a candle that was cheaper, or would
light for longer or had less odor (some of
them smelled very badly) or produce colors
or less fume, you would make progress, and
you could sell more candles. There was a
big market for candles, and so lot of money,
including from the government, was invested
in laboratories, both in the universities and in
the industry, to try to produce better candles,
and that's how the world worked forward.
19
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We teach our students what is possible. We never teach
them what is impossible. What is impossible now will be
possible in 100 years

Then between 1791 and 1867, Michael
Faraday came out and suddenly invented
electricity. It does not matter how much
money you are going to invest in producing
better candles, you will never, never discover
electricity. When you have a problem and you
believe that you can solve the problem by
making better candles, we as a society tend
to increase and invest more money on the
problem because we think we can get better
candles. Then someone from a very different
field invented very different ideas. Therefore,
invention of electricity is a pure story of
curiosity. It has nothing to do with trying to
solve a problem.
If you look at the history of science, you
will find a huge quantity of stories like this.
Look at the laser. That laser was not invented
to use a pointer and for you to listen to music
at home on your CD. It was just invented
because physicists like me, or probably
better than me, were trying to understand
how quantum state of atoms were actually
working. There was actually no application to
this story. This was pure curiosity. And so on
and so on.

not come from a program. Real innovation
comes from the fact that we have outstanding
individuals who are knowledgeable, curious,
and passionate about science. We provide
them the freedom to work and then they go
and find these things in a way that cannot be
structured from the very beginning. There is
no way to create a program that will allow you
to know what will be the next discovery. The
only thing you would know is who is going to
make the next discovery. This it is probably
possible to know but not what will be the
next discovery, not at this level of discovery.
It does not matter what the programs are.
In fact, one should have no programs. One
should try to provide science to the very best
individuals and hands off.
We at the Weizmann Institute believe in
this model and we have believed at it for
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We invest in excellent people
with excellent ideas
Therefore, investing in technology we
know and trying to improve it, is, of course,
very important. We would like to have cars
that are using less gas, and we would like
to have drugs they are curing a bit better,
and we would like to have phones that
have better screens and computers that
work faster. However, real innovation does
20
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the last 65 or 70 years, and we
invest in excellent people with
excellent ideas. When people ask
me, "How do you make a decision
about investing the budget of the
Weizmann Institute?" "We have
zero scientific strategy. I have no
idea how to answer your question."
The only thing I know is that if you
find outstanding individuals, then
in them we should invest and ask
them, "What are you doing?" That
is secondary. The most important
part of the story is who you are and
not what you are doing. I want to
highlight that major discoveries
are not made in the laboratory.
They are made in the brain of the
scientist. That is what the value
is, not which microscope you
have, not what sequencers you
have or how many of them you
have. Everything else is, of course,
important. However, the first and
biggest asset, and the best one you
have, is outstanding people. When
Daniel Zajfman
we look at outstanding individuals,
we try to define them as people who
are knowledgeable, curious, and passionate knowledge. The least important part –unlike
about their own ideas. Not about the ideas of what so many people believe– is knowledge,
the president, but about their own ideas. Not especially today. Perhaps 50 years ago it
about the ideas of the government. Not about was not true, when knowledge was really a
the ideas of the funding agencies. About their privilege, when knowledge was something
own ideas, what they believe is the most you would acquire, and it was used, and
to transfer knowledge was complicated.
important aspect of science for their life.
However, we all know that if we do not
Again, look at the history of science. That know something, we do not need someone
is what works. Major discoveries are not to explain it to us. We know that if you do
made because someone in the authorities not know something, we go to a computer,
thought it is very important to invest in we Google it, and we get information.
energy. Of course, it is important. So what? Therefore, knowledge is amazingly cheap.
If you do not have the right people, it will not In fact, knowledge by itself today –the value
work. We look at knowledge, curious, and of knowledge by itself today– is decreasing
passion as three very important factors about every single day. I know when many people
the individuals we want in our labs. In fact, believe that modern society should be a
the order should be curiosity, passion, and society of knowledge. I appreciate this, but
21
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I am not sure this will continue for a long
time. Knowledge is a commodity, which is so
cheap that it is not going to provide an asset
for you to move research forward. Because
knowledge is knowledge. Whatever is known
can easily be accessed and that is the final
story.
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Now, of course, one should not have
stupid people. They still need to have a PhD
in science and physics and chemistry and
they should be pretty well knowledgeable.
However, one thing that worries me when
I look at new scientists and those we are
hiring is actually those who know so much,
they really believe they know. I do not know
if you know these people. You ask them any
question and they have an answer. Those
who know everything, they have no room
for innovation. They have no doubt about
their own knowledge. Outstanding scientists
are very humble about their own knowledge.
They know what they know and, in fact,
usually they should doubt about what they
know. Because here again, the history of
science shows that what we believe was right
so often has been demonstrated wrong. That
is what the beauty of science is, that we can
change our mind, that we develop science
with new theories that will be changed in 50
years from now. We scientists love to destroy
what others have been doing, right? It is part
of the competition.
However, knowledge with curiosity is
an amazing tool, because curiosity is what
allows you to take your knowledge into a
field where no one has been. Then knowledge
become useful. If the only thing you do about
your knowledge is to answer questions that
have been asked in the past, it is done. If
you are able to take the risk to go into a field
where nobody has dared to ask questions
and use all the knowledge to answer these in
the right direction. Therefore, curiosity is an
amazing tool, and if you have it –and it is very

personal–, it can help you to make a major
discovery.

Another way to look at the world
The last point is passion. Passion is a
critical tool. In fact, in my opinion it is the
best tool to solve problems. In science,
problems are complicated. To kids I say it is
very easy because I want them to go to school
and study mathematics, but we adults know
that science is complicated, and sometimes
solving a problem can take a long time. Now,
how many people do you know are able to
sit on a problem for 30 years? Not many,
and the only ones I know are those who are
passionate. If you can find individuals with
knowledge, curiosity, and passion, you will
have discoveries. What many institutions look
at is knowledge. What we look at, in a very,
very specific way, when we hire scientists,
is knowledge, curiosity, and passion. Again,
curiosity, passion, and knowledge, in that
order, about their own ideas. The scientists
at the Weizmann Institute are hired to work
at the institute not because of what they are
doing but because who they are. We look at
the personality of these individuals and we
try to make a good guess about who they
are. That is the philosophy of the Weizmann
Institute: knowledge, curiosity, and passion.
We believe, as an institute, that our job is
to transfer money into knowledge. Our job
is not to make a product. Our job is not to
create a new technology. Our job is not even
to cure diseases. Our job is to produce new
knowledge, publishing papers, outstanding
papers, read by the whole community in
the world and appreciated. That is enough.
Then we believe –and that is very important–
that it is the role of the industry to take this
knowledge and to make more money out of
it. They make drugs. They make phones. They
make computers. They make technologies,
cars, and energy, whatever you want.
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At the end of the day, they make money,
but look at the process here. Research and
industry are focused on the fact that you can
make money out of it. There would be no
research and no R&D in the industry if you
do not know there is a market behind it. Well,
that is an interesting story. If you only look
at this, then the only way you are going to be
able to move research is if you know there is a
market today. What about a market in 30 years
from now? Who knows about this market?
Nobody. Therefore, if you only leave research
to the one that you know there is a market for
it, you are going to do exactly what you do
today and there will be no progress. You have
to have people who are transforming money
for knowledge. That is the role of academic
institution, and the role of industry is to take
this knowledge and to make money, meaning
product. And the more we separate these two,
the better we are.
I know the whole world is talking
differently. Everyone says we should have

industry and academia working together.
Well, we do not think so. We think they should
be separated. It should communicate, but it
has a different goal. If you mix industrial
research with academic research, the only
thing you get out of it is industrial research.
Why? Because they have so much money
there, and so little within the academic
system, that you are going to drag the whole
system into the industrial research. If you
want real innovation, you have to separate
the two systems. I know it is the antithesis of
many organizations. I know when I travel the
world, people look at me with big eyes and
say, "No, no, no. We cannot do that." We have
been doing that for 65 years and I will show
you the result of it.
Maybe this will convince you that there is
another way to look at the world. I know this
is not a simple statement and that everyone
comes and say, "Let's then work together."
We do not do that. In fact, we do not even
want the industry to work with us. So what
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is our business plan? What are we doing at
the Weizmann Institute? We hire excellent
scientists who are knowledgeable, curious,
and passionate about their own ideas. That
is what we do. We offer them top quality
human and physical infrastructure. Third,
we have to provide them the opportunity to
take risks. In this business, failure is much
more current than success. Everyone
talks about success, but in fact, most of
the stories are all failing stories, including
at the Weizmann Institute. Most of what
we do does not work, which is fine. You
just have to have 1%, a few percent, that
works and you will see what you can do
in a minute. However, you have to be able
to handle failure. Nowadays we are living
in a society that does not want to handle
failure anymore. People want to provide
money for research, and then three years
later they want a result.
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If a scientist promised you to have result
in three years in a major project, he is lying
to you. There is no way to do that most of
the time, especially not in serious projects.
Alternatively, maybe he has done it in the past
and you get the money now so they can run it
forward, right? That is another trick. We need,
we must allow these individuals to take risks.
No risk-taking, no discoveries. Because new
discoveries, major discoveries, are all about
failure.
Finally yet importantly, we have to protect
the freedom to think. This is the most
important part. If you hire individuals who
are outstanding, if they are outstanding, they
have to be protected. Because if they are
outstanding, they know better than anyone
else, including the President of the Institute
and President of the State of Israel. Therefore,
these are the most critical people and we have
to protect them. Protecting the freedom to
think of scientists is a critical step, and we
are extremely active in providing a layer that

protects these individuals from influences of
the market, of companies, of government that
try to tell them, "You should do this and you
get a lot of money." That has no value to us.
We have been doing for the last decade
or so in many countries in the world is to
forget about the high-risk part. If we try to
push everything into the low risk, you will
ultimately get a low pay-off. I am not even
claiming that everything should be like high
risk: applied science is also very important.
If everyone would work like the Weizmann
Institute, there would be no cellphones and
technology would die. Ideas would be there,
but there would be nothing on the market.
Therefore, we need a mixture. That is the
Weizmann Institute of Science. That is where
we are all the time. For the last 65 years, that is
what we have been doing. If you want to map
research area, not area in terms of fields, but
area in term of philosophy, we are in the highpayoff, high-risk part. Sometime we move a
bit to the low-risk because some people are
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of the team and there is no scale of who is
important. The most important people are
the people with the best ideas.

not actually making progress, and they move
sometimes into these applications. So what
makes the Weizmann Institute of Science a
successful scientific institution? I think that
explains everything.

We teach our students what is
possible
The last point I want to make is the
following. In research, we tend to believe
that there must be a hierarchy. There are the
professors, and then there are the post-doc,
and the PhD students, the Master students,
tec. All these types of systems would make
people believe that the most important
person in the lab is a professor and above the
professor is the department head. Above the
department head is the dean. Above the dean
is the vice-president and then the president.
Forget it. Most important person in the lab
is a student. Everyone has to work together,
and you have to create a system, a method,
where actually, these people really are part

What we have developed is a culture
where risk-taking and failure management
is possible, where there is little respect for
authorities. Do not trust professors with
white beards. We teach our students what
is possible. We never teach them what is
impossible. What is impossible now will
be possible in 100 years. So do not make a
mistake. Do not teach your student what is
impossible. Do not allow them to respect
you for your ideas. No. Respect, of course,
is a personal issue, but for your ideas, do
not. Do not make them to believe that
there are wonderful scientists in the world
that have made wonderful discoveries
and they are really the best in the world.
There is nothing like this. Little respect for
authorities is a very important part of the
Weizmann future, since the people who are
willing to break the rules will change the way
the world is being looked at and make new
discoveries, and so.
Multicultural environment is critical. If
you only do science with your own people,
you are going to have ideas that have been
developed with your own culture. Because,
believe it or not, science is a culture, and ideas
that come for solutions of problems, if they
are developed by people who speak the same
languages, believe in the same god, and live
in the same place, and then grow to the same
families, that is inbreeding. That is very bad.
You have to have an open culture and many
foreigners and lot of languages, and many
difficulties to translate things. That helps you.
Chutzpah is a feature of Israelis that make
them believe they know better than anyone
else does. Completely wrong. It is never true,
but they believe it. That belief is important.
Because it make our students coming to us,
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looking at me and say, "You have no idea what
you're talking about. I know better." And he
goes to the lab. He fails, but 1% of the time
succeeds. That is enough and you have to
allow this.
That is how we run the institute. Does it
work? Can you achieve something? I do not
believe in rankings, but I am to talk about
a ranking, which is based on what is called
citation ranking. It does not look at how many
papers you have published, because even my
dog can publish a paper these days, but at
how often your papers have been cited by
other scientists. That is a better sign of the
quality of what you are producing. Between
2006 and 2009, the Weizmann Institute was
the 19th of the world; between 2010-2013 (the
last period we have a ranking for), we ranked
the 10th of the world.
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The goal of the Weizmann Institute is to
transform money into knowledge. This is
knowledge. How well do we do it? Seems to
be not bad. This is for us an indication that
we have an impact in the world of science

an example of what very few institutions have
in the pocket. If you take the list of the 25
most-sold drugs in the world, what is called
blockbusters, you find that seven of them come
from licenses from the Weizmann Institute. I
do not think there is any other institutions
in the world with seven blockbusters, drugs
that are being sold at the level of more than
$1 billion per year from one single university.
This is something we never planned. We do
not develop drugs. We do not cure diseases.
However, these license to the Weizmann
Institute. How does that happen? It happens
because we do not want it. We only want to
create the best possible science. Then we
push these technologies to the industry. We
take a license, of course. We are not stupid.
We sign a contract and they develop it. They
make a drug out of it. We are not involved.
Our scientists have no hands, and no brain,
in developing the drug. What they propose to
this company is the basis of knowledge they
need to develop these drugs.

The time delay between the time the
research starts and the drug is on the market
is easily 30 years. By
the time the scientist
start, he has no idea he
is developing a drug.
The goal of the Weizmann Institute is
We have no idea he is
to transform money into knowledge
developing a drug. We
support him, or her, not
because he develops
and in a place that is quite remarkable, given a drug, not because he cure cancer, but
where we are living and the problems we are because he has amazing and interesting ideas.
facing, besides the fact that we do not have Nevertheless, it is so often that amazing and
the budget of these major institutions in the interesting ideas that are useless, find their
world, such as MIT, Harvard, Stanford, and so place somewhere in the world in a way which
forth. And that is what you can do with the affects the life of millions of individuals.
model which has no sense fix strategy, but is Millions of individuals. These are licensed,
focused totally on hiring the best individuals: they sign with the technology transfer
company of the Weizmann Institute.
knowledgeable, curious, and passionate.
What can you do with it? At the end of the
day, can we make something out of it? Here is

There is a huge list of companies in the
world and in Israel that are connected to us. We
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have no hands in these companies.
We have never established any of
these companies. Sometimes we
do not even know these people.
Those scientists are not working
there; invest nothing in these
companies. We only provide them
the knowledge and say, "You do it.
We transform money in knowledge.
You take the knowledge. You make
product." It works beautifully.
What I have learned is that if
scientists actually are involved in
these companies, they destroy the
company. Because scientists like
me, have no idea about how to run
companies. You need professionals
to do that. So we believe in
professionals in the world of
industry to take ideas and transfer
them into products. They do not
know how to find new knowledge.
We know. Therefore, by dividing
the job, by not working together,
we have improved dramatically the
Daniel Zajfman
output of our science in a way that
the society can actually appreciate
it, meaning curing diseases and making new was trying just to understand what neurons
technologies.
are made of. That led to a drug, which is the
most important drug for multiple sclerosis in
For example, the first herbicide that is the world.
resistant for battling parasites in the world
has been developed at the Institute. That
Professor Adi Shamir, who won the Turing
has saved hundred millions for farmers in Prize –that is Nobel Prize for computer
Africa. The original idea had nothing to do science–, developed with two colleagues in
with herbicides or parasites, but it had a huge the US a famous algorithm that is called RSA.
impact once it was transformed to something, S is for Adi Shamir. RSA is the algorithm you
which could be used in Africa.
are using every minute, every time you use
the Internet and you want to protect your
Copaxone was the first drug for multiple identity, or you transfer your credit card
sclerosis licensed with Teva in Israel. When number from your terminal to the bank.
Professor Michael Sela and Professor Ruth It is being encrypted in a way that use this
Arnon developed this drug, they did not algorithm. Every time you do that, we get a
develop the drug. They started working in cent. The research behind this has nothing
1966. The first drug on the market was in to do with encryption on the Internet. These
1996, 30 years later. However, the beginning individuals were busy doing something in
27

AF_Num15.indd 27

23/06/16 12:16

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES / NÚM. 15

mathematics that has zero interest to the
world: prime numbers, number theory. I
do not know if you know something about
number theory. It is the most boring part of
mathematics. Nobody would give a penny to
these individuals. Who cares about how many
prime numbers there are, and how many
numbers there are within a given range?
There is no value for this. That is what it is.
However, when you channel TV to find that
you can only watch some channels and not
others, when you pay your cable company, it
is actually regulated by this whole algorithm.
Every time you capture video and TV from
your satellite, you pay the Weizmann Institute
some cents because we own the license. That
has nothing to do with encryption on the
Internet and on the television company. It has
everything to do with pure mathematics.
Last but not least, Professor Leo Sachs
–who passed away not a long time ago– made
research in 1950 that allows women to have
the famous check of the amniotic fluids, which
allows you to discover early genetic disease

in fetus. Again, he did not care about fetus,
women, and amniotic fluids. He wanted to
know how early we know about the genetics
of human being. How much does it take? How
many cells do you need to create so that one
can define a human being? When do we know
something about the genetics part and how it
behaves? That is today the biggest prenatal
diagnosis of human diseases. It comes from
the Weizmann Institute, and every time
someone does a check like this, we get a cent.
There was never an intention to create
anything that is useful, only intention to
do good science. So what keeps us busy
today? Of course, we believe there are huge
opportunities in big data, not because we
think the field is important, but because we
have interesting people looking at this, and
the connection between medical records
that exist all over the world and biomedical
research is one that has not been explored.
There are billions of medical records in
the world. In a way, these are billions of
experiments made on human beings. Like
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it or not, that is what medical science is all
about. Nobody has ever thought about using
these medical records and trying to transform
them into a scientific basis for making what is
called personalized medicine. We are now on
our way to make major connections like this
and develop algorithm that would allow us to
use medical record like this.

Bio
DANIEL ZAJFMAN
Nacido en Bélgica, en 1959, Daniel

We believe that cancer is a huge opportunity
today because we have interesting individuals
in computer science and physics, not in
biology. We have individuals looking at the
microbiome, which is our second genome (we
all believe that we are made of one genome,
which is, of course, the one we are born with.
What we tend to forget is while we are living
and eating, there is a lot of microbe in our
body and they have their own genome, which
interacts with our own personal genome and
create a second one), and might be even more
important than the one we are born with.

Zajfman se trasladó a Israel en 1979. Es
doctor en física atómica por el TechnionIsrael Institute of Technology. Sus líneas
de investigación se centran en la física
atómica y molecular, con un fuerte énfasis
en la ruptura molecular a través de
electrones o las interacciones de fotones.
En 2006 fue elegido el décimo presidente
del Instituto de Ciencia Weizmann
por Junta de Gobierno del Instituto,
convirtiéndose, a la edad de 47 años, en
el presidente más joven que ha tenido
el Instituto. Como presidente, Zajfman

We all look at materials as dead things, but
nature has amazing materials, which are not
dead at all. They are actually alive and in a
way, they are intelligent materials. Flowers
know how to orient themselves to the sun and
there are no nano-motors there. It is all done
by nature. Moreover, we know today that
there are ways to create materials that can
learn from nature, biomaterials that could be
used to make very intelligent materials very
different from the ones we have today.
We believe that there is a threshold to be
crossed in quantum computations to solve
what is called unsolvable problems by the
normal computers and breaking the classical
limits, which are given by silicones in our cell
phones, making devices that can be much
smaller with a computing power, which is a
thousand times stronger. We are very active
in this field.
And at the end of the day, we believe

ha dado prioridad al mantenimiento de
estándares de excelencia del Instituto.

that science education is very important.
Convincing kids and adult that science is fun
to study is very important to us. There is no
way we can do all what we do if we are not
going to get the next generation of scientists.
The only way we can get the next generation
of scientists who are curious, passionate,
and knowledgeable is by starting there early
and educating them in a way that they keep
their curiosity. Because we are all born with
curiosity. What will be the next scientific
revolution? I have no idea. The only thing I
know is who will make the next revolution.
This I know. I can tell you who it is. The
next scientific revolution will be driven by
a scientist with a multidisciplinary view of
science, the opportunity to take risk, the
resources to work, and the freedom to think.
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F U N DAC I Ó N R A M Ó N A R E C E S

2016
OTRO AÑO TRIUNFAL
(PARA EINSTEIN)
Por ÁLVARO DE RÚJULA

Instituto de Física Teórica (UAM-CSIC), Universidad Autónoma de Madrid
y Physics Department, CERN, Ginebra, Suiza

La teoría de la gravitación de Einstein, también llamada la "Relatividad General"
cumplió 100 años en el 2015. El éxito de sus predicciones fue "viral" por primera vez en
1919, con la observación, durante un eclipse, de la deflexión de la luz de las estrellas por
la gravedad del Sol. Desde entonces la Relatividad General no ha parado de coleccionar
triunfos, varios de los cuales recordaré. En 2016, Einstein colecciona dos éxitos virales
más: la observación directa del agujero negro en el centro de la Vía Lactea y la detección
de ondas gravitacionales, que inaugura una nueva manera de mirar al cielo. Aun así
quedan –en este campo– dos problemas fundamentales por resolver.
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El primer éxito “viral” de la Relatividad General tuvo lugar
en 1919, cuando –durante un eclipse de Sol– se observó
cómo la gravedad solar curvaba las trayectorias de la luz
procedente de estrellas sitas cerca de la dirección al Sol

Relatividad General
¿Puede uno sacar todo de una habitación?
¿Queda algo dentro aunque esté acorazada de
modo aparentemente impenetrable, hayamos
apagado las luces, extraído hasta la última
molécula de aire, enfriado las paredes al cero
absoluto...? Pues sí. Queda el campo gravitacional de la Tierra, la “substancia” de la
gravedad. En dilucidar en qué consiste “eso”
invirtió Einstein decenios de esfuerzo, con
éxito más que notable.
La base de la teoría de la gravedad de Einstein –también llamada de la Relatividad General– es increíblemente sencilla. Veámosla à
la Galileo, para no olvidar al abuelo de estas
consideraciones. A la izquierda de la figura 1
tenemos la “teoría” pre-galileana: dos bolas
de densidades o tamaños diferentes caerán a
distintas velocidades, como lo hacen sin duda

una de ellas y un avioncito que casi flota en
el aire.
Galileo observó lo contrario. Dos bolas
muy diferentes, de plomo y aluminio por
ejemplo, caen acelerando de la misma manera, como a la derecha de la figura. Einstein
llevó la cosa más lejos. ¿Qué pasa si quito la
Tierra (y su efecto gravitacional) y dejo solo
una fina capa de césped. ¡Ah!... y acelero el
césped hacia arriba? Pues que las bolas se
acercan hacia el césped precisamente como
lo hacían cuando caían. Ergo un Principio
de Equivalencia: gravedad y aceleración son
equivalentes1.
Con lo dicho y varios años de trabajo llegó
Einstein a deducir su teoría de la Gravedad
General, el mísero par de líneas que vemos
en la figura 2. Antes de explicar las ecuacio-
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Figura 1. Dos bolas distintas caen del mismo modo y se acercan
al césped igualito que si quitáramos la Tierra (y su campo gravitacional) y aceleráramos el césped hacia las bolas.

Figura 2. Las pizarras de Einstein. En la ecuación de abajo G es
la constante gravitacional “de Newton” y c la velocidad de la luz.
En la de arriba (un añadido a la derecha de la de abajo) ⌳ es la
“Constante Cosmológica” o densidad de energía del vacío, presunta responsable de la expansión acelerada del universo. Sobre
los demás garabatos, ver el texto.
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nes –es un decir– abro el apetito
afirmando que describen algo más
de la mitad de todo lo que entendemos (extraordinariamente) bien:
desde la proverbial manzana de
Newton2 hasta la evolución y expansión acelerada del universo,
pasando por las órbitas de los planetas, etc., etc.
Un párrafo dificilillo y luego
vuelvo a hablar en prosa. ¿Qué
distancia separa dos puntos en el
espacio-tiempo? Para saberlo, además de los dos puntos necesitamos
conocer la “geometría”, simbolizada por el objeto llamado g en
las pizarras, que describe cómo la
gravedad “curva” dicha geometría.
Con “la métrica” g se construyen
R y R, que tienen nombres aún
más espeluznantes. Finalmente,
T es la madre del cordero, a saber
Álvaro de Rújula en un momento de su conferencia
la “fuente” de la gravedad, aquello
que genera el campo gravitacional.
Se llama “el tensor de energía-impulso" y de- sobre la Tierra y otro en un satélite GPS, en
pende de todo aquello que tenga... energía y/o órbita donde la gravedad es más débil. Los
originales GPS no hacían esta corrección adeimpulso.
cuadamente y eran incapaces de establecer
El primer éxito “viral” de la Relatividad una localización precisa. Hasta que los físicos
General tuvo lugar en 1919, cuando –durante la introdujeron en los ordenadores de a bordo
un eclipse de Sol– se observó cómo la grave- (los primeros GPS eran militares).
dad solar curvaba las trayectorias de la luz
procedente de estrellas sitas cerca de la dirección al Sol. El New York Times tituló: Las Estrellas de neutrones
No todas las estrellas están hechas, como
luces todas torcidas en el cielo, añadiendo
Los científicos boquiabiertos ante los resul- nosotros, de protones, neutrones y electrotados; triunfa la teoría de Einstein. Y, como nes. Algunas de ellas están casi exclusivacolofón: Las estrellas no parecen estar don- mente hechas de neutrones. Son los restos de
de deberían... pero no hay razón para preo- explosiones de supernovas, estrellas gigantes
que fueron antes de composición “normal”
cuparse.
pero evolucionaron hasta que su núcleo “imHoy en día la Relatividad General tiene plosionase” para condensarse en una estrella
éxito siempre que el taxista no sabe llevarnos de neutrones y el resto explotase lanzando al
a donde vamos. La gravedad terrestre afecta espacio los núcleos atómicos de los que, en
de modo distinto a dos relojes idénticos, uno parte, estamos constituidos.
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Un agujero negro no es un cuento, pero es lo mismo. Tiene
una zona (esférica si no gira sobre sí mismo) tal que si uno
pasa del otro lado, ya no puede volver a salir. Ni tampoco
llamar con el móvil a alguien para pedir ayuda, ni siquiera
las ondas de radio o la luz pueden escaparse del agujero

Típicamente las estrellas de neutrones
tienen una masa 40% superior a la del Sol y un
radio de unos 10 kilómetros. Esto implica que
su densidad es descomunal. Un “pedazo” de
estrella de neutrones del tamaño de un pulgar
humano tiene una masa de... ¡unos mil millones de toneladas!
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Algunas estrellas de neutrones tienen un
intenso campo magnético y giran rápidamente. Aunque no lo entendemos con todo
el detalle que quisiéramos, esto implica que
emiten radiación electromagnética (rayos
gamma, rayos X, luz, ondas de radio...) Esta
radiación –como la de un faro– la vemos
cuando “nos apunta". De ahí que la señal “pulse” y que estas estrellas se llamen pulsares.
Hace unos cuarenta años Russel Hulse, doctorando de Joe Taylor, estaba aburridamente
buscando pulsares con una gigantesca antena
de radio sita en Arecibo (Puerto Rico) –que
muchos recordarán gracias a una película “de”
James Bond. Hasta que encontró un pulsar que
no hacía bip bip bip... sino bip bip biip biip
bip bip... Descubrieron así el primer pulsar
binario. Es decir, una pareja de estrellas de
neutrones orbitando alrededor de su común
centro de gravedad. Una de ellas era un pulsar.
Como el pitido de un tren, cuando el pulsar se
acercaba hacia el observador su pitido “sonaba” más agudo, más grave cuando se alejaba.

La emisión de ondas gravitacionales
Un pulsar es un buenísimo “reloj”, casi

tanto como los mejores relojes atómicos. Estudiando la cadencia de las señales de “su”
pulsar, Husle and Taylor pudieron medir con
enorme precisión las masas de las dos estrellas, el tamaño de su órbita común, la inclinación de su plano respecto al observador. Y
otros parámetros solo descritos por la Relatividad General, por ejemplo el “avance del
periastro”, análogo al avance del perihelio de
Mercurio (cuya comprensión fue otro éxito
temprano de Einstein).
Una predicción de las ecuaciones de abajo
en la figura 2 es que el “T” de estas estrellas
era suficientemente grande como para emitir
abundantes ondas gravitacionales, descritas
por la parte izquierda de la ecuación. De momento nos basta saber que esto hace que las
dos estrellas pierdan energía –y que su órbita
vaya disminuyendo de tamaño y sus revoluciones sean más rápidas.

GR
Prediction

Figura 3. A la derecha, aceleración acumulada con el paso de los
años del periodo del pulsar binario, debida a la emisión de ondas
gravitacionales. La curva continua es la predicción de la Relatividad General. Los puntos son las observaciones.
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Con los parámetros medidos fue posible
predecir la cadencia de disminución del periodo de la órbita binaria, con una precisión
de varias cifras significativas. Pues bien, la
predicción resultó ser cierta. Las ondas gravitacionales –en las que Einstein creía a veces
y a veces no– existían. Tal y cómo las ecuaciones de la Relatividad General implican,
independientemente de que Einstein se las
creyese del todo, o no.
Supongo que Einstein, si hubiera vivido
para verlo, hubiera reaccionado como en la figura 3. Por cierto, esto implica que las recientes noticias no constituyen el descubrimiento
de las ondas gravitacionales. Aunque como tal
haya aparecido en la Canallesca, cuyos autores no parecen consultar su propia hemeroteca. Por descubrir la emisión de ondas gravitacionales Hulse y Tailor obtuvieron el Nobel
del año 1993. Faltan 3 millones de siglos para
que las estrellas del pulsar lleguen a fusionarse: como diría el NYT, no hay que preocuparse.

Agujeros negros
Típicamente una estrella de neutrones de
masa M y radio R es tal que 2GM/R ~ 1/2, en
donde ~ quiere decir “aproximadamente" y G
es la constante de Newton, que dicta la intensidad de las fuerzas gravitacionales.

Si para un cierto objeto 2GM/R > 1 (en
donde > quiere decir “mayor que”) pasa algo
literalmente extraordinario. El objeto es un
agujero negro, una predicción de la teoría
de Einstein que él nunca se llegó a creer.
Los españoles de épocas en que uno leía
¡libros! conocemos el cuento de El Castillo
de Irás y no Volverás. Un agujero negro no es
un cuento, pero es lo mismo. Tiene una zona
(esférica si no gira sobre sí mismo) tal que si
uno pasa del otro lado, ya no puede volver
a salir. Ni tampoco llamar con el móvil a alguien para pedir ayuda, ni siquiera las ondas
de radio o la luz pueden escaparse del agujero. El borde de esa esfera, de radio R = 2GM,
se llama el “horizonte de sucesos”, como en
la figura 4.

Ondas gravitacionales
Aunque Einstein lo dudara al menos hasta 1937, la existencia de ondas gravitacionales es una de las predicciones de su teoría de
la Relatividad General. De modo parecido a
cómo una carga eléctrica acelerada emite
ondas electromagnéticas (así funciona una
emisora de radio) una masa acelerada emite
ondas gravitacionales (así funciona el pulsar
binario). Un receptor de radio detecta las ondas correspondientes y de modo análogo –lo

1

2

3

Time

DISCONIGHT
!!!

Figura 4. A la derecha, un conocido cuento. A la izquierda, ilustración de un agujero negro, con su “horizonte de sucesos”. La
desigualdad amarilla es la condición para “ser negro”.

DISCONIGHT
!!!

DISCONIGHT
!!!

Figura 5. Una onda gravitacional es una oscilación que, a su paso,
deforma un anillo como en la figura superior... O, como en la inferior, cualquier otro objeto.
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sabemos fehacientemente desde hace poco–
un receptor gravitacional puede detectar la
llegada de ondas gravitacionales.
Las ondas gravitacionales pueden visualizarse como una oscilación, a su paso, del espacio-tiempo. Pero es más fácil entenderlas,
como en la figura 5, como un efecto de marea
que actúa sobre los objetos que encuentra.
Llegando de frente a un anillo, por ejemplo,
ejercen fuerzas sobre él que lo estrechan y ensanchan sucesivamente.

Recepción de ondas gravitacionales
Cuando, durante sus propias oscilaciones
de opinión, Einstein se creía que las ondas
gravitacionales existían, pensaba que –de todas formas– sus posibles efectos serían tan
diminutos que nunca podrán detectarse. En
experimentos de laboratorio casi sin duda
tenía razón, pero nadie entonces podía sospechar las sorpresas que la naturaleza aún nos
ocultaba: masas gigantescas moviéndose aceleradamente a velocidades muy cercanas a la
de la luz.

una en Hanford en el Estado de Washington
(figura 6) y otra en Livingston, Louisiana. La
antena Virgo, cerca de Pisa, es similar pero no
estaba en funcionamiento el 14 de septiembre
de 2015, día de la buena nueva.
Las antenas de LIGO son interferómetros que funcionan con luz láser infrarroja.
Consisten, como en la figura 7, en dos brazos de 4 km de largo, el láser, un espejo semitransparente (beam splitter), dos espejos
“normales” (mirrors) y una cámara de vídeo
(photodetector), todo ello mantenido (¡durante diecisiete años!) en un ancho tubo de vacío vaciísimo. El conjunto está aislado de las
vibraciones ambientales y sísmicas por una
suspensión activa ultrasofisticada. En condiciones normales –que no pase nada interesante– la onda emitida por el láser, dividida
por el splitter y reflejada en los espejos llega
a semirreflejarse en el splitter, en dirección
del vídeo... precisamente en anti-fase. Es
decir, el máximo de la onda que llega de un
brazo coincide con el mínimo de la que llega
del otro. Interfieren destructivamente y a la
cámara de vídeo no llega luz alguna. So far
so bad.
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Impermeables al pesimismo, científicos
de todo el mundo –capitaneados durante los
años más decisivos para sus proyectos por
Barry Barish– desarrollaron y perfeccionaron
las dos antenas de recepción llamadas LIGO,

LIGO, Washington St.
Figura 6. La antena LIGO en Hanford, Washington.

Figura 7. Arriba: esquema de una de las antenas interferométricas. Abajo a la izquierda: señal de una onda gravitacional recibida, cuando, como señala la flechita, los agujeros están orbitando
aun a una cierta distancia. A la derecha: durante su fusión en un
solo agujero negro.
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Al paso de una onda gravitacional, de modo oscilatorio, se
acorta y alarga un brazo mientras
que, al unísono, se alarga y acorta
el otro. Los dos rayos de luz que
se recombinan en el splitter lo
hacen en fase, antifase, fase, antifase... sumándose, restándose...
Al vídeo llega una cantidad de luz
oscilante, que es la señal buscada.
Lo increíble de estos interferómetros es que pueden detectar una
variación relativa de las longitudes de sus brazos de una parte
en 1021, lo cual corresponde a una
medida de la longitud absoluta de
10–16 cm, una cienmillonésima del
tamaño de un átomo, o una milésima del de un protón. Me quedé
sin adjetivos.

GW150914
La parte de abajo de la figura
7 muestra la señal que se espera
ver si dos agujeros negros orbitando como
las estrellas de neutrones del pulsar binario
llegan a fusionarse. A la izquierda, algo antes

de hacerlo, a la derecha ¡bingo! Los datos del
“suceso” GW150914 se muestran en la figura
8. Se parecen a lo esperado como las proverbiales dos gotas de agua.
Continúo como si fuese evidente que lo observado es la fusión de dos agujeros negros.
El motivo es que en el zoo de la ciencia no hay
ninguna alternativa, ni de muy muy lejos, que
sea tan defendible.

Figure 8. El suceso GW150914. Arriba izquierda: datos de una
antena; superpuestos los de ambas en el panel derecho. Centro:
resultados del ajuste a la Relatividad General. Línea estrecha: datos menos teoría, compatibles con las fuentes de ruido de fondo.
Abajo: frecuencia y (en código de color) amplitud de la oscilación. Todo ello en función del tiempo.

Las ondas gravitacionales viajan a la velocidad de la luz3, que no es infinita. La onda
GW150914 se observó en una de las antenas,
con 6.9 milisegundos de adelanto respecto a
la otra. Esta diferencia se incluye en la superposición de los datos de las dos antenas en
la figura 8 (la curva azul está invertida, para
tener en cuenta la orientación relativa de los
detectores). Detalles nimios, comparados con
lo que los datos implican.
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Las observaciones cosmológicas de final del siglo XX
demuestran que el universo está en expansión acelerada.
La aceleración se debe –hipótesis más sencilla y plausible–
a la constante cosmológica, que pasa así a ser uno de los
mayores aciertos de Einstein

De la comparación de GW150914 con la Relatividad General se deduce, con errores del
10 al 15%, que –en unidades en que la masa del
Sol vale 1– dos agujeros negros de masas 26 y
39 se fusionaron en uno de masa 62, ¡que no
es 26 + 39! Las tres masas solares que faltan
son (por eso de E = mc2) la energía emitida
en ondas gravitacionales, en los 0.2 segundos
que los datos de la figura 8 duran. Es la tormenta (espacio-temporal) perfecta: durante
su breve duración la luminosidad (gravitacional) de GW150914 fue cincuenta veces superior a la luminosidad (lumínica) de todas las
estrellas del universo visible.

GW150914 es la mejor prueba de la existencia de agujeros negros y el test más fuerte de
la Relatividad General para “campos fuertes”
(en que la energía gravitacional es comparable a la masa de los objetos implicados).
Teníamos ya dos ventanas abiertas al universo. En ellas los “mensajeros” eran fotones
y neutrinos. Con las ondas gravitacionales se
abre una tercera. A través de esta ventana,
quizás este mismo año 2016, cosas veredes,
mío Cid, que farán fablar los astros.

Otros agujeros negros
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De la combinación de datos y teoría se deduce también la distancia entre nosotros y el
lugar en que los agujeros negros de GW150914
se casaron: unos mil trescientos millones de
años luz. Lejillos incluso en términos cosmológicos (z ~ 0:1, para el buen entendedor).

Figura 9. Observaciones de las órbitas de ocho estrellas del “grupo galáctico central”.

En la zona central de muchas galaxias hay
un agujero negro supermasivo. La evidencia de que
así es en nuestra galaxia
–la Vía Láctea– se muestra
en la figura 9. Durante unos
diez años se han observado Figura 10. Gas incancon precisión las órbitas descente girando
alrededor de Sgr A*
de ocho estrellas que a su (los falsos colores
alrededor gravitan. De su reflejan la frecuencia
de su radiación). La
estudio se deduce que gi- mancha negra es la
ran alrededor de un objeto “sombra” de la cual
de radio menor que 2 milé- la luz no escapa.
simas de año luz y de 4.3 x 106 masas solares.
De nuevo, solo un agujero negro puede convincentemente tener dichas características.
Con el desarrollo de una red planetaria
de antenas de radio funcionando al unísono
(VLBI: interferometría de muy gran base) es
plausible que en un futuro próximo sea posible ver “lo negro” del agujero negro en el cen-
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tro de nuestra galaxia, que se llama Sagittarius
A* (Sgr A*, en la intimidad). El resultado de
las observaciones podría ser algo así como el
de la simulación de la figura 10.
De su sombra –la zona negra oval en la figura 10– Sgr A* se habría tragado la luz. No
es precisamente el horizonte de sucesos que
discutimos, la forma y extensión de la sombra están afectadas por el efecto gravitacional sobre la luz que vemos o no vemos. Pero
quizás dentro de poco tendremos (o no) una
“radiografía” de la sombra de Sgr A*, otro test
severo de la Relatividad General.

El universo entero
La Relatividad General también se aplica
al conjunto de nuestro universo. Antes de que
Edwin Hubble descubriese que el universo
está en expansión, Einstein compartía la opinión generalizada de que era estable. Como la

atracción entre galaxias debería de implosionarlo, introdujo “a mano” un término extra en
sus ecuaciones, ⌳ en la pizarra pequeña de la
figura 2, la constante cosmológica. Muy artificialmente, ⌳ –que actúa como una repulsión
gravitacional de cada “pedazo” de vacío con los
demás– compensaría exáctamente la gravedad
entre las galaxias y estabilizaría el universo.
No es sorprendente que, cuando supo de
la expansión del universo, Einstein concluyó
que la constante cosmológica había sido su
mayor error. Entre otros muchos errores y
vacilaciones, añado yo, solo eclipsados por
sus muchísimos aciertos.
La ciencia avanza con el proverbial “probar
y errar”. Para volver a empezar y acercarse
progresivamente a las certezas comprobables. Las observaciones cosmológicas de final
del siglo XX demuestran que el universo está
en expansión acelerada. La aceleración se
39
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debe –hipótesis más sencilla y plausible– a la
constante cosmológica, que pasa así a ser uno
de los mayores aciertos de Einstein.
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El bosón de Higgs, el vacío, la nada
En el primer capítulo habíamos sacado de
una habitación todo, excepto el campo gravitational de la Tierra. Si nos llevamos la habitación a un lugar del universo en el que la fuerza
de la gravedad sea despreciable, habríamos
fabricado un vacío “honesto” que no contiene
nada, ¿no? Pues no. Cabe otra posibilidad: que
el mal llamado vacío este lleno de otro campo, análogo al gravitacional, pero constante
en todo el universo, tanto dentro de nosotros
mismos como en cualquier otro lugar.
No hace mucho que se descubrió en el
CERN el bosón de Higgs. Como toda otra
partícula elemental “el Higgs” es una vibra-

ción cuántica de un campo. Y este campo sería aquel al que el anterior párrafo se refiere.
Uno de sus efectos –las observaciones concuerdan, por ahora perfectamente, con la correspondiente teoría– es generar la masa de
las partículas elementales que tienen masa.
Otro de sus efectos sería el de dotar al vacío
de una densidad de energía no nula. Esa densidad de energía del vacío es precisamente la
más sencilla interpretación de la constante
cosmológica. Y ahí le duele: una vez medidas
las propiedades del bosón de Higgs podemos estimar cuanto contribuiría el campo de
Higgs a la constante cosmológica. El resultado es unos 56 órdenes de magnitud mayor
que el valor de ⌳ medido por los cosmólogos.
Se trata de una de las contradicciones más
gigantescas de la historia de la ciencia. El día
en que alguien la resuelva –llegará– la ciencia
habría dado otro paso de gigante.
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Moralejas
Los cazadores de ondas gravitacionales
estaban preparados para sorpresas. Después de años con sus calculadoras sudando
TeraFlops, tenían preparadas, para compararlas de inmediato con los datos, cientos de
miles de simulaciones de fusiones de agujeros
negros, algunas con valores de sus masas no
muy acordes con las posibilidades consideradas más probables por los astrofísicos. Una
de las posibles sorpresas era la detección de
la fusión de dos agujeros negros con masas
muy superiores a la del Sol. Pues bien, resultó
ser el caso de la primera onda gravitacional
que observaron (o, al menos, que publicaron).
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PIES DE PÁGINA
1
Localmente equivalentes, para el quisquilloso. Las “gravedades” en Helsinki y
Ushuaia son algo distintas: aceleran en
sentido contrario.
2

La de Eva es harina de muy otro costal.

3

Los gravitones “teóricos” tienen masa
nula. Los datos de la propia GW150914
establecen un estricto límite superior
sobre su masa.
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CONFERENCIA

F U N DAC I Ó N R A M Ó N A R E C E S

CAN INDIA
GROW FASTER?
LESSONS FROM HISTORY
Por TIRTHANKAR ROY

Catedrático de Historia Económica, London School of Economics
and Political Science

La economía india ha crecido a un ritmo impresionante en los últimos tiempos. Pero
detrás de este éxito, persisten muchos problemas profundamente arraigados, además
de obstáculos. La economía podría ir aún mejor si se abordaran estos problemas. El
crecimiento económico de la India viene liderado por los servicios, pero estos son
generalmente de menor calidad y siguen muy protegidos de la competencia exterior. A
pesar de que la inversión extranjera fluye principalmente como inversión de cartera,
y de que los tecnócratas y economistas desean que la economía abra sus puertas a la
entrada de dinero y tecnología, la clase política sigue usando una retórica con un tono
fuertemente nacionalista.
La conferencia de Tirthankar Roy, enmarcada en la Decimoquinta Conferencia
Figuerola, Instituto Figuerola de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Carlos
III de Madrid, analiza este sentimiento dominante de nacionalismo económico, y
sugiere que éste deriva de la problemática relación histórica de la India con la idea de
la globalización.
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India has a long history of engagement with the world
economy. For hundreds, perhaps thousands of years, the
Indian subcontinent was pivotal to world trade

India is one of the fastest growing emerging
economies of our times, which, given that 17
per cent of the world’s population live there
and that many of them are poor and therefore
keen to buy more goods and services, is
good news for world. And yet, if you ask
economists, can the country do better, you
are likely to get the answer that yes it can, and
that India is not fully utilizing its potentials.
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Behind this sentiment, there is often an
implicit comparison with China, which I do
not think is always appropriate. The two
countries are too dissimilar to be easily
compared. Behind the sentiment, there is
alsoa sense that Indian institutions have
not reformed enough. Others believe that
India’s federal politics creates particular
complications and obstacles to rapid change.
These positions are credible to me. But in this
presentation I will not discuss these positions,
or offer you a new set of policies that India
needs. Many economists in India are doing
this seven days a week on the opinion pages
of business newspapers. You do not need me
to play that game.
Instead of economic policy, I will talk
about discourse, political culture, sense of
history. I will suggest that while India has
globalized its economy, it has not globalized
its political culture enough, which remains
fiercely nationalistic in its language, and even
resists embracing a cosmopolitan outlook and
social ideal. This is an obstacle to more rapid
transformation and even economic growth.
Where does this political culture come from?
It comes from an interpretation of economic
history which forms a central part of India’s

national identity. That will bethe main
conclusion of today’s presentation.
Let us start with the scale of the changes in
India in the recent times.

Why I am optimist about India
I grew up in India when the country had
shut itself off to trade, migration, and foreign
investment. I had just completed a doctorate
degree when India’s liberalization began. It
began almost without warning. One morning
in February 1992, there was an announcement
in the Finance Minister’s annual budget
speech that import duties would be reduced
in a range of industries from an average of
well over 100 per cent to an average level
nearer 50. And the liberalization began.
There was some prehistory to the reforms.
But nothing had prepared the economists for
the scale of the changes to come. Overnight
the country moved away from a socialist and
insular economic system to open its doors to
trade and investment.
Between 1992 and 2015, India has
changed unrecognizably. The list of change
will be endless, starting with enormously
more diverse consumer goods and services
available now. I grew up in an atmosphere of
export pessimism, and yet, from the time that
the liberalization began, the growth of exportoriented businesses has been staggering.
No one in my student days could possibly
dream that one day Indians would export
high-quality information technology services,
among other things. But now we take that for
granted.
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Tirthankar Roy

Along with markets, a big change has
happened in popular attitude about the
economy. When I was a student, GDP growth
rate was not a subject you would normally
find on the front pages of newspapers. The
economic issues that did figure on the front
page were inflation, inequality, and government
subsidy. These are still important issues but
less emotive ones than before, whereas GDP
growth rate fascinates the reading public. The
new excitement is over the race between India
and China on GDP growth rates. Given how
much Indians love betting, economists should
make money out of this.
How long will the good growth last? I am
optimistic on the point. As many economists
will tell you, there are strengths in the economy.
There are resources that India can draw on for
some time to come. These include a cautious
style of macroeconomic management, which
has done a good job controlling inflation and
stabilizing currency value. Budget deficits

are a worry, but not a crisis. India produces
a large number of science and engineering
graduates every year. The huge population,
which is mostly young and still growing at 1.2
per cent per year, appears less as a burden as
it did to economists in the 1970s and 1980s. It
is now seen more as an asset, a “demographic
dividend”. The idea of a demographic dividend
reminds us of a phenomenon that appeared in
the early stages of modern economic growth
in many parts of the world, demand for
workers increased, but the supply increased
faster so that average wages remained flat for
quite a while. Inequality increased as a result,
but so did levels of investment.
My optimism also comes from my
background as a historian. India has a
long history of engagement with the world
economy. For hundreds, perhaps thousands
of years, the Indian subcontinent was pivotal
to world trade. A coastline 5,000 miles long,
easy access from West Asia, Africa and East
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Indian economic growth is driven in a large measure by the
services, unlike China's, which is driven by manufacturing.
Key services from retail trade, to construction, healthcare,
hotels, print media, tourism, banking and finance, education
and films, which together contribute about half of GDP

Asia, the presence of highly skilled artisans,
a rich maritime tradition and kings who
protected merchants and formed partnerships
with them, secured the strategic position of
trade in Indian life and of Indians in trade. In
the eighteenth and nineteenth centuries, India
was a major source in the world, first, for
handmade cotton textiles, and then, machinemade textiles. For an economic and business
historian, its credentials as a global capitalist
power are basically sound.
Today, India is potentially an attractive
destination for capital and skills from around
the world, not only because of advantages like
low cost of living. It has an English-speaking
middle class, a huge media industry that is
international in outlook, a relatively free press
and free internet. For someone living in the
centre of New Delhi or Mumbai, the quality
of life may not seem very different from, and
in some ways more interesting, than that in
London or New York. The Indian diaspora is
large and takes a keen interest in economic
growth in India.
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But my optimism is qualified.

that many people love to cite to show this
is the World Bank’s Ease of Doing Business
index, in which India does badly. The picture
is bleak also on the Global Innovation Index
and Global Competitiveness Index. The
World Health Organization ranks India 112th
among 190 countries on the quality of its
healthcare industry. Indian film industry, the
largest in the world, does not produce films
that can even regularly compete for, let alone
win, international prizes. An HSBC index
comparing expatriate lifestyle ranks India low
(20-30 among 34 countries) on healthcare,
accommodation, utilities, finance, and ease of
local travel. What is interesting to note is that
India ranks significantly below not only the
countries in the western world, but also the
countries that it is often bracketed with, the
so-called BRICS.
Indian economic growth is driven in a large
measure by the services, unlike China’s, which
is driven by manufacturing. Key services
from retail trade, to construction, healthcare,
hotels, print media, tourism, banking and
finance, education and films, which together
contribute about half of GDP, have grown in
scale but are not much improved in the quality
that they deliver.

Why my optimism is qualified
It takes a little probing of the
macroeconomic data to see how much things
haven’t changed, and especially, how deep
and persistent problems of poor quality,
productivity, and inefficiency are. One index

A Delhi and Boston organization, Aspiring
Minds, reports that half of India’s graduates
are deemed unemployable by most knowledge
industry firms, not because they lack specific
skills, but they lack even generic skills like
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writing a grammatically correct sentence
or solving simple arithmetical problems. So
much for the demographic dividend!
A revealing measure of the failure to
improve quality is the international ranking
of India’s universities. There are only four
Indian institutions among the top 400 world
universities ranked by the Times Higher
Education Supplement for 2014/15. India is
losing out to comparable institutions in China,
Taiwan, South Africa, and Turkey.
A general source of the problem of quality
is that while India opened doors to trade, it
did not open doors to “factor of production”
–capital, labour, and skills– wide enough.
The reason why Indian manufacturing has
failed to grow as much as China’s is that
Foreign Direct Investment(FDI) flows were
until a few years ago relatively low in India.
According to OECD data, until 2005, India
received on average less than 1 per cent of
total worldwide inward flow of FDI annually.
In 2005, China received 10 per cent, and

Brazil, Turkey and Russia between 1 and 2
per cent each. Between 2005 and 2013, India
has done much better. In 2013, its share in
world inward FDI flow improved to 2 per cent
–still low– whereas China, Brazil, and Russia
increased their shares faster.
How can the quality of services improve?
Why does India do badly on education,
healthcare, films, journalism, and hotels?
By and large, these services are protected.
Being labour intensive, they should gain from
skilled immigration and the freer exchange
of “tacit knowledge”. India, however, admits
a negligible number of skilled immigrants.
In-migration has increased of late but this is
due to the entry of semi-skilled workers from
other South Asian countries.
Some of China’s universities improved
quality very quickly by allowing freer
exchange of teachers and researchers. In their
Indian counterparts, recruitment of teachers
and researchers remains tied to a culture of
national preference.
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The open economy of present-day India comes with doors
half-shut to global capital and skilled labour. Borders have
opened to goods and capital, but are effectively closed to
skills

India-watchers believe that a bolder
opening up in the services is unlikely, because
political sentiment against it is too strong. A
public debate in 2012 about allowing foreign
firms to conduct multi-brand retail sales
showed how fierce nationalistic sentiment
could be when it came to embracing openness.
I am suggesting that at the heart of India’s
persistent failure to raise productivity and
skills, there lies a silent resistance and a fear
of openness, when further openness might
mean opening up capital and labour markets.
Why the resistance?

Why the resistance to open up factor
markets?
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My proposition is that India has embraced
an open economy, but most Indian politicians
are not comfortable with the idea of an open
society. They are yet to embrace the idea of
cosmopolitanism along with the idea of freer
markets.
From listening to ministers and public
intellectuals talking about globalization, you
may get the feeling that for many of them,
globalization is merely an instrument to get
more money or obtain more access to foreign
markets. This is a narrowly instrumental idea
of globalization, one that is very different from
what my historians colleagues talk about.
Recent works by economic historians on
settler societies for example, interpret the

revolutionary potential of an open economy
in terms of the tacit knowledge that gets
exchanged through sustained interaction
between people who come from different
backgrounds. In the nineteenth century
world, such interactions were not frictionless.
They were shaped by hierarchy, conquest and
colonization. But not all the time. Business
history reveals plenty of examples of
cooperation and partnership between peoples
from different social backgrounds, who
embodied different types of knowledge about
technology and institutions. As they interacted
with each other, science and institutions
began to change in their own milieu, and
elsewhere. Skilled immigration and freer
exchange of “tacit knowledge” were keys to
these processes. We need another term for this
human side of openness thanglobalization. I
use the word cosmopolitanism.
Indian politics needs to explicitly accept
cosmopolitanism as an ideal for the future.
Why does it not do so presently? Why
should a people that were once fairly open
and cosmopolitan in doing business, fear
openness today? To answer the question, we
need to study how history shapes national
identity.

Historians against openness
For most Indians, the view of the past is
influenced by a constructed history of the
British Empire that ruled India between 1858
and 1947. Driven by classical liberalism, the
British Raj created a very open economic
system, open to trade, investment, and
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migration, ruled by a small government
that regulated markets to a small extent
and made little investment outside the
army.
The nationalist movement of the
early 20th century needed an intellectual
criticism of the Empire, and historians
and publicists affiliated to the movement
picked on the nineteenth century
liberalist tenets of free trade, small
government, and free factor markets as
their target. They argued that free trade
had destroyed India’s artisan textile
producers and caused a crisis; and
that India imported too many services
from abroad, because it was forced by
Britain to do so, which reduced funds
for investment. The first process became
known as “deindustrialization” and the
second as “drain”. Later, Marxist critics
of world capitalism endorsed these views
of the nationalists.
Under the combined effect of these two
ideologies, the idea that openness in the days
of the Raj made India a poorcountry became
an article of faith and a defining feature of
the nation. If one is a true nationalist, one is
required to believe that the imperial policy
of openness did permanent damage to the
economy of India.
Is this an accurate view of history? Does
evidence confirm the conclusions of the
nationalists?

The economic system was maintained by
two instruments:
• London’s control over Indian currency
and exchange.
• A powerful army. Although the Indian
state had limited fiscal capacity for
public investment, it had high military
capacity because much of the money
earned by the small state was spent on
the army. Military power ensured control
over trade routes –overland and
overseas– and thus fostered market
integration within the British Empire
and beyond.

Were the nationalists right?
Let us first consider what openness meant
in the colonial times. It meant two things:
• Low levels of import tariff (which led to
deindustrialization).
• Free movement of capital and labour
(which led to drain).

Were the nationalists right in their criticism
of the economic system? Of course, they were
right to fight for liberty. But political liberty
is one thing, and economic freedom is quite
another. Were they right to claim that free
markets were damaging to India by causing
drain and deindustrialization?
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As Chart 1 shows, by looking at trends in
Gross Domestic Product (GDP) data, we can
draw three conclusions easily,
• There was robust growth of private
non-agricultural livelihoods like trade,
commerce, transportation, and
manufacturing.
• Agriculture grew to a small extent.
• The government was small in size.

on debt, and railway subsidy, but possibly
a larger flow was on account of business
remittance and salaries to expatriates. I
say possibly because all private flows are
conservative estimates. The relative size of
this flow is an indirect measure of what I have
called openness with cosmopolitanism.

GDP by main sectors
(Rs. m, 1938-9 prices)
1900-1946

Pattern of external transactions,
1925 (% of GDP)

What did openness achieve? Despite its

(the bars represent net export,
net factor payments and net investment,
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Chart 1

Chart 2

The economy as a whole experienced slow
growth, but the real story behind these figures
is not slow growth; it is the growing inequality
between rural and urban livelihoods. Where
did the inequality come from? It came from
the unequal effects of open factor markets.
Easy influx of foreign capital and skilled
labour benefited urban livelihoods. It did not
benefit agriculture. This asymmetric effect
of openness is the fundamental feature of
colonial Indian economic history.

commercial heritage, India was not very wellplaced to join the economic modernization
process of the nineteenth century, because the
process was far more capital and knowledgeintensive than before. In India, the cost of
capital was high, the government did not help
modern businesses, and skilled labour was
in short supply. Overcoming these obstacles,
nineteenth century India witnessed impressive
growth in trade and manufacturing (Chart 1).
Employment in factories shows the effect
more directly. Employment increased from
near-zero to two million between 1850 and
1940. India led the contemporary developing
world in two leading industries of the industrial
revolution, cotton textiles and iron and steel.
In 1910, 55 percent of the cotton spindles
installed outside Europe, North America and
Japan were installed in India. In 1935, 50 per

Chart 2 shows what openness really meant
to the national accounts. During much of the
colonial era, the balance of payments showed
a positive trade balance, a negative invisibles
balance, and a small but not insignificant FDI
flow. The negative services flow was partly due
to government payments of salaries, interest
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cent of the steel produced outside Europe,
North America and Japan was produced in
India. At the time of independence in 1947,
the port cities were home to some of the
best schools, colleges, hospitals, universities,
banks, insurance companies, and learned
societies available outside the western world.
Many of these assets were created by Indian
industrialists who had made their wealth in
the free trade era.
How were obstacles like adverse factor
cost or absence of state aid overcome?
Thanks to open borders to people, the port
cities in the nineteenth century became a field
for an unique encounter between European
knowhow and India’s capitalists. Indian firms
and organizations routinely hired foreigners
bringing in skills unavailable in the country.
These foreigners had to be paid. Colonial
India, thus, turned into a net buyer of services
from abroad.
Open factor markets could not solve
everything. Agricultural productivity did
not gain from openness because it was
constrained by geography. It is well known
that agricultural productivity tends to be
low in tropical agriculture. The monsoon
rains of India sustained cultivation almost
everywhere, but the cultivation season was
short. If the farming village was located in
an arid or upland district, the land produced
too little even for a comfortable subsistence.
Like the states of the past, the British Empire
depended on land taxes, which was a limited
resource because land did not produce a
lot. Low land yield was not only the root of
poverty, stagnation, and small tax receipts,
but also of repeated famines.
The failure of British rule in India was an
inability to design a policy for agricultural
development. It did build irrigation canals,
but on too small a scale. It encouraged the
development of the railways, but railways

were not much help if there were not enough
goods for sale. A more direct approach to
developing land resources was needed. But
here, adherence to classical liberalism allowed
the state to get away with doing nothing.
Despite significant gains from openness,
the Empire was a weak political system.
London’s control over India’s currency and
exchange created deep resentment. After
the Great Depression (1929), the attraction
of the world market for Indian businesses
declined, and they started supporting the
nationalists. The neglect of agriculture was
a glaring weakness, and a target of attack
by M.K. Gandhi, who freed the nationalist
movement from an elitist bias and turned it
into a mass political movement by going to
the countryside.
So, were the nationalists right? Clearly, the
nationalists were wrong in their reading of the
past. Indian intellectualswho criticized the
Empire drew the wrong lesson from history.
The Raj had indeed failed the economy. But
the nationalists thought the Raj had failed
the economy by maintaining openness. That
was not true. The Empire’s biggest failure
was neglect of agriculture. Openness had on
balance delivered a strong economic system.
The Indian capitalists who influenced policy
making after 1947 were themselves a symbol
of that cosmopolitan system.
But by 1947 the ideological reading of
history the nationalists had made popular
became a fixed point in the minds of most
politicians, intellectuals, and the general
public. After the Empire ended, the fiercely
anti-openness sentiment shaped policy.

After the Empire: Economists
against openness
When independence came in 1947, the
new state set out to replace the Raj’s brand
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of openness and limited government with
vengeance. Protection was raised to high levels
and strengthened with nontariff barriers.
Commodity exports were discouraged.
Existing European businesses were told to
Indianize their management or leave, and
many did leave. Formal and informal barriers
were imposed upon skill import. By 1955,
it would be impossible for a firm to buy
machines or hire engineers from the world
market, which was easy enough to do around
1900. And the government expanded in scale.
Between 1950 and 1980, the closed stateled economy delivered growth rates that were
higher than before. But the elevated growth
was financed partly by the taxpayer’s money,
as opposed to commercial profits before.
It was not a sustainable strategy, and led to
accumulation of public debt on a large scale
and repeated foreign exchange crises, before
it was retracted partially.
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After the economy partially reopened in
the 1990s, there was an outburst of private
non-agricultural businesses, and a stagnation
in government size. This is more or less what
happened in the colonial times too. Both
episodes tell us that the government was
really not necessary for urban enterprises;
free markets helped them much more.
On the other hand, the government was
needed for agriculture. This was revealed
during the green revolution of the 1970s.
The promotion of high-yielding seeds that
formed the mainstay of the Revolution could
not work without controlled supply of water
and nitrogenous fertilisers. Fertilizers were
provided by the state at a subsidised price.
Water was supplied first by large-scale canal
projects and later by subsidizing the cost of
well irrigation. Overall, the package raised
farm output, yield, and wages above historical
levels. But it was sustained by huge subsidies
that came from the tax-payers’ pockets.

The Green Revolution also owed its success
to a factor market transaction, like Indian
industrialization in a period before. Only in
this case, it was managed by the government.
The Indian government was a partner of the
US government that had made a large food
loan in the mid-1960s and therefore had
some stake in India’s long-term agricultural
prospects. The cooperationbetween the two
governments enabled research collaboration
between Indian scientists and land grant
universities in the USA, where the strategy
had first taken shape.

Conclusion
To conclude, let me repeat the arguments.
The record of economic and business history
shows that openness delivered capitalist
economic growth in both colonial and
postcolonial India. But it did deliver this
effect differently in the two times. The open
economy of colonial India came with what I
have called cosmopolitanism –open borders
to movements of skilled workers. The open
economy of present-day India comes with
vdoors half-shut to global capital and skilled
labour. Borders have opened to goods and
capital, but are effectively closed to skills. Can
India grow faster? Yes, if it creates conditions
where more capital, skills and skilled people
can come and work in the services there. For
that, Indians need to reread economic history,
set the record straight, and free popular
history from the clutches of nationalistic
shibboleths.
This is by no means the only challenge
that India faces in the journey to a better
future. Indian politics has changed in the last
twenty years in a manner that complicates
dealing with the challenges of a transition
economy. The closed economy of the 1950s
was the product of a consensus because,
when it came into being, one national party
dominated Indian politics. From the 1970s,
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the axis of national politics moved to the
regions. Regional figures began leading
national parties or the regional parties that
they formed themselves. The regionalization
of politics has made the competition between
regions for domestic capital quite intense
and some states do better in this game than
others. But carrying out a national policy is
another matter because that depends on
a broad agreement between state leaders.
This is rarely achievable, for the interests
of the regions differ. Those that lose out in
competition for private capital are prone to
support more subsidies.
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This was one reason why a mandate for
a pro-reform national leader, Mr. Narendra
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labour market. We can imagine that those
who join these worlds are less swayed by
the nationalist narrative of the past than
their parents once were. One would like to
think that the emphatic outcome of the 2014
election was influenced by these people, and
was at some level a verdict against a closed
economy and closed society.
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THE CORRELATES AND CONSEQUENCES OF

EAST ASIAN

CHILDREN'S EDUCATIONAL
ACHIEVEMENT
Por JOHN JERRIM

Universidad de Londres

El informe PISA es una herramienta interesante, conveniente e importante, pero, al
mismo tiempo, es incompleta y no revela cuáles son los mejores sistemas educativos.
Existen otros muchos factores, como la familia, la comunidad, la cultura y la sociedad,
que también influyen en el rendimiento de los niños y, por consiguiente, también en
los resultados de esos alumnos en las pruebas de PISA, considera el profesor Jerrim.
Por ello, opina este experto que se debería ser más cautos a la hora de interpretar sus
resultados.
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Shanghai is considered the world's best schooling system.
Many of the media and the OECD like to promote that.
However, do we see children in the world's best schooling
system progress quickly?

When looking at the results in the PISA
data set, Asian countries are at the top of this
educational achievement ranking, scoring a
lot better than countries like Australia, United
Kingdom, Spain and the United States. These
rankings come out now every three years, and
they get a huge amount of attention. Not only
by policy makers, but also by the media.
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The OECD, which conducts the PISA
study reacted by saying: “Well, this is what
Asian schools can teach the rest of the world.
They are at the top of these league tables for
a reason. The reason is the schools and the
teaching methods and what they do." The BBC
said, “UK is stagnated”; The Economist said,
"Diligent Asia, indolent West"; whereas Time
Magazine in the United States said, "China's
cheating the world students' rankings." There
are completely different ranges of opinions
and views in the media, ranging from what
this can tell us, or what Asia can tell the
rest of the world about education versus the
other extreme: “Asia is cheating, and China is
cheating in these international rankings”.

do is the reason for their success." One of
our Education Ministers, speaking about this
program called Shanghai Exchange, said,
“this represents a real opportunity for us to
see first-hand the teaching methods that have
enabled their young people to achieve so well
at mathematics.”
The million-dollar question is: Why do these
Asian countries/cities/states come at the top
of the educational achievement league table?
There are several hypotheses regarding the
teaching methods, the popular belief being
that it is due to differences in genetics, tiger
parenting and parental pressure, or teacher
quality (in these countries they select the
best and brightest graduates into the teaching
profession). These countries also value
education highly and the extracurricular
activity of the average Chinese or Korean

The PISA study produces also policy
reactions in different countries. For example,
in Spain policy makers have reacted to it by
making changes to the education system.
Particularly, to the lower secondary education
system in this country. We have had a strange
different reaction in England. We said, "Okay,
Shanghai is the top country in mathematics.
What we are going to do is go over to Shanghai
and fly their teachers over to England to teach
within our schools. Because we believe the
teaching methods and what their teachers
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child is not to go out and play sport and do
music, it is to do four hours more of math
after they finished school.

The true is that we do not know
Despite of these different hypotheses, the
true is that we do not know. The reality might
be a combination of these factors and those
factors might not be independent. They might
be interdependent and interact with one
another, so teasing out exactly what is about
East Asian success is very, very difficult.
However, what it is possible is to scrutinize
the data a little bit more.
Firstly, is this East Asian success in
education really news? Should it be always out
in the media every three years when this kind
of international rankings come out? Would
China's results be different if we did not have
just Shanghai, but we had other parts of China
in there as well? Is this East Asian success
really about schooling systems? Is it really

about schools or is it really about culture?
Is East Asian dominance of these
educational achievement rankings big
news? Do we deserve these big headlines
every three years when they come out?
PISA, the evaluation survey that the policy
makers like to draw upon, is only one of the
international data sources out there. There
are other rankings, like the TIMSS (Trends
in International Mathematics and Science
Study) that date back in the 1960s. When
comparing the recent results with how they
ranked back in 1980 and back in the mid1960s, there are two key points to take into
account. The first is that there is a very strong
correlation between the old and the new
results, countries that did well in 1980s are
still doing well in 2011 and 2015. Countries
that did poorly in the 1980s are still doing
poorly in 2011. The second point is that the
two only East Asian countries that took the
assessment at the two different periods were
high-ranking in 2011 and the highest rankers
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in 1981. Therefore, this East Asian
success is not any news. The message
here is that countries do not move much
about over even quite long periods.
Asian countries have been doing very
well in education achievement rankings
for a long time.
Other question would be if China's
results would look any different if
provinces other than Shanghai took
part. It seems that a score for China
as a whole, or at least a lot broader
in China, would not have a result of
600 but of 550. It is not as good, but a
score of 550 is still incredibly high if
compared to the UK, which got 492, or
Spain, which got 483. That difference is
around about a year and a half or two
years of schooling. Therefore, China
as a whole would not do as well as
Shanghai, but it would still do very, very
well, at least in mathematics. Regarding
the results for science, Shanghai was 575 and
the China average was 50 points below that,
524, which is not actually that much different
from the results of, say the UK, which got
514, though still quite a way ahead of Spain.

more than Shanghai, would it look different
in these educational assessment rankings?
Yes, yes it would. If we look at the Shanghai
rank in mathematics, it comes first, compared
to the China 12 provinces, that would rank
4th. In science, Shanghai
ranks first again, the
China overall rank is 11th,
Regarding negative consequences for
whereas if you look at
East Asian children from their high
reading, Shanghai is first
educational attainment, we may think
and the China overall
rank is a lot lower, it is
these children suffer because of too
30th.
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much work and education. Particularly
because of parental pressure, and time
Then, if you move to the third PISA domain,
which is reading, you see the biggest change.
Whereas Shanghai was 556, the 12 Chinese
provinces average was a lot lower, 486, which
compares below the UK and actually just
a little bit above Spain. So, if China entered

In order to know if
East Asian countries
perform so well because
of their schooling systems or because their
culture, I have looked at a particular group of
children within selected Western economies.
I focus on Australia, but I am also going to
present some evidence for the UK, the United
States and New Zealand. The group I focus
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of their Australian counterparts. In
PISA, they report a higher work ethic,
they are less likely to blame others if
they fail at something, they show higher
levels of perseverance, they have a
stronger attitude towards school, and
they have higher expectations for the
future. Therefore, this kind of cultural
difference, this difference in beliefs,
rather than the differences about
schooling systems really starts to shine
through when you start integrating the
data and start exploring them. East
Asian parents value education highly,
so they tend to send their children to
better schools within Australia. There
are many factors. It is a combination
of reasons such as valuing education
highly, work ethic, time spent outside
of school, expectations to explain the
difference between children from East
Asian backgrounds and children from
Western backgrounds.
on are second-generation immigrants. These
children have been born and raised in a
Western country and been through a Western
country's education system. However, the
parents are from an East Asian background. If
the results from PISA 2012 for Australia were
limited to children with Asian background,
we would see that the children, who have
been through the Australian schooling
system, perform pretty much just as well as
children in Shanghai. Similarly for children
in the UK with East Asian parents, children
from New Zealand of East Asian parents, or
children from the United States of East Asian
parents. They do very, very well. Just as well
as children in these leading PISA countries.
Therefore, it is not about schools, but most
likely about culture.
Australian kids with East Asian parents
spend a lot more time on out-of-school
tuition. They spend 15 hours per week doing
out-of-school study, compared to nine hours

Shanghai, is considered the world's best
schooling system. Many of the media and the
OECD like to promote that. However, do we
see children in the world's best schooling
system progress quickly? The big issue is
that PISA rankings are often interpreted
in this way, but they do not really give us a
direct measure of progress. It could be the
case, for example, that children in Spain
actually make more progress than children
in Shanghai during their time in school. In
other words, it could be that Spain has a
more effective education system in terms of
making children progress than many of the
East Asian countries; we just do not know it
from the data.
What I try to do in this kind of most recent
piece of research is to get a proxy, to get an
idea of the amount of progress children in
Shanghai actually make over one particular
school year. It relies on the fact that the
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way PISA is designed, you have children in
the data for more than one school year, and
you can compare the data in a way that you
can get an estimate of how much progress
children in Shanghai make over one school
year. The results we get for Shanghai is a
flat small drop for mathematics between the
children born in August and September (who
end up going to two different grades), almost
no difference in science, and almost nothing
in reading. So actually, if you scrutinize the
data, children in the world's best education
system make almost no progress in this
one particular school year, so children in
Shanghai make almost zero progress. You can
only apply this technique to certain countries
and in these East Asian schooling systems
between grade nine and grade ten they show
almost no progress. It does not sound like
the world's best education system if children
are not making any progress over one school
year.
Do East Asian children just have a

more natural ability for mathematics, or
are they naturally more intelligent? This
is massively controversial, but to be truly
scientific, we should consider all possibilities.
When taking the IQ measure in East Asian
countries, for example, and the difference
in educational achievement at age eight to
nine in mathematics between East Asian
children or Australian children with East
Asian parents, and Australian children with
Australian parents, what you can see is that
two thirds of the difference is not explained
by these differences in IQ. There are still large
differences in education attainment in East
Asian children and Western children, even
after these differences in fluid intelligence
have been taken into account.
Regarding negative consequences for East
Asian children from their high educational
attainment, we may think these children suffer
because of too much work and education.
Particularly because of parental pressure,
and time. However, the evidence actually
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shows that when asking East Asian children
about whether they feel very tense about their
mathematics or mathematics homework,
their answers are quite similar to those
from children in UK, Spain and Australia.
The same can be said about children getting
worried about poor grades. The data look
a little bit different in East Asian countries
when compared to the UK and Australia,
but actually, they look very similar to Spain.
It does not seem that Spanish children are
more stressed about getting poor grades than
children in East Asian economies.
If we focus on Australian teenagers aged
16 or 17, the percent who report they are
happy in their lives is quite the same when
talking about children with Western parents
or children with East Asian parents. There are
some differences in terms of career prospects
and about what they do in their spare time,
but there are not big differences between the
two groups.
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East Asian high levels of educational
attainment is not news. It has been around
since at least the 1980s and going back,
we can see it already in the 1960s. China is
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Catedrático emérito de Historia de la Medicina de la Facultad de Medicina,
Universidad Complutense de Madrid

El envejecimiento consiste en una disminución de las reservas biológicas y en un
estrechamiento del medio en el que vive y con el que se relaciona la persona de edad. Esto
puede vivirse de varios modos distintos: como una pérdida, como una tragedia, como
una enfermedad, o bien como una empresa. De ello escribe Diego Gracia, en este artículo
que recoge su conferencia pronunciada en el marco del Cuarto ciclo de conferencias
Envejecimiento, Sociedad y Salud: Sociedad, vejez y envejecimiento. Una perspectiva a medio
y largo plazo, organizado conjuntamente con el Centro de Estudios del Envejecimiento.
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El estoicismo era una cultura de la “resignación”. La
nuestra busca todo lo contrario: promover la libertad, la
autonomía de las personas. Si hay algo que caracterice a
la filosofía del siglo XX, es la idea de que la vida humana
consiste en “proyecto”, en “empresa”
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La “tercera edad”
Hay expresiones tópicas en nuestros idiomas que usamos continuamente y sobre las
que pocas veces fijamos la atención. Así,
se habla del “segundo sexo” o de la “tercera
edad”. Esta última expresión hace referencia
a una metáfora utilizada profusamente a todo
lo largo de la cultura occidental, que es la de
comparar la vida humana con una montaña,
que primero hay que subir trabajosamente,
tras lo cual se permanece por un cierto tiempo en su cima, para iniciar después el descenso. Esta metáfora de los tres tiempos se halla
fuertemente influenciada por la experiencia
cotidiana de lo que sucede con todos los seres vivos, no solo los animales sino también
los vegetales. Pensemos en un cereal, el trigo.
Desde que se siembra la semilla hasta que sus
potencialidades se expresan totalmente en el
trigo granado, hay un periodo de tiempo bastante largo. Es el que se denominó fase de “generación”. La espiga plena se logra al final de
ese proceso, y dura un cierto tiempo en esa situación, no muy largo. Porque si no se la corta,
inicia el proceso que los griegos denominaron
de “corrupción”. Esto es lo que pasa en todos
los seres vivos: hay una fase de generación,
que es como la subida a la montaña, hay otra
de acmé o plenitud, cuando se está en la cima,
y hay una tercera de bajada o degradación,
que los griegos denominaron corrupción. Aristóteles escribió un libro que se titula, precisamente, Sobre la generación y la corrupción
(perì genéseos kaì phthorâs). Bien entendido
que por generación no entiende un momento,
y por tanto no la reduce a lo que cabe denomi-

nar la fecundación, sino todo el proceso que
dura hasta el logro de la plenitud.
Pero hay más. En su Retórica, Aristóteles
hace un estudio muy detallado de lo que llama
“tópicos”, los “lugares comunes” de la cultura
y por tanto también de la argumentación. Los
tópicos no expresan solo lo que piensa el filósofo Aristóteles, sino lo que suele pensarse,
lo que se dice sobre un asunto cualquiera. Lo
que Aristóteles describe como tópicos no es
su opinión de filósofo sobre el asunto de que
se trate, sino lo que es la opinión común.
Pues bien, en el libro II de la Retórica,
Aristóteles dedica tres capítulos a exponer las
características tópicas de las tres edades en
que, en la cultura griega, se dividía la vida: la
“juventud” (neótes), la “plenitud” (akmè) y la
“vejez” (gêras). Solo en la segunda la realidad
de cualquier ser vivo, y por supuesto también
del ser humano, se encuentra expresada en
toda su plenitud, razón por la cual solo ella
es la edad perfecta. Las otras son claramente
imperfectas. Y como las edades se contaban
por múltiplos de 7, resulta que la plenitud no
comenzaba hasta los 28 años (7x4), y duraba
hasta los 49 (7x7). Eso permite entender
algo muy importante, y es por qué la niñez y
adolescencia se consideraron siempre etapas
imperfectas de la vida humana. Piénsese,
por ejemplo, en Jesús de Nazaret. Su vida
privada, de la que los evangelios no dicen
prácticamente nada, dura hasta cerca de los
30 años. Y Jesús muere antes de que comience
la fase de envejecimiento, porque eso sería
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imperfección. Menandro nos ha transmitido
esta sentencia: δν οί θεοὶ φιλοῦσιν ἀποθνήσκει
νέος. Plauto la tradujo al latín: Quem di
diligunt, adulescens moritur, “los amados
de los dioses mueren jóvenes”. ¿Quién se
imagina a Aquiles, a Héctor o a Ulises como
viejos achacosos? Los héroes griegos no
pueden hallarse más que en su plenitud vital,
exactamente igual que los dioses. Ese fue el
caso, para los griegos, de Alejandro Magno, el
modelo de muchos mitos heroicos ulteriores.

Los “tópicos” sobre la tercera edad
La plenitud se alcanza, pues, en la “segunda edad”. La tercera es una fase de caída, de
degradación, y por tanto estrictamente negativa. Ese es el “tópico” que Aristóteles describe en el capítulo 13 del libro II de la Retórica.
Ese tópico general se compone de otros 22,
que son los siguientes:
“Los ancianos…, a causa de haber vivido
muchos años y de haber sido muchas veces
engañados y haber cometido errores, y por

ser malas la mayoría de las cosas,
• no aseguran nada y en todo se quedan
mucho más cortos de lo que se debe.
• Y opinan, pero no están ciertos, y
cuando disputan añaden siempre el
quizá y acaso, y todo lo dicen así y nada
con seguridad.
• Y son maliciosos, pues consiste la
malicia en tomarlo todo a mala parte.
• También son suspicaces por su falta
de confianza, y carecen de confianza
a causa de su experiencia.
• Y ni aman ni odian violentamente,
por lo mismo, pues según el precepto
de Bías, aman como quienes habrán
de odiar y odian como quienes habrán
de amar.
• Y son mezquinos, por haber sido
humillados por la vida,
• y no codician nada grande ni excesivo,
sino lo adecuado para vivir.
• Y no son generosos, pues la hacienda
es una de las cosas necesarias, y por la
experiencia saben cuán difícil es de
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adquirir y fácil de perder.
• Y son cobardes y todo lo temen por
anticipado, pues están en una
disposición contraria a los jóvenes,
porque están enfriados en su
temperamento, mientras que los jóvenes
son calientes, así que es como si la vejez
preparara el camino a la cobardía, pues
ciertamente el temor es cierto
enfriamiento.
• Y son amantes de la vida, y
especialmente en sus últimos días,
por ser el deseo sobre lo que falta,
y aquello de que se carece se desea más.
• Y son más egoístas de lo que se debe,
lo cual es una especie de pequeñez de
ánimo.
• Y viven mirando a la utilidad, y no al
bien, en grado mayor del debido, porque
son egoístas, y lo útil es bueno para uno,
mas lo bueno lo es absolutamente.
• Y son más desvergonzados que
vergonzosos, porque a causa de no
ocuparse tanto de lo bueno como de
lo útil desprecian el buen parecer.
• Y son difíciles para la esperanza, por
causa de su experiencia, pues la mayoría
de las cosas salen mal, ya que todo en
general va a lo peor, y además por causa
de su cobardía.
• Y viven más con la memoria que con la
esperanza, porque de la vida lo que les
queda es poco y lo pasado mucho, y la
esperanza es del futuro, mas la memoria
del pasado.
• Lo cual es causa de su charlatanería,
pues pasan su tiempo hablando del
pasado, porque con los recuerdos gozan.
• Y sus enojos son agudos, pero débiles,
• y sus pasiones, las unas los han
abandonado, las otras son débiles, de
manera que no son apasionados ni obran
según las pasiones, sino según su
provecho. Por eso parecen temperantes
los que son de tal edad, pues sus
pasiones han cedido y ellos sirven al

provecho.
• Y viven más conforme al cálculo que
conforme a su carácter, porque el
cálculo es de lo que conviene y el
carácter es de virtud.
• Y sus faltas las cometen por maldad,
no por insolencia.
• Compasivos lo son los viejos también,
mas no por la misma razón que los
jóvenes, pues los unos lo son por
humanidad, los otros por debilidad,
ya que creen que todo está cerca de
pasarles, y esto era, decíamos, lo propio
del compasivo.
• Por lo cual son llorones y no alegres
ni risueños, ya que el llorón es lo
contrario del risueño”.
No parece que a lo largo de la cultura occidental se hayan producido muchas variaciones
respecto a este “tópico” que con tanto detalle
describe Aristóteles. En la cultura occidental
ha sido y es un tópico que la vejez es época
triste, en la que las fuerzas decrecen y los placeres de la vida disminuyen hasta casi desaparecer. En los actos universitarios solemnes se
canta un himno estudiantil de origen medieval que originariamente llevaba el título de De
brevitate vitae, y cuya primera estrofa dice:
Gaudeamus igitur,
iuvenes dum sumus. (bis)
Post iucundam iuventutem,
post molestam senectutem,
nos habebit humus.
Y en su “Canción de Otoño en Primavera”,
Rubén Darío se despide de su juventud con
estos espléndidos versos:
Juventud, divino tesoro,
¡ya te vas para no volver!
Cuando quiero llorar, no lloro...
y a veces lloro sin querer...
No, no parece que el tópico descrito por
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Aristóteles haya variado mucho a lo
largo de los siglos. La vejez es una época aciaga. Así parece haberlo considerado siempre la cultura popular. Subrayo lo de “popular”, porque frente a esta
tendencia, los filósofos han mantenido
siempre la tesis de que la ancianidad
puede y debe ser una época de plenitud
humana; es más, han considerado que
esa es la gran tarea de la filosofía, de
tal modo que quien viva filosóficamente
tendrá una vejez plena, pacífica y tranquila, a diferencia de lo que les sucede
a las demás gentes.

El recurso de la filosofía
Esto es lo que se propuso demostrar
Cicerón en su diálogo De senectute, escrito por él a la edad de 62 años, cuando
ya se consideraba un anciano. Todo él
es una réplica filosófica a la opinión común de que la vejez es un periodo miserable de la vida. Cicerón intenta rebatir
los cuatro argumentos que solían esgrimirse en
tal sentido. El primero es que la vejez aparta
de las actividades y negocios. Cicerón responde que será de las actividades físicas, para las
que se necesita fuerza muscular, pero no del
consejo, la autoridad y la opinión, que son más
propias del anciano que del joven. El segundo
argumento es que se debilitan las fuerzas del
cuerpo y abundan las enfermedades. Cicerón
responde que la enfermedad también se da en
los jóvenes, y que lo importante es luchar contra ella: “Hay que hacer frente a la vejez y hay
que compensar sus defectos con la diligencia.
Lo mismo que hay que luchar contra la enfermedad, hay que hacerlo contra la vejez.” La
tercera razón es que con la edad disminuyen
los placeres. Pero en esto no ve Cicerón un inconveniente sino una ventaja, porque evita ser
arrastrado por pasiones irracionales. La cuarta
y última razón es la proximidad de la muerte.
Pero esto puede verse, de nuevo, como una
ventaja, ya que viejo es el que ha conseguido

retrasar el momento de la muerte hasta edad
avanzada: "Si no vamos a ser inmortales, es deseable, por lo menos, que el hombre deje de
existir a su debido tiempo. Pues la naturaleza
tiene un límite para la vida, como para todas
las demás cosas." No hay duda de que en todo
esto juega el influjo estoico. La tesis de Cicerón es que la filosofía sirve para hacer más digna, noble y positiva la vejez: “La filosofía nunca
podrá ser suficientemente alabada por quien
reafirme que puede afrontar todas las molestias de la vida sin ningún tipo de adversidad.”
(I 2) Quien aprende la resignación filosófica
y el conformismo estoico (“¿Qué otra cosa
es oponerse a las leyes de la naturaleza sino
luchar contra los dioses, como si fueran gigantes?”), tendrá una vejez más feliz.
Ahora cobran todo su sentido estos párrafos del texto de Cicerón:
“¿Pueden ser comparados los placeres
de la bebida, los banquetes, los juegos,
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La empresa de envejecer es una tarea creativa, poética, la
última en la vida de un ser humano. De ahí su importancia.
Se trata de hacerla tan rica, fecunda, creativa, poética y
elegante como sea posible. Vivirla con la máxima dignidad y
elegancia

el sexo, con aquellos placeres de la mente? Ciertamente estos son afanes de los
estudiosos, de los prudentes y bien formados, y crecen en proporción a la edad,
de ahí aquella afirmación de Solón que
aparece en un versículo de su obra: "Se
envejece aprendiendo cada día muchas
cosas". Pienso que no puede existir un
placer mayor para el alma.” (XIV 50)
“Las armas defensivas de la vejez, son las
artes y la puesta en práctica de las virtudes cultivadas a lo largo de la vida. Cuando has vivido mucho tiempo, producen
frutos maravillosos. La conciencia de
haber vivido honradamente y el recuerdo de las muchas acciones buenas realizadas, resulta muy satisfactorio en el
último momento de la vida.” (9)
“La osadía es propia de la juventud, la
prudencia, de la vejez.” (VI 20. Cita del
poeta Nevio)
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La vejez como meditatio mortis
El estoicismo le sirve a Cicerón para tomarse la vejez “con filosofía”. Pronto, sin embargo, las cosas cambiaron, y en el Occidente
cristiano empezó a darse una interpretación
distinta de la vida humana en general, y de la
vejez en particular. De tomarse las cosas “con
filosofía”, pasó a interpretárselas “con teología”. Esto es lo que llevó, en la Edad Media,
a ver en la vejez la época de la vida en la que,
ante la cercanía de lo inevitable, se impone
el desprendimiento de las cosas presentes y

la preparación para las futuras. Es la vejez
como meditatio mortis, la “preparación para
la muerte”, algo de lo que cabía encontrar precedentes en Platón y en el mismo Sócrates.
La preocupación del joven es la vida, en tanto
que la del viejo ha de ser la muerte. La ancianidad debe verse como una preparación a lo
que se llamó “la buena muerte”. Es una visión
no solo distinta sino en buena medida antitética de la de Cicerón. Si éste buscaba la sabiduría de la vida, ahora se impone la sabiduría
de la muerte. Y es que el interés cultural se ha
desplazado de “esta vida” a la “otra vida”.

De la meditación de la muerte a la
meditación de la vida
Pero en los siglos modernos vuelven a
cambiar las tornas. La cultura burguesa silencia la muerte, la tapa, la esconde, la niega.
Europa se seculariza, de modo que la filosofía vuelve a ganar terreno a la teología, y el
interés por este mundo crece en detrimento
del interés por el otro. De la meditación de
la muerte se pasa de nuevo a la meditación
de la vida. A mediados del siglo XVII podía ya
escribir Espinoza en su Ética (Proposición
LXVII): “Un hombre libre en nada piensa menos que en la muerte, y su sabiduría no es una
meditación de la muerte, sino de la vida.” Y
cuando el historiador Philippe Ariès escribió,
hace ahora cincuenta años, su historia de la
muerte (L’homme devant la mort, 1977), el
capítulo dedicado al siglo XX, el capítulo final, lo titulará “La muerte invertida”, porque,
dice, la muerte ya no tiene nada de positivo;
es la pura negatividad, la negación de la vida.
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Por eso, añade, en el siglo XX “la sociedad ha
expulsado a la muerte” (p. 466).
La vejez ya no puede verse como una preparación para la muerte. Pero ahora más que
nunca cobra vigencia el tópico que tan crudamente describió Aristóteles: la vejez como etapa negativa de la vida. Los males de la vejez, la
vejez como vida devaluada, con poco valor vital, o carente de valor vital. Tal es la estimación
general de la vejez. Diría más, y es que esta es
la estimación más directa e inmediata que todos tenemos ante la presencia de un anciano.

¿Sesgos de valoración?
Este es un fenómeno que merece una cierta
atención, y que han sometido a estudio cuidadoso los psicólogos y neurofisiólogos. Uno
de ellos, Daniel Kahneman, publicó hace años
un célebre volumen titulado Pensar rápido,
pensar despacio. El pensar rápido es muy
emocional y muy poco racional, precisamente
porque las emociones se disparan inmediatamente, en tanto que la inteligencia es muy lenta. Esto hace que nuestras primeras estimaciones de los fenómenos estén muy sesgadas por

factores emocionales. Es lo que los psicólogos
y estadísticos han denominado stimation
bias. Estos sesgos de estimación se transmiten en el lenguaje. Valgan como muestra dos
ejemplos. A las personas que tienen defectos
físicos, nuestro Derecho las llama “discapacitadas”. Ellas llevan tiempo oponiéndose a esta
denominación, porque no es, aunque lo parezca, un mero término “descriptivo”, sino que
encierra ya una valoración, y además negativa, que hace que se les discrimine. Esto significa que la primera valoración que hacemos
de esas personas simplemente por el hecho de
denominarlas así, es negativa. Solo al reflexionar nos damos cuenta del sesgo de nuestra
primera valoración, de modo que podamos corregirlo. Esto lleva a que ellos no quieran ser
llamados así, sino “diversos funcionales”; algo
que, por cierto, nos incluye a todos.
El segundo ejemplo es el que se produce con
las personas de edad. No quieren ser llamadas
viejas, ni ancianas, precisamente por la estimación negativa y discriminatoria que encierran
estos términos. De ahí que prefieran las denominaciones de “mayores” o “personas de edad”,
términos que, por cierto, nos incluyen a todos.
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La tercera edad no es una preparación para
la muerte, y tampoco cabe verlo como un periodo devaluado o sin valor de la vida humana,
porque eso es discriminatorio. Hay que ver en
ella una etapa que tiene, como las otras, sus
partes negativas, pero también otras positivas,
muy positivas. Parece, por tanto, que estamos
volviendo a la tesis de Cicerón. Pero con una
diferencia fundamental, y es que nuestra cultura no solo no es ya estoica, sino que además
lucha por no serlo. Si algo se propone es, precisamente, ser antiestoica. Y entonces el problema es ver cómo puede conceptuarse filosóficamente esto.

siglo XX, ver la vida humana como empresa.
Y escribe: “La visión del ser del hombre como
permanente empresa corre sin tregua por todo
el pensamiento contemporáneo. Si alguna vez
el siglo XX tiene que proclamar ante un Tribunal de los Siglos el sentido de su hazaña,
dirá, entre otras cosas: ‘Esto he descubierto
yo, más radical y consecuentemente que ninguna otra centuria: que en el caso del hombre
la palabra ser significa ante todo empresa de
ser’.” ¿En quién pensaba al escribir esto? En
muchos pensadores del siglo XX, pero sobre
todo en dos que hicieron de esto el núcleo de
su filosofía: en Ortega y en Heidegger.

Elogio de la elegancia

La empresa de envejecer

El estoicismo era una cultura de la “resignación”. La nuestra busca todo lo contrario:
promover la libertad, la autonomía de las personas. Si hay algo que caracterice a la filosofía
del siglo XX, es la idea de que la vida humana
consiste en “proyecto”, en “empresa”. Ortega
y Gasset no se cansó de repetirlo. Frente a la
visión “trágica”, la visión “olímpica”, “deportiva” de la vida. Y ello por un imperativo que
a la postre es ético. Nuestra vida consiste en
hacer proyectos, a través de los cuales buscamos añadir valor a la realidad, y en salir
responsables de esos proyectos, y por tanto
de tales realizaciones. En eso consiste la vida
moral. Somos como arqueros que disparan al
blanco, decía Aristóteles. Eso es cada acción
humana, y en eso consiste nuestra vida. Nuestro deber es hacerlo bien, es decir, elegir bien
los proyectos y llevarlos a cabo adecuadamente. De “elegir”, dice Ortega, viene “elegancia”. Y por eso la ética consista en hacer las
cosas “elegantemente”. Este ha de ser nuestro
estilo de vida.

Casi medio siglo después de publicado ese
libro, en 2001, Laín dio a la imprenta otro libro, el último que escribiría en vida. Se titula
La empresa de envejecer. Lo escribe el Laín
anciano, que en esa fecha había cumplido ya
93 años. Y lo redacta en buena medida en primer persona, describiendo lo que él quiso que
fuera su vejez, y el modo como pensaba que
debía vivirse ésta. La vida es una empresa.
He aquí cómo lo dice en las primeras páginas
de su postrer libro: “Ser plenamente hombre
y vivir como tal, tanto en la versión masculina o en la versión femenina de la humanidad,
consiste en concebir y realizar la propia vida
como empresa personal, genialmente egregia
en el caso de algunos individuos, como Cervantes, Miguel Ángel o Kant, modesta en no
pocas más y apenas individualmente perceptible en la inmensa mayoría de los seres humanos –dígase en qué se diferencia la vida individual de dos peones de albañil o de dos carteros−, y en realizarla en la serie de proyectos
que su ejecución sucesivamente exigirá. Y, sin
embargo, empresa es la vida de un cartero o
de un peón de albañil que conscientemente
lo sean. O la de un español o de un padre de
familia que conscientemente lo sean.” (p. 13)

La vida humana no le viene al ser humano
dada, no se le da hecha; tiene que hacerla. De
ahí que sea una “empresa”. Laín Entralgo publicó el año 1958 un libro titulado La empresa de
ser hombre. Para él, ha sido la gran hazaña del

La vida humana es una empresa, pero con
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distintas etapas; o si se prefiere, son muchas
empresas, tantas como actos humanos, y sobre todo como etapas en la vida. Quien llega
a la tercera edad puede y debe plantearse el
tema de cómo llevar a cabo la empresa que
en ese momento tiene ante sí, la empresa de
envejecer. Es una tarea creativa, poética, la
última en la vida de un ser humano. De ahí su
importancia. Se trata de hacerla tan rica, fecunda, creativa, poética y elegante como sea
posible. Vivirla con la máxima dignidad y elegancia. Eso es lo que Laín entiende por vivirla
“personalmente”. Personalizar la vida, personalizar la vejez y personalizar la muerte. Sí,
también personalizar la muerte, haciendo de
ella un proyecto personal, algo que uno asume con plena conciencia. Frente a la muerte
epicúrea o muerte inconsciente, la muerte vivida personalmente.
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Como vemos, toda una filosofía de la vida
y de la ancianidad. No es la estoica de resignación forzada, ni tampoco la tópica que
ve en el anciano un ser humano sin futuro y
por ello mismo sin valor o devaluado. Este
es el origen de la discriminación e incluso el
maltrato que con mucha frecuencia sufre el
anciano. La raíz profunda de esto se halla en
el sesgo psicológico y emocional que tienen
las personas jóvenes al juzgar el valor de las
mayores, que los psicólogos han estudiado en
estas últimas décadas. Se trata de un defecto
en la valoración, que genera inmediatamente
actitudes muy negativas, como son la discriminación y el maltrato. Corregir tales sesgos
valorativos debería constituir tema fundamental de nuestra cultura y un elemento básico de la formación de las nuevas generaciones. Frente a la actitud resignada y pasiva,

Voluntad de comprensión. La aventura
intelectual de Pedro Laín Entralgo (2010)
y La cuestión del valor (2010).

la vejez como época activa, como empresa.
Porque la vida es empresa, y la ancianidad es
una parte de ella. Verla así, como empresa,
exige no solo estar en actividad, sino además
vivir en gerundio, programando, proyectando y decidiendo autónomamente, haciendo
la vida, y con ella la vejez tan rica, fecunda,
creativa, poética y elegante como sea posible. Se trata de vivir con la máxima dignidad
y elegancia posibles la vida, toda la vida, también en su periodo final, y por extensión la
propia muerte.
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LA OPORTUNIDAD DIGITAL
DE LA SANIDAD

La digitalización de la sanidad es un imperativo, pero también una
oportunidad. Una oportunidad para los sistemas públicos de salud,
para las organizaciones que intervienen en la industria sanitaria y
una oportunidad también para el médico, que dispondrá de nuevos datos y herramientas para el diagnóstico y el seguimiento de
pacientes, añadiendo a su arsenal terapéutico la “prescripción digital” (la prescripción de apps y de dispositivos de monitorización remota, de modo similar a como se prescriben medicamentos u otras
terapias).
El libro La oportunidad digital de la sanidad del Dr. José Antonio
Martín, editado por la Fundación Ramón Areces, fue presentado en
FUNDACIÓN RAMÓN ARECES / NÚM. 15

el curso de un simposio internacional sobre sanidad digital. Su autor
expone en estas páginas las principales conclusiones de la obra.

POR JOSÉ ANTONIO MARTÍN
Experto en e-health y becario de la Fundación Ramón Areces
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La telemedicina, la gestión de pacientes crónicos mediante
aplicaciones móviles o nuevos modelos de seguros son solo
algunas de las fórmulas que ya están revolucionando el sector
en otros países
Vivimos en las últimas décadas, especialmente a partir del comienzo del siglo
XXI, una explosión de tecnologías de la
información. Una revolución digital que se
acompaña de un marcado crecimiento en la
capacidad de las redes de telecomunicaciones para conectar remotamente personas,
personas y máquinas, y máquinas entre sí.
El poder combinado de la conectividad, de
Internet y de tecnologías emergentes como
la inteligencia artificial, la computación en
la Nube, el Big Data o el Internet de las
Cosas está alterando la estructura de múltiples industrias y transformando profesiones
y hasta nuestra vida cotidiana.
La medicina y la sanidad tienen la oportunidad histórica de aprovechar –lo antes
posible– el impulso renovador que ofrecen
estas nuevas tecnologías digitales. El estado de la tecnología permite ya hoy prestar
de forma remota muchos servicios médicos
que anteriormente solo podían ser provistos presencialmente. Estos nuevos canales y
modos de atender a pacientes y a poblaciones, sustitutivos o complementarios de los
ahora existentes, pueden contribuir a mejorar de manera significativa la accesibilidad
de los sistemas sanitarios, incluso en países
sin los recursos asistenciales físicos adecuados, y también su eficacia y eficiencia. Para
que el potencial de la sanidad digital se manifieste en toda su plenitud, sin embargo,
es necesario que el sector venza la inercia y
resistencia al cambio organizativo, a la innovación en formatos asistenciales, que ha
mostrado en el último medio siglo.
La aparición de nuevos formatos asistenciales es positiva para el consumidor y el paciente, que dispone de nuevas opciones para
resolver sus necesidades –de preservar su sa-

lud, de manejar su enfermedad– y, probablemente, también deseable desde un punto
de vista macroeconómico por aumentar la
intensidad de la competencia en los mercados sanitarios, que puede resultar en un
mayor valor de los servicios (mejores resultados de salud para un nivel determinado
de coste o gasto sanitario, o viceversa). Pero,
como en cualquier transición, habrá ganadores y perdedores. Ya avisaba Maquiavelo
en El Príncipe que todo intento innovador
se enfrenta a la fuerte reacción de aquellos
que se benefician del statu quo y solo cuenta
con el apoyo tibio de los que pueden ganar
con el cambio.
Los jugadores establecidos en el sector
sanitario tienen el reto de mantener su posición dominante y habrán de incorporar
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tecnologías digitales en sus procesos de negocio, especialmente en los canales de interacción con sus clientes. El sector contará
con nuevos jugadores, nuevas empresas digitales o empresas tecnológicas y del sector
de telecomunicaciones que ya están haciendo su entrada en la prestación de servicios
relacionados con la salud. Estos nuevos actores cambiarán la dinámica competitiva en
sanidad. Facebook es una de las empresas
que mayor volumen de contenidos transmite y sin embargo no los produce ella, sino
sus usuarios. Airbnb está provocando una
disrupción en el sector hotelero sin tener un
solo hotel y Uber en el segmento de transporte de personas sin ser propietaria de coches. Estas empresas, y muchas otras de la
nueva economía, no basan su propuesta en
activos fijos y en las economías de escala que
caracterizaban muchos sectores de la economía tradicional, sino que juegan un papel
de plataforma de intermediación y se benefician del valor creado por un ecosistema de
empresas y de particulares que gestionan. En
el futuro, aunque hoy parezca improbable,
puede que algunas de las grandes empresas
de provisión sanitaria no tengan camas hospitalarias, ni quirófanos, ni consultas físicas;
que en sus plantillas tengan tanta importancia nuevos perfiles, por ejemplo científicos
de datos o expertos en usabilidad, como los
médicos o los enfermeros.
La sanidad digital no es un concepto futurista sino ya una realidad. Los nuevos formatos de prestación remota de servicios crecerán en relevancia y en cuota de mercado
en el futuro, con una velocidad que dependerá de las acciones de los diversos agentes
involucrados en esta actividad –las empresas
incumbentes, los nuevos jugadores, los políticos, los gestores de los sistemas públicos–
y, especialmente, de la actitud que adopten
los reguladores y de la voluntad de cambio
que manifiesten los destinatarios últimos de
estos servicios, los consumidores y pacientes.
Este libro pretende aportar una nueva

visión de este fenómeno, proponiendo una
nueva taxonomía de modelos digitales de
provisión sanitaria que ayude a entender la
realidad y el potencial de las nuevas categorías de prestación. Se coloca el foco no
tanto en las tecnologías cuanto en los nuevos modelos organizativos que permiten, el
impacto de éstos en la estructura y dinámica competitiva de la industria sanitaria y las
posibilidades que abren de mejorar la eficacia, eficiencia y accesibilidad de los servicios
sanitarios. La sanidad digital es una oportunidad que debe ser aprovechada.

Una nueva forma
de “ir al médico”
En una anécdota atribuida al doctor Gregorio Marañón, éste, a la pregunta de cuál
es el instrumento más importante con el
que cuenta el médico, respondió1: “la silla”.
La silla, que permite al médico observar,
escuchar e interrogar al paciente. Comenzar
la anamnesis, pilar básico de un proceso que
complementado por una exploración física
–“inspeccionando, palpando, percutiendo,
auscultando”– y otras pruebas, llevará a
establecer un diagnóstico y a prescribir un
tratamiento.
La práctica de la medicina está basada,
implícitamente, en el único modo de encuentro clínico que hasta ahora era concebible. Uno en el que el paciente está “ahí”.
Sentado al otro lado de la mesa en la consulta, o tumbado (en una camilla, cama de
hospital o mesa de quirófano), pero siempre
ahí.
Con la tecnología hoy disponible, esa silla de Marañón, que siempre será importante, puede no estar en el mismo lugar en el
que se encuentra el paciente. Los encuentros
médico/paciente pueden no ser presenciales
sino remotos, a través de videoconferencia o
chat, por ejemplo. Pueden también ser asíncronos, mediante intercambios de mensajes
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por correo electrónico o por redes sociales.
Puede incluso que no sean encuentros directos como tales, sino situaciones en las
que un médico, o una aplicación informática, reciban datos de un paciente capturados
a través de sensores corporales o diversos
dispositivos conectados mediante una red
de telecomunicaciones, y deban –médico o
algoritmo- interpretar la información y decidir sobre un curso de acción.
Todas estas formas de comunicación
entre médicos y pacientes, y otras aún más
sofisticadas, existen hoy y están siendo aplicadas en entornos asistenciales reales. La
medicina remota todavía tiene tintes exóticos y despierta recelos por unas hipotéticas
deshumanización de la asistencia y menor
calidad y eficacia de los servicios.
La sanidad digital, un término paraguas
que engloba diferentes nuevas tecnologías y
modelos asistenciales, lejos de ser algo futurista, es un fenómeno actual y en alza. Y, a la
vista de lo que está ocurriendo en otros sectores de actividad, quizá imparable. Probablemente pronto será rutinaria y estará incorporada en los protocolos clínicos como
un complemento a la atención en persona.
La medicina remota o telemedicina ha sido

ya aplicada con éxito en distintas áreas de la
práctica médica. Es una alternativa o complemento coste-efectivo de la atención presencial.
La entrada de la sanidad en la era digital cambiará los canales de distribución
y los propios productos y servicios que se
ofrecen. Obligará a revisitar la consulta médica: cómo se agenda y conduce, cómo se
captura, explota e integra la información
que se genere. Los intentos de replicar en
entornos virtuales los procedimientos que
se siguen en las consultas en persona probablemente no funcionarán y son, además,
reduccionistas. Las nuevas tecnologías digitales de información y comunicación crean
oportunidades para innovar en los modelos
de provisión de servicios médicos en formas
que ni siquiera somos capaces de imaginar
hoy. Y provocarán, previsiblemente, cambios muy importantes en la estructura de la
industria sanitaria, por la entrada de nuevos tipos de competidores (muchos de ellos
“nativos digitales”) con modelos de negocio
rompedores y por la expansión geográfica
de los mercados médicos, que dejarán de
ser estrictamente locales. Esta industria, tan
estable durante tantas décadas en los mo75
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delos de negocio dominantes, sufrirá una
revolución similar a la que otras industrias
han experimentado ya en estos años pasados, en un proceso de “destrucción creativa”
–en la terminología de Schumpeter– o de
“innovación disruptiva” –en la de Clayton
Christensen–. Estos cambios supondrán un
desafío para las organizaciones y profesiones sanitarias de hoy, que deberán defender
su posición, pero también una gran oportunidad para estos y nuevos actores en el
mercado sanitario. Y en último caso, para
el consumidor y el paciente, que verán ampliada la diversidad de servicios disponibles
y de canales a través de los que éstos pueden
distribuirse.
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Una nueva clasificación
de los modelos digitales
de provisión de servicios
médicos
No existe consenso sobre cómo clasificar
los nuevos modelos de negocio sanitarios
basados en tecnologías digitales. No es un
tema que haya recibido suficiente atención
en la literatura hasta el momento, quizá por
la novedad y porque la industria aún no ha
alcanzado el nivel de madurez y estabilidad
que permita tener una perspectiva amplia y
hacer afirmaciones robustas. Sin embargo,
describir una taxonomía –como se hace en
este libro, en el que se propone un nuevo
modelo de clasificación– tiene valor. Permite explorar relaciones o bases comunes entre
iniciativas aparentemente diversas y describir categorías que agrupen varios modelos.
Se crea un marco que permite entender lo
que está ocurriendo en el mercado y tal vez
lo que puede surgir en el futuro.
La nueva clasificación que se propone
aquí (gráfico1) está enfocada en la categorización de los nuevos modelos de provisión de servicios en sanidad utilizando
tecnologías digitales. El objeto de estudio
no son las tecnologías en sí mismas, sino

los nuevos modelos de negocio y formatos
de prestación que posibilitan. Todas las organizaciones hoy día utilizan en mayor o
menor medida tecnologías de información
y comunicación en sus procesos de negocio. Pero lo que se intenta destacar en este
modelo que se presenta es la innovación en
las formas de hacer llegar los servicios a los
consumidores y pacientes y en los modelos
organizativos y operativos para lograrlo.
Son modelos que vienen a complementar
–quizá algún día y en algunos casos también
a sustituir– a los canales establecidos.
En el eje de abscisas de este modelo se
coloca una versión simplificada de cadena
de valor en atención sanitaria. Es una secuencia que se corresponde con los hitos
principales de la historia natural de una enfermedad tipo y de las vías clínicas que utilizan médicos y sistemas sanitarios en el cuidado de pacientes y de poblaciones. Incluye
las fases de prevención primaria (intervenciones orientadas a evitar la adquisición
de la enfermedad), diagnóstico (mediante
anamnesis, exploración, pruebas –de laboratorio, de imagen, funcionales–), cuidados
agudos (en la presentación de la enfermedad o en episodios sucesivos) y seguimiento
y manejo a largo plazo de la enfermedad ya
instaurada y de sus comorbilidades y complicaciones. Esta última etapa, en esta clasificación, incluye las actuaciones de prevención secundaria y terciaria. Se ha añadido
a esta cadena un eslabón adicional, el de la
promoción de la salud. Se trata de un estadio que podríamos calificar de pre-clínico o
pre-sanitario de acuerdo a la concepción y
práctica habituales de los sistemas actuales.
Incluye intervenciones, cada vez más frecuentes, orientadas a promover hábitos que
generalmente se consideran saludables (en
nutrición, actividad física y descanso, por
ejemplo) y la auto-monitorización de algunas constantes vitales (por ejemplo, ritmo
cardiaco) mediante diferentes dispositivos.
En el eje de ordenadas, el modelo utiliza una división de las tecnologías median-
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Tipo de
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M2M

4

2
Gestión de
Enfermedad y RPM

Auto-cuidado y
bienestar conectados

1

H2M
&
M2H

Teleconsultas y
telediagnóstico

3
H2H

Gestión de salud
poblacional
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la Salud

Prevención
primaria

Diagnóstico

Atención
aguda

Seguimiento
y Manejo de la
enfermedad

Cadena de valor en atención sanitaria

Gráfico 1 / Cuatro grandes categorías de modelos digitales de provisión sanitaria.

te las que se produce la comunicación y el
intercambio de información atendiendo a
“quién” o “qué” es el emisor y receptor de
los mensajes. En el gráfico 1, estos tipos de
comunicación se representan por su acrónimo en inglés, en una terminología que está
ganando penetración:
• H2H. Comunicación humano-a-humano (human-to-human).
• H2M y M2H. Comunicaciones hombre-a-máquina o máquina-a-hombre.
• M2M. Comunicación entre máquinas
(machine-to-machine) o dispositivos.
Esta división es relevante por el impacto
del modo de comunicación en los costes y

en el tipo de información que puede intercambiarse, lo que posibilita y condiciona
distintos servicios y modelos de negocio.
Las tecnologías H2H permiten patrones
de interacción complejos, síncronos o asíncronos. Incluyen, entre otras, tecnologías
como telefonía fija y móvil, videoconferencia, web chat, mensajería instantánea, VoIP
(voz sobre protocolo de internet), SMS (servicio de mensajes cortos) y correo electrónico.
La mayor parte de las interacciones basadas en tecnologías de información hasta
la fecha, y muchas de las que están desarrollándose, entran en la categoría de H2M/
M2H. Incluyen tecnologías como biosensores conectados y wearables, búsqueda en
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El mayor desafío presente y sobre todo futuro que afrontan
los servicios sanitarios, tanto en países desarrollados como
aquellos en vía de desarrollo, es la cronicidad
Internet, consulta/respuesta a una base de
datos, computación en la Nube (por ejemplo software como servicio), aplicaciones de
comercio electrónico, “gamificación” (del
inglés gamification o uso de tecnologías y
principios de juegos en contextos no lúdicos), realidad virtual y realidad aumentada,
inteligencia artificial y machine learning (por
ejemplo, sistemas expertos), o aplicaciones
para teléfonos inteligentes o smartphones.
La comunicación puede ser iniciada por la
persona, que utiliza la máquina o dispositivo para obtener un dato o servicio, o por la
máquina a partir de un desencadenante o
evento determinado.
Utilizando los ejes descritos, esta clasificación permite describir cuatro grandes categorías de nuevos formatos de provisión
sanitaria utilizando tecnologías digitales:
• Consultas médicas remotas o teleconsultas, incluyendo tele-diagnóstico.
• Gestión de Enfermedades Crónicas
y Monitorización Remota de Pacientes
(RPM en sus siglas en inglés).
• Gestión de Salud Poblacional.
• Autocuidado de la salud y bienestar conectado.

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES / NÚM. 15

Consultas médicas remotas

La realización de consultas médicas a distancia es una posibilidad desde hace tiempo, desde que existe la telefonía fija, luego la
móvil, o el correo electrónico. Todos estos
medios, y otros similares en su naturaleza,
permitirían resolver muchas de las situaciones que llevan a una persona a “ir al médico”, a abandonar otras demandas y usos de

su tiempo y desplazarse hasta el lugar donde
el médico está. Y sin embargo, hasta ahora
no ha ocurrido de manera masiva. La barrera no ha sido la ausencia de tecnologías
que lo posibilitaran, sino obstáculos regulatorios o la ausencia de incentivos para que
los profesionales médicos lo hicieran. Si una
visita virtual (ya sea por teléfono, por correo electrónico, por videoconferencia o por
otros medios) no es reembolsada, o si no lo
es en términos competitivos con el reembolso o pago que recibe una visita presencial, es
difícil que se produzca. Solo recientemente
parece que este anacronismo está empezando a ser resuelto. Hoy existe un número
creciente de iniciativas, comerciales o programas en entornos públicos, que exploran
el potencial de las consultas médicas remotas como complemento o alternativa a las
presenciales.
La descripción de los modelos de asistencia mediante teleconsultas incluye iniciativas relevantes de sistemas públicos y
organizaciones privadas del sector sanitario
(aseguradoras, hospitales, farmacias), pero
tiene un foco principal en los modelos de
negocio de empresas innovadoras de nicho,
especializadas en esta modalidad de asistencia. Y dentro de estas, que podríamos llamar
empresas “nativas digitales” por haber surgido en ese entorno tecnológico y apoyarse
en él, debemos detenernos especialmente en
un grupo, el de mayor auge hoy, que ofrece
consultas síncronas por videollamada o videoconferencia. Un grupo integrado mayoritariamente por empresas estadounidenses,
el mercado más dinámico en este y muchos
otros ámbitos de la sanidad y de la tecnología.
Las consultas por vídeo son posibles tecnológicamente desde hace décadas, pero
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su viabilidad comercial es un fenómeno
reciente. Solo en los últimos años han comenzado a asentarse y a ser adoptados por
los sistemas sanitarios y por el público, por
razones apuntadas más arriba y que parecen haber marcado un punto de inflexión
en la evolución de las teleconsultas (y de la
sanidad digital en general). Es una industria
aún en formación, con unas expectativas de
gran crecimiento en los próximos años. Un
informe2 de 2014 de la firma de consultoría Deloitte estima que en ese año se produjeron 100 millones de teleconsultas en el
mundo (un 75% de ellas en los EE. UU.),
lo que supone un incremento de un 400%
respecto a 2012. La consultora cifra la penetración (en Estados Unidos) de esta modalidad en un 25%, tomando como referencia
las 600 millones de consultas de atención
primaria (o por médicos “generalistas”) por
año en ese país y una estimación de que la
mitad de ellas podrían haber sido conducidas de manera remota. Es un cálculo que
probablemente infraestima el potencial de
las teleconsultas, puesto que también muchas consultas de especialidades médicas
(otros 600 millones de encuentros anuales)
pueden ser realizadas por este canal. Ateniéndose a esas restricciones (solo consultas
de atención primaria, solo el 30-40% de
ellas pueden ser realizadas remotamente),
y estimando un coste medio de $50 por
consulta, Deloitte calcula que el mercado
potencial de las teleconsultas, solo en países
desarrollados, es de entre cincuenta y sesenta mil millones de dólares americanos. Roman y Conlee, mediante cálculos similares,
estiman el potencial de ahorro para el sistema (en EE. UU.) en su conjunto en cien
mil millones de dólares por año.
Estas expectativas explican la elevada inversión recibida recientemente por las principales empresas de consultas médicas remotas. Teladoc, fundada en el año 2002, salió a
bolsa en 2015 captando $157 millones, con
una valoración de $620 millones. Otras empresas destacadas de este segmento aún es-

tán en manos de capital privado. American
Well, fundada en 2006, ha recibido $130
millones en tres rondas de financiación3 (81
de ellos en 2014, con la entrada en el capital
de Teva Pharma, originalmente centrada en
la fabricación y comercialización de medicamentos genéricos). Otras empresas, como
MDLive y Doctor-on-Demand también recibieron inversiones en 2014 de decenas de
millones de dólares.

Gestión remota de enfermedades
crónicas y gestión de salud
poblacional
9,2

9,2

22,5

22,5

68,4

73,9

2015

2030

ENT

ET + MPN

LYV

Fuente: Organización Mundial de la Salud, Health
Statistics and Information Systems 2015
Leyenda: ET+MPN: enfermedades transmisibles,
maternales, perinatales, nutricionales; ENT:
enfermedades no-transmisibles o crónicas; LyV:
lesiones y violencia.

Gráfico 2 / Proyecciones de mortalidad mundial por causa de
muerte, 2015 y 2030 (en porcentaje).

El mayor desafío presente y sobre todo
futuro que afrontan los servicios sanitarios,
tanto en países desarrollados como aquellos
en vía de desarrollo, es la cronicidad. El
aumento en la incidencia y prevalencia de
enfermedades no-transmisibles o crónicas,
debida al envejecimiento de la población y
a cambios en los estilos de vida entre otros
factores, supone hoy una gran carga económica y de salud (años de vida perdidos) y las
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Estados Unidos y las naciones emergentes ya aplican
estas nuevas herramientas, mientras que Europa sufre
un retraso considerable
proyecciones indican que esa carga aumentará en los próximos años. El diseño y construcción de los sistemas sanitarios que comenzó tras la Segunda Guerra Mundial en
países occidentales, como señala la OCDE,
se orientó a la atención de patología aguda
y urgente. Los enfermos habían de ser curados en los hospitales, pieza central de esos
sistemas, y ser devueltos a su vida normal
libres de enfermedad. Los mecanismos de
pago que surgieron se centraban en episodios aislados de cuidados agudos.
Las prioridades sanitarias y económicas
han cambiado al surgir la “epidemia” de la
cronicidad, pero los sistemas sanitarios no
se han transformado a la velocidad adecuada para adaptarse a esta mudanza. Ni en los
mecanismos de financiación y pago de los
servicios ni tampoco en el diseño de éstos
y de los canales y formatos asistenciales por
los que se proveen. La adopción de tecnologías digitales y de modos de provisión
basados en ellas es una oportunidad para revertir esta situación. Estos nuevos modos de
prestación remota son una alternativa estratégica de avance para los sistemas de salud.
Frente a mantener la inversión dominante
en activos físicos tradicionales (más hospitales, por ejemplo), existe hoy la opción de
orientar el crecimiento a dotar a los sistemas
de nuevos servicios digitales que puedan
resultar en mayor eficiencia, accesibilidad
y calidad en la atención de enfermos crónicos. Para que esa transición tenga éxito,
sin embargo, será necesaria una profunda
renovación organizativa que ponga mayor
énfasis en la prevención y en formatos de
prestación multidisciplinar (por las múltiples comorbilidades y complicaciones que
caracterizan a las patologías crónicas), y
que tenga una visión longitudinal, más que

episódica, del cuidado de los pacientes.
Según datos de la Organización Mundial
de la Salud, las enfermedades crónicas provocan ya más de dos de cada tres muertes en
el mundo (39 millones de muertes por año)
y en el año 2030 llegarán a ser la causa de
casi tres de cada cuatro.
La utilización de tecnologías digitales
en la aplicación de programas de gestión
de enfermedad ofrece, de manera genérica
y teórica, potenciales ventajas derivadas de:
i) la facilidad de comunicación entre los
distintos profesionales que intervienen en
ellos;
ii) el empleo de una historia clínica electrónica común (idealmente una historia
clínica personal accesible en la Nube desde cualquier entorno asistencial);
iii) mayor facilidad para contactos entre
profesionales y pacientes, que pueden ser
más frecuentes y oportunos (pueden ocurrir cuando existe una necesidad aguda
para tenerlos) que en los que se proveen
exclusivamente en contactos presenciales;
iv) dotar al paciente de aplicaciones para
la autogestión de la enfermedad; y
v) incorporar “nuevos datos” biométricos
capturados a través telemonitorización de
dispositivos o sensores e idealmente explotados en tiempo real.
Los sistemas de monitorización remota
de pacientes (RPM) utilizan tecnologías
digitales para recoger datos de paciente y
transmitirlos electrónicamente a los proveedores para su análisis. Pueden ser sistemas:
i) no invasivos, mediante dispositivos
externos al paciente (báscula, esfingomanómetro, pulsioxímetro, peak-flow,
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glucómetro, etc.) que permiten la captura de datos y su transmisión (local por
bluetooth o remota por redes celulares) o
a través de lecturas del paciente, normalmente utilizando algún aparato intermedio para el registro y transmisión de los
datos, como un teléfono móvil, wearable
o tablet pc;
ii) invasivos o implantables (desfibriladores, resincronización cardiaca).
Muchos de los programas de monitorización y gestión remota están apoyados en
plataformas que utilizan sistemas de apoyo a la decisión, tanto para clínicos como
para pacientes. Estos sistemas implementan
guías clínicas o protocolos y filtran la información para presentarla en el momento
adecuado, por ejemplo en forma de alertas
(por ejemplo, ante lecturas de biomedidas
fuera del rango de normalidad preestablecido) y recordatorios (p. ej., de medicación).
Las empresas farmacéuticas y las de tecnología médica también son jugadores con
un buen posicionamiento para intentar ocu-

par un mayor espacio en la gestión de enfermedades crónicas. Son empresas con base
científica que acumulan gran conocimiento
sobre las bases moleculares de la enfermedad, fisiopatología y comportamientos de
prescriptores y pacientes. Al igual que los
hospitales, sienten la necesidad de ir “más
allá del producto” –beyond the pill, en la
terminología que se usa para las farmacéuticas– para demostrar valor (cociente entre
resultados asistenciales y coste) en su utilización en el mundo real –real-world evidence,
por oposición a los datos en ensayos clínicos
controlados–. En paralelo, ambos tipos de
empresas están explorando la posibilidad
de una integración hacia adelante selectiva.
Pasar de ser proveedores de la industria de
prestación de servicios de salud a potenciales competidores en esa industria, particularmente en el segmento de gestión de
enfermedad crónica. La utilización de tecnologías digitales y de modelos de interacción (teleconsultas, RPM, etc.) basados en
ellas puede facilitar el avance de compañías
farmacéuticas y de tecnología médica hacia
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La sanidad representa en torno al 10% del PIB de un
país desarrollado, por lo que cualquier mejora va a
representar un importante ahorro de costes
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la provisión de servicios y explorar la viabilidad de desarrollar nuevos modelos de negocios con esa base. Aun si este cambio radical de modelo de negocio no se produce,
es probable que muchas de estas empresas
experimenten con la adición de una capa de
servicios a los productos que comercializan.
Esta capa adicional puede perseguir mejorar
adherencia al tratamiento, o personalizar o
complementar éste con distintas herramientas para el manejo de la enfermedad por el
propio paciente.
El objeto de la atención sanitaria es el paciente, un grupo de ellos con características
similares –como la gestión de enfermedad
arriba descrita, o una población– los habitantes de un país, los empleados de una empresa o el grupo de clientes de una aseguradora o de un sistema de salud. La gestión de
salud poblacional es un concepto antiguo
que está recibiendo mucha atención en los
últimos años. La utilización de tecnologías
digitales permite abordar este ambicioso objetivo de mejorar la salud de un colectivo
y/o disminuir el coste per cápita de la atención sanitaria a través de nuevos modelos
organizativos y de prestación de servicios.
El concepto de gestión de salud poblacional
está basado en una estratificación o segmentación del colectivo de personas en función
de su riesgo y consumo de recursos sanitarios (traducido en el coste per cápita o en el
porcentaje de gasto que cada grupo o segmento genera).

La "prescripción digital"
Aunque la prescripción puede referirse a
la recomendación de productos y servicios

de distinta índole (por ejemplo, sesiones
de terapia con aerosoles y el equipamiento
necesario para ello, o cursos de tratamiento
por otros profesionales, como un fisioterapeuta), normalmente se entiende, implícitamente, que el producto prescrito es un
medicamento. No es éste, sin embargo, el
significado de prescripción (digital) que se
pretende discutir en este apartado.
El arsenal con el que cuenta el médico
hoy para manejar una enfermedad y un paciente, sin embargo, no se limita a productos farmacéuticos o médicos o a servicios
tradicionales, presenciales. También incluye
servicios digitales que pueden contribuir en
el tratamiento y manejo de la enfermedad:
i) dispositivos no-invasivos que faciliten
el seguimiento de medidas mediante monitorización remota y otros implantables
que puedan actuar mediante protocolos
predefinidos o mediante la intervención
remota de un profesional;
ii) servicios de seguimiento (utilizando
o no dispositivos) remoto (por ejemplo
aplicaciones web o para smartphones para
usuarios finales o servicios de gestión de
enfermedad);
iii) contenidos educativos; y
iv) herramientas diversas para mantener
un registro de la enfermedad o para mejorar el cumplimiento del tratamiento
prescrito.
Servicios que en su conjunto, se pueden llamar, en un neologismo en inglés,
digiceuticals. Este tipo de prescripción digital, salvo excepciones, no es aún una realidad. No porque no haya evidencia científica
que justifique su exploración en la práctica
clínica: la literatura no es definitiva pero

82

AF_Num15.indd 82

23/06/16 12:22

Autocuidado de la salud y bienestar conectado

Fuente: http://www.rc135.com/0015/XP_HO002.JPG

Gráfico 3 / Qualcomm Tricorder XPrize

apunta a su utilidad. La explicación de la
baja adopción actual (y la clave para intentar influir en su penetración futura) está en
la compleja –y dilatada en el tiempo– dinámica de difusión de innovaciones en el
ámbito sanitario y en el hecho de que los financiadores o pagadores de la asistencia –ya
sean organizaciones públicas o privadas– no
reembolsan, también salvo excepciones, este
tipo de servicios remotos.
La prescripción digital ocurre hoy de forma selectiva y transitoria. Su principal uso
es en el manejo de la transición hospitaldomicilio: la monitorización remota facilita
ese cambio en el que el paciente tiene que
asumir el tratamiento y control que antes
recibía en el hospital. Su utilización, sin
embargo, aún no ha trascendido el nivel de
pruebas piloto. Esta monitorización transitoria presenta buenos resultados en reducir
reingresos y debería extenderse. Pero tal vez
la gran oportunidad está en la incorporación
de servicios remotos como parte del tratamiento de crónicos de forma permanente.
Esto exige un cambio cultural (educar a
médicos, pacientes y administradores en
los beneficios de un control más continuo)

pero también, y eso es más complicado de
implementar, cambios en los flujos de trabajo de los profesionales y las instituciones
sanitarias, que habrían de integrar la lectura
de estas medidas como parte de su día a día.
De esta forma, la historia clínica del paciente no sería una carpeta (física o virtual) que
se abre solo cuando el paciente acude a la
consulta, sino que sería un archivo vivo que
habría que revisar con frecuencia, automatizando en lo posible su gestión (por ejemplo,
estableciendo alarmas ante biomedidas fuera del rango normal). El paciente, además,
dejaría de ser un elemento pasivo y pasaría a
tener un mayor conocimiento y control del
estado de su enfermedad.
“Is self-care the new
healthcare?”
El provocativo título de este reciente artículo (que puede traducirse como: “¿es el
autocuidado la nueva sanidad?”) resume
bien las expectativas de cambios en el sistema sanitario que despierta el aumento de
poder del consumidor (del paciente como
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Los formatos digitales son complementarios de los
presenciales y no es concebible una atención sanitaria
exclusivamente remota

consumidor), propulsado por las nuevas herramientas digitales de las que éste dispone
para cuidar de su salud y de su enfermedad.
Una corriente de cambio que se engrana en un movimiento más generalizado de
“consumerismo” (consumerism) que se está
produciendo en los últimos años y décadas.
El consumidor, como señalan Pérez y colaboradores, reclama su soberanía en la dinámica de mercado y espera que los productores atiendan sus necesidades y preferencias,
con la única limitación de sus recursos o
capacidad de demanda, y deja de ser un sujeto pasivo para ser un agente activista en
defensa de sus derechos e intereses y de su
seguridad.
Equipado con mucha mayor información, tras la aparición y crecimiento de
Internet, y con la posibilidad de investigar,
comparar y decidir entre diversas alternativas para cubrir sus necesidades relacionadas
con la salud, el paciente-consumidor es hoy,
mucho más que en el pasado, un agente con gran poder. Existe hoy una mayor
transparencia sobre precios, calidad, resultados comparados de distintos proveedores
asistenciales para intervenciones concretas
(una tendencia que inauguró quizá la iniciativa Dr. Foster lanzada por Tim Kelsey
en el Reino Unido). Con sus acciones, el
consumidor puede ser un agente de cambio
que provoque innovaciones en los formatos
de prestación asistencial. De hecho, el consumidor puede comenzar a resolver por sí
mismo algunas necesidades que antes precisaban de la intervención de un tercero.
Puede acceder a información sobre salud
y enfermedades que antes era privativa de
los profesionales sanitarios. Puede medir
sus constantes vitales con diferentes aparatos de consumo de simple uso y tener una

interpretación inmediata de su significado
mediante distintas aplicaciones y servicios
accesibles de forma también sencilla (unos
datos que son “suyos” y que su médico solo
conocerá si él decide compartirlos).
Aparece, podemos decirlo así, un nuevo
formato de prestación de servicios sanitarios en el que el protagonista, el dueño y
hasta el prescriptor, es el consumidor. No
solo los “pacientes” sino también las personas sanas, quizá el segmento de población
más desatendido en la configuración tradicional de la sanidad, orientada más a tratar
o aliviar la enfermedad que a promover la
salud y su preservación. Hay una oferta creciente de servicios dirigidos a aumentar el
bienestar y promover la salud a través de
la cuantificación y modificación de estilos
de vidas (en nutrición, ejercicio, descanso). Este cambio de tendencia puede ser
visto quizá como una amenaza, como una
pérdida de status y de poder, por los otros
agentes que participan en el sistema. Pero
también puede ser contemplado como una
oportunidad, nueva, de generar eficiencias
en la sanidad (por ejemplo, disminuyendo
la utilización de recursos físicos) e impulsar
el desarrollo de formatos asistenciales más
convenientes y adecuados a lo que el consumidor demanda.
Los cambios culturales y tecnológicos
arriba descritos resultan en la creación de
una nueva categoría de modelos de provisión de servicios sanitarios en los que el
agente dominante es el paciente-consumidor. Estos modelos operan principalmente
en la parte pre-clínica de promoción de la
salud y en prevención primaria, aunque
empiezan a ser más frecuentes también en
el seguimiento y manejo (por el propio paciente) de la enfermedad establecida, espe-
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cialmente en patologías crónicas.
Estos servicios remotos, protocolizados
y automatizados pertenecen a la sanidad y
constituyen modelos de provisión (o autoprovisión si así preferimos verlo) de servicios sanitarios, que pueden ser en algunos
casos sustitutivos de la atención dentro del
sistema o en otros complementarios de ella.
La industria en este mercado está aún en
formación y en ella participan empresas de
naturaleza diversa, la mayoría de carácter
tecnológico. Un segmento amplio y consolidado de la industria es el de la búsqueda de
contenidos de salud a través de buscadores
de Internet (Google, Bing, etc.) o de portales especializados en salud. Otros segmentos
de esta categoría de modelos de provisión
que han experimentado un mayor grado de
innovación y de crecimiento en los últimos
años son las aplicaciones para web o para
teléfonos inteligentes, los dispositivos no
invasivos o wearables, y las plataformas de
“bienestar conectado” dirigidas al consumidor (en modelo B2C).
Los dispositivos no invasivos o wearables
capturan biomedidas y, en su mayor parte, se sincronizan por vía inalámbrica con
aplicaciones que permiten automatizar la

captura e interpretación de los datos. La
industria de wearables está liderada por
Apple (con su reloj) y por Fitbit, pero tiene
otros jugadores relevantes como Microsoft
(Band), Samsung, LG y otros fabricantes de
electrónica de consumo, y especialistas en
wearables como Garmin y Jawbone y hasta
fabricantes de productos deportivos como
Nike (que popularizó los wearables con su
propuesta de FuelBand), Adidas y Under
Armour.
Las posibilidades de explotación comercial de estos datos es grande (y habrá de
ser regulada) pero son muchas las posibles
aplicaciones en un entorno público, tanto
en epidemiología y salud pública como en
tareas de planificación y de gestión de recursos del sistema.
Los dispositivos más populares hoy,
como Fitbit o el reloj Apple, tienen un componente importante de diseño que, por la
visibilidad del aparato, es importante. Tienen connotaciones de modernidad, de cuidar de la propia salud, que solo pueden ser
vistas de modo positivo desde el punto de
vista de la sanidad. Nunca antes un dispositivo portátil con aplicaciones médicas había
gozado de este status (más bien al contrario,
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mas diversos, genera externalidades de red.
Crea un valor adicional para el usuario de
cada uno de esos productos al conectarlos
con otras personas y ofrecer servicios adicionales como explotación analítica de los
datos (un usuario puede compartir y comparar los suyos con los de otros y obtener
una mejor interpretación de su significado),
soporte técnico, sistemas de pago para comprar otros servicios o protección y seguridad
de la información (ofreciendo por ejemplo
certificaciones de seguridad HIPAA y otras).
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Nuevos jugadores
en la sanidad
eran estigmatizantes). Incluso si las funcionalidades hoy son limitadas, su adopción
por el consumidor puede ser beneficiosa
para él y para el conjunto del sistema por
la cultura de medición y los datos que generan. Estas novedades tecnológicas pueden
tener otro efecto secundario beneficioso: el
de crear nuevos incentivos y medios para la
modificación de comportamientos nocivos.
La proliferación de aplicaciones relacionadas con la salud y de dispositivos portátiles crea la oportunidad de construir plataformas que integren y gestionen esta oferta
y la traduzcan en información sobre la que
el consumidor (o algún agente que él designe, por ejemplo un médico) puedan actuar. Son varias las empresas que persiguen
posicionarse en el centro (o hub) de estos
ecosistemas e intermediar en las transacciones que se produzcan en ellos. Empresas
tecnológicas que pueden empezar a jugar un
papel importante por esta vía en la sanidad:
Apple, Microsoft, AT&T y otras persiguen
esta jugada de “bienestar conectado”, que
por el efecto red tendrá pocos ganadores. La
escala (número de personas y dispositivos
conectados) y la capacidad de comunicarse
con cuantos más y mejores complementos
sea posible (dispositivos, aplicaciones, servicios) y lograr una interoperabilidad de siste-

La sanidad es uno de los sectores de actividad con mayor peso en la economía y en
países desarrollados representa aproximadamente un 10% del PIB. En él operan actores sin ánimo de lucro, con un gran peso
del sector público, y empresas de naturaleza
diversa. La provisión de servicios médicos,
ambulatorios o con internamiento, es el segmento de mayor peso en el gasto. En comparación con otras industrias, la estructura y
dinámica competitiva y el tipo de jugadores
que dominan el mercado, se ha mantenido
relativamente estable durante décadas. Anteriores oleadas de nuevas tecnologías de
información y comunicación, incluyendo
la aparición de Internet, no trajeron una
innovación en los canales de prestación de
servicios similares a la que se ha producido
en sectores como el de servicios financieros
o el de comercio minorista.
Confluyen ahora distintas fuerzas que
pueden suponer un cambio en el panorama
de la provisión sanitaria. De un lado, la consolidación progresiva de la visión de que los
servicios tienen que demostrar aumentos de
valor (cociente entre resultados asistenciales
y costes) se está empezando a reflejar en la
regulación y en los mecanismos de pago,
que tradicionalmente habían favorecido el
aumento de la actividad en esquemas de
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pago por servicio. Este cambio favorece el
crecimiento de modelos de provisión basados en la prevención primaria y secundaria
y en la gestión activa de la enfermedad crónica. De otro, la revolución digital, con el
aumento de la conectividad de banda ancha, el crecimiento exponencial del tráfico
de datos, la aparición de nuevas modalidades de comunicación (entre personas, entre
éstas y máquinas y de las máquinas entre
sí) y de tecnologías como el Big Data, el
Internet de las Cosas y la computación en
la Nube. Una revolución que está transformando industrias y cadenas de valor y que
en los últimos años se asoma a la provisión
sanitaria, con la irrupción de nuevos tipos
de competidores.
Empresas de nueva creación o startups y
otras ya establecidas, principalmente provenientes del sector de tecnologías de la información, comienzan a ofrecer servicios
que compiten con los de los incumbentes
(hospitales, aseguradoras sanitarias, médicos en práctica privada). Antiguos proveedores de la industria de provisión, como las
compañías farmacéuticas y las de tecnología
médica, estudian la posibilidad de hacer
una integración adelante y pueden empezar
a competir en algunos segmentos del mercado con los que siempre habían sido sus
clientes, sin necesariamente dejar de servirlos en otros. En un futuro próximo, es probable que la sanidad entre en un campo de
batalla digital (según el modelo descrito en
el capítulo 1 del libro) y que en ella coexistan y compitan por una cuota de mercado
actores tradicionales junto a otros nuevos,
digitales.
Las empresas de tecnologías de la información, siendo ésta un elemento central de
la actividad sanitaria, tienen un “derecho
a jugar” en este sector. Las estrategias que
muchas de ellas han anunciado –o incluso
implementado ya– muestran su intención
de jugar un papel relevante en los mercados
de servicios médicos y de bienestar. Empresas como Apple, Microsoft, Google, Qual-

comm, IBM y otras, están estableciendo
colaboraciones con el sector sanitario tradicional (con las principales marcas hospitalarias, farmacéuticas y de seguros) y a la vez
lanzan iniciativas que se dirigen al consumidor final. La conectividad remota está en el
núcleo de la mayoría de los nuevos servicios
digitales y las operadoras de telecomunicaciones han descubierto también que tienen
“derecho a jugar” en estos nuevos mercados.
Apoyándose en sus redes fijas y móviles, en
su amplia capilaridad comercial y conocimiento del cliente, así como en capacidades
que han ido adquiriendo en tecnologías de
información (por ejemplo, centros de datos) y en Big Data, las principales operadoras en diversas geografías ofrecen servicios
digitales de comunicación M2M, computación en la Nube y seguridad de la información (donde, por ser dueños y gestores de
las redes tienen un posicionamiento único).
Muchas de las principales operadoras mundiales están entrando también en la sanidad
digital. AT&T, Telefónica, Vodafone, Orange, Docomo, Softbank y una larga lista de
empresas de telecomunicaciones tienen un
portfolio amplio y creciente de servicios
para empresas y para el mercado residencial,
donde en muchos casos crean paquetes de
servicios que se incluyen en los servicios de
comunicaciones y planes de datos.

Agenda para el cambio
El sector sanitario avanza hacia un mayor grado de digitalización. Las cuatro
grandes categorías de nuevos formatos asistenciales (teleconsultas, gestión remota de
enfermedad, gestión de salud poblacional,
auto-cuidado y bienestar conectado) están
penetrando en el mercado sanitario. Su ritmo de avance dependerá de la interacción
entre las decisiones que tomen las empresas
incumbentes, los nuevos jugadores especializados en estos formatos y otras empresas
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hasta hoy ajenas al sector pero que tienen
potencial para ser actores relevantes en él,
como las grandes empresas tecnológicas y
de telecomunicaciones. También influirán
las acciones de los sistemas públicos de aseguramiento y provisión, por el gran poder
indirecto que ejercen en el mercado, y de las
decisiones regulatorias.
La aparición de nuevos modos y canales
de prestación es positiva en sí misma por
ampliar las opciones disponibles para el paciente y el consumidor. Puede serlo también
para el avance de la ciencia médica, que ha
progresado a lo largo de la historia mediante
la aplicación de nuevas técnicas y tecnologías
en investigación, diagnóstico y tratamiento.
Las tecnologías digitales de información y
comunicación pueden ser utilizadas para
abrir nuevas vías para investigar y diagnosticar la enfermedad (por ejemplo con la
aplicación del Big Data para integrar datos
genéticos y ambientales a nivel individual o
poblacional) o para adaptar los tratamientos
de acuerdo a los nuevos datos de progresión
día-a-día de la enfermedad, en entorno real y
no en el artificial y episódico que es una consulta médica o un hospital, que se generarán
con la monitorización remota de pacientes y
la interacción más frecuente que posibilitan
los canales remotos.
Los formatos digitales son complementarios de los presenciales. No es concebible
una atención sanitaria exclusivamente remota (igual que pronto no lo será lo contrario)
y en el futuro nos encontraremos con una
combinación de ambas vías, especialmente
en el manejo de enfermedades crónicas. La
incorporación de los nuevos formatos remotos crea posibilidades para tener encuentros más frecuentes y de naturaleza diferente
a los que acontecen en persona y permitirán
así redefinir los protocolos asistenciales. En
el corto plazo esos cambios obligarán a modificar los flujos de trabajo y los procesos,
pero esa integración es clave para maximizar el impacto. Hoy la prestación remota es
considerada por la mayoría de proveedores

tradicionales como una actividad paralela,
independiente, casi experimental y existe
una oportunidad para aquellas organizaciones que den un salto decidido a la integración de canales y tecnologías digitales en el
núcleo de su actividad asistencial.
El impacto de la sanidad digital puede ser
especialmente relevante para países en vías
de desarrollo. La inversión en canales digitales de prestación es una alternativa a la inversión en activos físicos como hospitales o centros de salud. Aunque ambos son necesarios,
la incorporación de canales digitales puede
facilitar el desarrollo de un primer nivel asistencial (por ejemplo call centers que ofrezcan
consejo sanitario y triaje) que mejore rápidamente la accesibilidad y la inclusión. La alta
penetración de la telefonía móvil y de banda ancha móvil en países en desarrollo abre
posibilidades para implementar programas
educativos y preventivos, y también de atención de patologías agudas y crónicas a través
de este canal. Los sistemas sanitarios de estos
países tienen la oportunidad de aprovechar
el gran avance de la conectividad y de tecnologías digitales para intentar desarrollar
estrategias propias. No tienen por qué reproducir las seguidas por países desarrollados en
el siglo XX, en un contexto tecnológico y
sanitario (entonces el objetivo era la atención aguda y urgente, hoy la preocupación
principal es la cronicidad) muy diferentes.
Pueden intentar saltar etapas (leapfrogging)
y construir sistemas adecuados a las actuales
prioridades y utilizando plenamente las posibilidades de la tecnología actual.
La historia de la sanidad en el futuro inmediato aún no está escrita. La tecnología
ya disponible posibilita el diseño e implantación de nuevos modelos de negocio en la
prestación sanitaria que sustituyan y/o complementen a los canales presenciales existentes. La evolución tecnológica y la innovación
emprendedora continuarán y probablemente se intensificarán en un futuro inmediato.
La silla, que para el doctor Gregorio Marañón era el instrumento más importante con el
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que cuenta el médico –en la anécdota que se
relataba al comienzo de este artículo–, siempre mantendrá ese lugar preponderante en la
medicina. Pero en el futuro será en muchos
casos una silla virtual, que permitirá al médico llegar al paciente desde lugares distantes y
establecer con él nuevos tipos de conversaciones, más frecuentes que en la actualidad y que
añadirán nuevos elementos para establecer el
diagnóstico y el tratamiento.
La capacidad de observación, de diálogo,
de empatía y hasta de compasión son valores y actitudes esenciales del médico y otros
profesionales sanitarios. También distingue
al buen profesional de la salud una actitud
científica, de aprendizaje continuo a lo largo
de la carrera profesional, de adaptación de
la práctica de acuerdo a la nueva evidencia
que vaya surgiendo y a las nuevas tecnologías que permitan mejorar la atención de los
pacientes. La medicina tiene ahora la posibilidad de enriquecerse con la adopción de
nuevas formas de conocimiento y manejo de
la enfermedad, y de promoción de la salud,
que posibilita la explosión de tecnologías de
información y comunicación. Los profesionales del sector sin duda abrazarán estas nuevas herramientas que permiten aumentar el
impacto de su actuación. Resta saber a qué
ritmo lo hará el conjunto de instituciones,
organismos públicos, empresas privadas y

agentes individuales que conforman el sector sanitario.
Las tecnologías digitales y los nuevos modelos de provisión remota apoyados en ellas
suponen una oportunidad para mejorar la
accesibilidad, eficacia y eficiencia de los servicios sanitarios. Una oportunidad que la sanidad no puede ni debe desaprovechar.
Sobre el autor
José Antonio Martín es médico
especialista en Alergología, MBA por
Kellogg (Northwestern University) y
becario de la Fundación Ramón Areces.
Su experiencia profesional incluye
posiciones en el Ministerio de Sanidad
y Consumo, Miniclinic, McKinsey
y Telefónica. Actualmente, el doctor
Martín es responsable de estrategia de
mobile health en Bima, empresa líder
en la provisión de seguros y servicios
médicos en países emergentes.
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MECANISMOS MOLECULARES
DEL APRENDIZAJE EN RELACIÓN CON

EL SÍNDROME DE DOWN

El Ciclo de conferencias y debates en Ciencias organizado conjuntamente con Nature abordó, en su octava edición, las últimas
investigaciones sobre el Síndrome de Down, una de las anomalías
cromosómicas más comunes, que afecta a uno de cada 650-1.000
nacidos. Mara Dierssen, directora de Investigación en el Centro de
Regulación Genómica de Barcelona y presidenta de la Sociedad
Española de Neurociencia, habló de los mecanismos moleculares
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del aprendizaje en relación con el síndrome de Down.

POR MARA DIERSSEN
Directora de Investigación en el Centro de Regulación Genómica
de Barcelona y presidenta de la Sociedad Española de Neurociencia

90

AF_Num15.indd 90

23/06/16 12:23

Sabemos que las moléculas están ahí, pero no siempre son
necesarias, no todas actúan a la vez, ni en todas partes y por
eso simplificar la manera de abordar farmacológicamente
este tipo de procesos es muy complicado
El cerebro humano, que no deja de ser
una máquina, está compuesto por varias
piezas. Por una parte están las neuronas,
unas células especializadas cuya función es
precisamente la de comunicarse entre sí,
procesar la información, un procesamiento
que es de carácter electroquímico. Consiste en una sinapsis, una comunicación entre
neuronas que se materializa en la liberación
de sustancias químicas que hacen florecer
determinadas sensaciones en los humanos.
Esas moléculas se liberan en función de
una serie de patrones de descarga neuronal,
son descargas eléctricas que se suceden de
forma organizada en esos circuitos neuronales. Lo más interesante es que la cognición
y nuestro comportamiento son una propiedad emergente del sistema, no están en el
sistema, por lo que entendiendo una sola
neurona o un solo circuito no entenderemos la cognición.
Necesitamos comprender, cómo a partir
de propiedades intrínsecas de las redes neuronales, tales como son la arquitectura de las
neuronas o su fisiología, surge la cognición
y el comportamiento, y eso es lo que se pretende descifrar con la neurobiología.
Los elementos fundamentales son las
neuronas que junto con las dendritas forman los sistemas de comunicación neural.
Las dendritas tienen unas especializaciones
de membrana llamadas espinas dendríticas,
que son los verdaderos puntos de entrada
de la información. Conocer su topología,
cómo están organizados en el espacio esos
árboles dendríticos y sus puntos de contacto, son cruciales.
Los cambios en esa arquitectura pueden
alterar el funcionamiento cerebral y éste
es uno de los mecanismos que hace que el

cerebro de las personas con síndrome de
Down no procese igual la información que
el de una persona sana. Esa topología da lugar a una organización de la información en
términos eléctricos. De hecho, si se sitúan
unos electrodos en el cráneo, se puede observar que hay una especie de oscilaciones
eléctricas que es posible registrar y al parecer
se correlacionan con determinadas actividades cognitivas y dominios cognitivos.

Plasticidad neuronal
Todo este sistema tan complejo y que
surge a partir de la interacción con la experiencia está además tuneado de forma fina
por un proceso que se llama plasticidad
neuronal, que se define como la capacidad
que tiene el cerebro de cambiar su estructura y su función a nivel local en respuesta
a la experiencia y como consecuencia del
aprendizaje.
Cuando el cerebro humano se expone
a determinada experiencia, esta vivencia es
capaz de remodelar a nivel local el conectoma, el esquema de conexiones que hay en
el cerebro. Es esa capacidad lo que permite
al ser humano adaptarse e interactuar con el
medio de una forma eficiente. Esa plasticidad significa por un lado ese cambio en la
conectividad a nivel local y lo que implica
en cuanto a la mejora de la eficiencia del sistema. Pero también hay otros procesos que
influyen en dicha adaptación, como la incorporación de nuevas neuronas al sistema,
algo que sucede solamente en algunas zonas
del cerebro y que se descubrió hace relativamente poco, para sorpresa de los científicos.
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Para continuar avanzando en la investigación, había
que descubrir cuáles de todos esos genes que están
en esa trisomía y alteran las redes moleculares están
produciendo las anomalías
Una característica interesante de la plasticidad es que es un fenómeno que se produce durante toda la vida. Aunque es muy
importante la generación de las conexiones,
algo que ocurre durante la niñez, ese conectoma depende totalmente de la plasticidad
que, a su vez, es dependiente de la actividad
y de la experiencia. En cierta medida, somos
producto de nuestra actividad y nuestra experiencia.
La complejidad a nivel molecular de
todo ese intrincado de redes que compone el cerebro es inmensa. Sabemos que las
moléculas están ahí, pero no siempre son
necesarias, no todas actúan a la vez, ni en
todas partes y por eso simplificar la manera
de abordar farmacológicamente este tipo de
procesos es muy complicado.
El hecho de presentar tres copias del cromosoma 21, lo que supone el síndrome de
Down, significa que se tienen en exceso de
dosis todo un grupo de proteínas normales,
no mutadas. En el cerebro es muy necesario
que las cosas sucedan en su justa medida.
Esta compleja red de proteínas que se sobreexpresan produce una serie de alteraciones muy complejas presentes en una amplísima red de cascadas moleculares.
Este fenómeno da lugar a unos fenotipos
cognitivos que hacen, por ejemplo, que las
personas con síndrome de Down no sean
capaces de organizar correctamente la información, como se demuestra cuando se
les somete al Test de la Figura compleja de
Rey-Osterrieth, que se utiliza para medir el
grado de desarrollo cognitivo en niños. Lo
que parece es que las alteraciones en los árboles dendríticos, en esa topología de contactos entre las neuronas, son responsables
en cierta medida de las disfunciones en el

procesamiento de la información.
Básicamente, lo que se ve en el síndrome de Down es que los árboles dendríticos
son menos complejos y se establecen menos
puntos de contacto, de forma que el área
diana de cada una de las neuronas se reduce; es decir, el cerebro puede procesar menos información lo que, a su vez, y debido
a la plasticidad, redunda en cambios en la
fisiología de este órgano.
La aparición de modelos animales fue
fundamental en los avances de la investigación del síndrome de Down que han permitido llegar hasta la clínica. Además del
modelo trisómico Ts65Dn, se ha conseguido generar todo un conjunto de animales
aneuploides (con un número distinto de
cromosomas que el wild type) que permite
comprender las regiones involucradas en
el síndrome pero también comprender su
neurobiología.
Lo que permiten hacer estos nuevos modelos es poner en tres copias un gen determinado, no el cromosoma completo. Lo
cual facilita observar si la sobreexpresión de
un único gen es suficiente para generar los
fenotipos.
Desde que se dispuso del primer modelo animal, se pudo observar que la trisomía
producía fenotipos muy parecidos a los que
se encontraban en las personas con síndrome de Down, con árboles dendríticos menos complejos y alteraciones de memoria y
aprendizaje.
La proteína Dyrk1A
Para continuar avanzando en la investigación, había que descubrir cuáles de todos
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esos genes que están en esa trisomía y alteran las redes moleculares están produciendo
las anomalías. Es lo que se denomina genes
candidatos.
Tras diversas investigaciones, nuestro
equipo encontró su candidato estrella, la
proteína Dyrk1A. Está en la región crítica
del síndrome de Down que se identificó en
humanos y participa en procesos muy importantes para el sistema nervioso central
como la plasticidad.
Pronto se vio que al introducir en el ratón exceso de dosis de la proteína DYrk1A
se producían las mismas alteraciones que en
el ratón trisómico. Se vio que el exceso de
dosis de esta proteína estaba implicado en el
fenómeno de que a las neuronas les costara
más crecer y que la distancia que recorre la
dendrita fuera más corta.
Así, se estableció la hipótesis que sostenía
que si se inhibía la actividad de la proteína,
se podía revertir ese fenotipo y normalizar
el fenotipo neuronal. Las investigaciones
previas habían demostrado además que ese
fenotipo era muy importante porque al modificarlo variaba el tamaño de regiones enteras del cerebro, como el hipocampo
De hecho, también se observó que
Dyrk1A influía en el desequilibrio entre la
inhibición y la excitación en el cerebro, característico de muchos trastornos que cursan con discapacidad intelectual.
Para probar su hipótesis utilizamos diversas estrategias. En primer lugar, optamos
por la terapia génica reduciendo la copia
que sobraba de Dyrk1A y se observó que de
esta forma se revertía el fenotipo cognitivo
típico del ratón trisómico. Pero tuvimos que
recurrir a otra estrategia para probar nuestra
hipótesis en humanos, ya que no se puede
hacer terapia génica en pacientes.
Un equipo de investigadores del Centro Nacional Francés para la Investigación
Científica, dirigido por Jean M. Delabar,
publicó en la revista PLoS One que un
polifenol que está presente en el té verde,
epigalocatequina galato, era capaz de inhi-

bir la actividad kinasa de Dyrk1A y además
atravesaba la barrera hematoencefálica, o sea
era capaz de llegar al cerebro. Al tratarse de
un producto nutracético su baja toxicidad
estaba asegurada.
Vimos que mejoraba las alteraciones de
aprendizaje del ratón y evaluamos directamente su hipocampo para saber si estábamos inhibiendo realmente la actividad de la
proteína. Tras aplicar el compuesto durante
un mes, lo dejábamos casi igual que al wild
type, lo que se reflejaba incluso en la estructura completa del cerebro; fuimos capaces
de revertir ese fenotipo.
Tras toda una serie de experimentos,
comprobamos también que la epigalocatequina galato no solo actuaba sobre la proteina Dyrk1A, sino que también lo hacía a
nivel epigenético. Es decir, influye en cómo
se modula la síntesis de nuevas proteínas,
actúa sobre los propios contactos sinápticos
y sobre la forma de las neuronas y tiene un
efecto sobre la Dyrk1A y la cognición.
El siguiente paso en la investigación era
probar la hipótesis en humanos, para lo que
se diseñó un ensayo clínico. La idea no era
curar porque los estudios se iban a hacer
en adultos y todo lo que ha sucedido en el
neurodesarrollo es difícil recuperarlo. Así, se
pretendía conseguir una mejoría cognitiva,
algo que podría ser muy importante para los
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afectados por síndrome de Down.
En primer lugar se hizo un ensayo en
fase I para comprobar la seguridad del compuesto y se vio que éste no producía ningún
efecto secundario, además de vislumbrarse
una cierta eficacia.
El siguiente paso lo constituyó la realización de un estudio pequeño con 35 personas y de solo tres meses de duración. Fue la
antesala a un ensayo clínico en fase II con
casi 100 personas, que quedaron finalmente
en 87 participantes.
Para evitar el efecto placebo, se administró durante un mes a los voluntarios un
comprimido sin principio activo, aunque
ellos pensaban que estaban recibiendo el
nutracéutico. Después se dividió a los participantes en dos grupos, pero las familias
de los mismos no querían arriesgarse a estar
solo con placebo, por lo que ambas intervenciones se acompañaron de estimulación
cognitiva. La pregunta, por lo tanto, fue:
¿produce el compuesto junto con la estimulación cognitiva una mayor mejoría que ésta
última intervención por sí sola?
A los voluntarios se les sometió a diversas pruebas neuropsicológicas, además de
analizarse cierto biomarcadores bioquímicos y evaluar también la neurofisiología.

Queríamos ver cómo estaba la excitabilidad
cortical para ver si recolocábamos el balance excitación-inhibición y también hicimos
estudios de neuroimagen para ver la conectividad.
Se observó que el grupo que había recibido el compuesto además de la estimulación cognitiva presentaba una puntuación
superior en el Índice Clínico Global (CGI,
de sus siglas en inglés). Además, tras realizarles distintas pruebas, se vio que también
les había mejorado la calidad de vida y su
capacidad de adaptabilidad en la vida real.
La mejoría se mantuvo hasta seis meses
después de parar el tratamiento. En cuanto a la conectividad, se vio que mejoraba
sustancialmente sobre todo en diferentes
áreas que tienen que ver con las capacidades cognitivas. De hecho, se observó que
aumentaba la utilización de las zonas más
frontales. Lo que veíamos es que ese efecto
de excitabilidad no se corrige solo con la estimulación cognitiva pero sí que se mejora
de forma significativa cuando juntamos los
dos tratamientos.
En conclusión, la administración de
epigalocatequina galato junto con entrenamiento cognitivo mejora no solamente
algunos aspectos de la función cognitiva y
de la conducta adaptativa, sino que también
normaliza la excitabilidad cortical y la conectividad funcional, lo que se ha demostrado con estudios de neuroimagen. Además, algunos de esos efectos se mantienen
después de discontinuar el tratamiento.
En ratón se ha visto también que con
esta intervención se reconectan redes moleculares que están implicadas en la plasticidad, lo que lleva a los investigadores a
pensar que seguramente Dyrk1A es un nodo
fundamental en esas redes, que solapan con
las que se modifican tras el enriquecimiento
ambiental.
El neurodesarrollo será probablemente
un momento en el que sea posible intervenir con más éxito, iniciaremos un ensayo
pediátrico a mediados de año.

94

AF_Num15.indd 94

24/06/16 13:25

se de Madrid

EL ÁRTICO ANTE
EL CAMBIO CLIMÁTICO

Mientras la Antártida se ha convertido en un auténtico global
common, un Patrimonio de toda la Humanidad regulado por un régimen específico, el Ártico se mantiene como un espacio marítimo
más, regido a diversos niveles por el Derecho Internacional universal
–especialmente el Derecho del Mar–, diferentes ordenamientos regionales (particularmente el Derecho de la Unión Europea en algunos
Estados árticos) y el propio Derecho interno de los Estados árticos. El
cambio climático abre un mundo de oportunidades, riesgos e intereses capaces de llegar a generar tensiones. De ello se debatió en un
simposio coordinado por Elena Conde Pérez, quien analiza el contenido del mismo, en especial la vertiente jurídico-política1, para posteriormente ahondar en las ponencias presentadas.

POR ELENA CONDE PÉREZ
Profesora titular de Derecho Internacional Público,
Universidad Complutense de Madrid
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España es miembro observador del Consejo Ártico
desde 2006 y está actualmente desarrollando su primer
documento de Estrategia Polar
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Aunque en términos de representación
mental inmediata el espacio ártico parece
claramente definido –formado en gran medida por un conjunto de océanos cubiertos
permanentemente de hielo, así como masas
terrestres de tundra, o cubiertas de hielo o
nieve– surgen problemas a la hora de fijar
hasta qué punto del sur se extiende. Estas
disquisiciones aparentemente teóricas, tienen sin embargo relevancia en el marco del
Derecho Internacional y las Relaciones Internacionales, pues pese a que algunos Estados, como es el caso de partes de Finlandia,
Islandia y Suecia entrarían en la definición
geográfica de “Estados árticos”, por encontrarse en cierta medida dentro del Círculo
Polar Ártico, han sido tradicionalmente los
Estados ribereños del océano Ártico, esto
es, Estados Unidos, Federación de Rusia,
Canadá, Noruega y Dinamarca (a través de

Groenlandia) (los denominados Arctic 5),
los que han mantenido un perfil más destacado en relación con la región y, por tanto,
los principales artífices de lo que podríamos
denominar una “política ártica”.
Si bien la región no puede ser definida
de manera estricta, sí se puede decir que
comprende el área que está al Norte de los
66º 35' latitud norte. Esta área abarca partes de los continentes americano, asiático y
europeo, islas y zonas marinas adyacentes.
Desde el punto de vista de los más clásicos
cimientos del Derecho Internacional –la soberanía territorial de los Estados– ésta, sobre las
zonas terrestres se reparte entre ocho Estados
y esa soberanía no es discutida con la excepción de una pequeña controversia, la relativa
a la isla de Hans, reclamada tanto por Canadá como por Dinamarca. Asimismo, quedan
áreas por delimitar en lo que se refiere a los

Fuente: Nordic Centre for Spatial Development http://www.nordregio.se/
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espacios marinos, sobre todo por lo que se refiere a la plataforma continental extendida2.
También es necesario poner de relieve que
la región está formada no solo por espacios
sujetos a la soberanía estatal, sino también
por espacios marinos que forman parte del
alta mar o de los fondos marinos y oceánicos
y que, en consecuencia, no son susceptibles
de apropiación por parte de ningún Estado,
aplicando el Derecho Internacional en vigor,
aunque la relevancia internacional de los Estados árticos puede hacer que estas premisas
lleguen a modificarse en el futuro, dada la
ductilidad del Derecho Internacional cuando los intereses –sobre todo los de las grandes potencias– están en juego.
En la actualidad, existe en la doctrina
un debate en torno a si la región ártica es
y continuará siendo en el futuro próximo
un espacio de cooperación o si por el contrario, las tensiones que han determinado una remilitarización de ese espacio, así
como la postura agresiva de Rusia frente a
Ucrania y las correspondientes sanciones
aplicadas contra dicho país, provocarán la
aparición de un posible ámbito geográfico
de confrontación. Por lo que se refiere a las

controversias territoriales en el Ártico, se
puede afirmar que hasta el momento presente –y con perspectivas de continuar en
el futuro– las relaciones entre los Estados
árticos se han apoyado en el paradigma de
una cooperación fructífera a distintos niveles (político, científico y tecnológico) y que,
incluso allí donde persisten controversias territoriales o marítimas, el ambiente entre las
partes enfrentadas es de cooperación, o que
dichas controversias se mantienen “frías” y
con visos de ser resueltas por vías de entendimiento pacífico. La existencia de un foro
peculiar de cooperación –no es una organización internacional y se centra en cuestiones fundamentalmente medioambientales,
de desarrollo humano y de cooperación
científica, sin abordar aspectos geopolíticos,
de seguridad o militares– como el Consejo
Ártico3, es prueba de ello.
En apoyo de esta misma tesis es preciso
señalar que los Estados árticos han venido
resolviendo sus controversias marítimas
–solo queda pendiente una pequeña disputa
territorial, relativa a la pequeña isla de Hans
y próxima a su solución final, como más
arriba se ha señalado– en base al respeto del
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e incluso científica internacional –lo que
explica el contenido de los tres paneles que
fueron abordados en este congreso científico– ha sido sin duda el complejo proceso de
cambio climático, con el que el deshielo ha
llegado a desvanecer la “marginalidad” en la
que tradicionalmente vivía esta región.
A consecuencia del cambio climático se
ha abierto un nuevo mundo de oportunidades, riesgos e intereses capaces de llegar a
generar tensiones:

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES / NÚM. 15

Derecho del Mar en vigor, concretamente a
la Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar, de 1982 (en adelante,
CNUDM), de la que todos los Estados árticos son parte a excepción de Estados Unidos
quien, no obstante, observa sus prescripciones por considerarlas parte del Derecho Internacional consuetudinario. Prueba de ello
es la tan mencionada Declaración de Ilulissat (2008), en la que los cinco Estados ribereños del Ártico, proclaman su compromiso
político firme con el respeto a las premisas
del Derecho del Mar en vigor.
Un nuevo mundo de
oportunidades y riesgos
El factor que más ha determinado la
entrada como importante protagonista del
Ártico en la escena geopolítica, económica

- nuevas rutas oceánicas;
- la delimitación de una plataforma continental ampliada que puede hacer desaparecer –dependiendo de los desarrollos
y la práctica que tenga lugar sobre la base
de las peticiones presentadas ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental– el concepto de Zona Internacional de Fondos Marinos y Oceánicos;
- una preocupación por la regulación de
las pesquerías que puede hacer desaparecer la libertad de pesca del alta mar, incluso la noción del alta mar;
- los riesgos para la seguridad del tráfico
marítimo, así como los medioambientales;
- riesgos para la seguridad entendida en
sentido clásico –militar–, debidos a la escalada de acontecimientos en los Estados
árticos…
Este mundo de oportunidades, pero también de indudables riesgos, ha despertado el
interés –cuando no la preocupación– de clásicos sujetos de la escena internacional, los
Estados árticos primordialmente, pero también de otros sujetos y actores cada vez más
relevantes en las relaciones internacionales,
que abogan o bien por la internacionalización de este espacio o por llevarse su parte
en el mismo. Poblaciones indígenas, foros
políticos al más alto nivel, como el Consejo
Ártico, Estados y grupos de Estados –particularmente la Unión Europea– son los principales stakeholders que, junto a los Estados
árticos, definirán el futuro de la región.
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El interés para España es, asimismo, importante en la medida en que nuestro país
está actualmente desarrollando su primer
documento de Estrategia Polar y que los países europeos en su conjunto son los mayores
financiadores de la investigación científica
relativa a cuestiones de tutela medioambiental y cambio climático. España es miembro
observador del Consejo Ártico desde 2006,
poniendo de manifiesto un interés en la participación en este foro, interés que ha ido

creciendo entre los terceros Estados, lo que
es prueba de que el Ártico es contemplado
como un espacio geopolíticamente muy relevante en los próximos decenios.
La ciencia ante
el deshielo del Ártico
El cambio climático está redefiniendo
el Ártico, alterando el equilibrio entre la
cubierta de hielo y las aguas oceánicas. El
aumento global de las emisiones de gases
de efecto invernadero no solo influye en
el medio ambiente natural, sino que tiene
consecuencias sobre la extensión del permafrost, sobre los suelos oceánicos, la flora y
fauna del Ártico; por consiguiente, en sus
pueblos autóctonos y su naturaleza. Con
el fin de comprender mejor y resolver tales
impactos, es necesario analizar varios procesos relacionados con: la fusión del hielo, el
aumento del nivel del mar y las oscilaciones
climáticas.
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El descenso de hielo marino es uno de los ejemplos más
claros de un Ártico en proceso de cambio
La ponente Julienne Stroeve (EE. UU.)
habló acerca de “Hielo marino y clima”, señalando que el descenso de hielo marino es
uno de los ejemplos más claros de un Ártico en proceso de cambio. De hecho, desde
1970, el hielo marino ha ido descendiendo
a lo largo de todos los meses del año, siendo las reducciones más dramáticas las que
tienen lugar al final de la época de deshielo. Esta pérdida de hielo ha venido también
acompañada por una evolución/involución:
desde el grueso manto de hielo formado a
lo largo del tiempo, hacia un hielo reciente
que hace la navegación no demasiado complicada. Si esta tendencia continúa, el Ártico
evolucionará hacia un estado libre de hielo
temporalmente, con lo que ello conlleva:
apertura de nuevas vías de navegación, extracción de gas y petróleo desde regiones anteriormente inaccesibles y mayores preocupaciones en materia de seguridad nacional.
Por otra parte, el calentamiento del Ártico
derivado de la pérdida de hielo marino puede tener impactos en modelos climáticos a

latitudes inferiores. Los modelos climáticos
sirven para obtener una valiosa visión acerca de lo que puede ser la futura evolución
del hielo marino y su directa relación con el
aumento de las emisiones de gases de efecto
invernadero. En este sentido, la existencia
de un instrumento jurídico obligatorio que
mantenga los niveles de CO2 así como un
límite en el incremento de la temperatura
global de 2º hacia el final de este siglo, ayudaría a evitar la total pérdida de hielo marino
en los períodos estivales4.
El profesor Francisco Navarro (España),
hablando sobre “Los glaciares, las capas de
hielo y el nivel del mar”, señaló que la pérdida de masa de los glaciares y mantos de
hielo, por fusión o por descarga al océano
en forma de icebergs, es actualmente uno de
los mayores contribuyentes a la subida del
nivel del mar, que se estima en 3,2 mm/año
durante el periodo 1993-2010. El quinto
informe del Panel Intergubernamental de
Cambio Climático (IPCC), de 2013, atribuye a la pérdida de masas de glaciares y
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mantos de hielo el 48% de las contribuciones estimadas al aumento del nivel del mar,
superior a la expansión térmica del océano,
que contribuye con el 39%, estando el restante 13% atribuido a las variaciones en el
almacenamiento de agua en tierra (presas,
lagos y ríos, aguas subterráneas).
Aunque la multitud de pequeños glaciares y casquetes de hielo situados en las regiones de alta montaña y en amplias zonas

del Ártico contiene un volumen de hielo
más de 100 veces menor que el almacenado
en los grandes mantos de hielo que cubren
Groenlandia y la Antártida, su contribución
actual a la subida del nivel del mar es superior (27% vs 21%), debido a su respuesta
mucho más rápida al calentamiento climático. Análogamente, aunque el manto de
hielo de Groenlandia contenga un volumen
de hielo más de 10 veces inferior al de la
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¿Un papel para la UE?
• La UE como actor en el Ártico
- 3 Estados miembros son Estados circumpolares (Dinamarca, Suecia y Finlandia).
- 7 Estados miembros son observadores permanentes en el Consejo Ártico (Francia,
Alemania, Países Bajos, Polonia, España, Reino Unido e Italia).
- 2 Estados árticos son miembros del Espacio Económico Europeo (Noruega e
Islandia).
- 2 Estados árticos son socios comerciales privilegiados de la UE (Estados Unidos y
Canadá).

• Implicación de la UE en el Ártico
- La UE como contribuyente a la investigación en el Ártico: 200 millones ¤ en el
7 PMI / 20 millones ¤/año en el último decenio.
- La UE como inversor en el desarrollo económico de la región: más de 1 billón ¤ en
programas destinados a las regiones árticas de la UE y de los Estados vecinos.
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Un Ártico en deshielo está abriendo interrogantes sobre
la posibilidad de una gestión sostenible de su ambiente
o, al contrario, sobre la dramática eventualidad de un
uso irresponsable de sus riquezas
Antártida, su contribución actual a la subida del nivel del mar es ligeramente superior
(11,5% vs 9,5%).
Asimismo, en su conferencia analizó las
contribuciones actuales al aumento del nivel
del mar, con énfasis en las de los casquetes
de hielo en el Ártico insular y Groenlandia,
así como sus previsiones de evolución hasta
finales del siglo XXI. También destacó las
problemáticas que presentan las distintas
técnicas de observación y planteó los desafíos a los que se enfrentan los modelos numéricos en los que se basan las predicciones
de evolución futura5.
El profesor Gonçalo Vieira (Portugal),
en su “Introducción al Permafrost Ártico
en una Tierra en proceso de calentamiento
progresivo", señaló que el permafrost es el
suelo que permanece helado por períodos
de más de dos años, pero más habitualmen-

te durante cientos o incluso miles de años.
Ocupa más del 20% del área continental del
hemisferio norte, la mayoría de las zonas libres de hielo de la Antártida y muchas áreas
montañosas desde las altas latitudes hasta los
trópicos.
Incluso las plataformas continentales
oceánicas situadas en latitudes elevadas tienen permafrost, un resto de la última glaciación, cuando el nivel del mar se encontraba
unos 120 metros por debajo del existente en
la actualidad. El permafrost es un elemento fundamental del medio ambiente ártico,
pero también influye en las áreas marinas.
La investigación científica del permafrost
ha sido un ámbito preferente de análisis
durante décadas, pero en los últimos veinte
años ha experimentado un incremento en su
interés, hasta el punto de ser un tema candente en la agenda del calentamiento global.
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Consideraciones finales
• El Ártico sigue sin ser una prioridad en la agenda política de la UE
• La política ártica de la UE como "valor añadido" para hacer frente a los desafíos
que enfrenta la región. Algunos signos positivos:
- Reglamento (UE) 2015/1775 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de
octubre de 2015, y Reglamento de ejecución (UE) 2015/1850 de la Comisión,
de 13 de octubre de 2015.
• Coherencia de los instrumentos para desarrollar una política UE sobre el Ártico +
estatuto de observador permanente de la UE en el Consejo del Ártico + necesidad
de un sistema de gobernanza más cooperativa e institucionalizada
• La incidencia de la UE en el Ártico dependerá de diversas variables:
- Evolución del fenómeno del cambio climático, eficacia de la gestión de las
presiones ambientales, crecimiento económico en los Estados miembros,
eficiencia en el uso de los recursos energéticos por parte de la UE, etc.
• Interés de otros actores no árticos: China, Japón, India, Corea del Sur o Singapur

El Global Climate Observing System considera al permafrost y la capa activa como
Variables Esenciales del Clima, debido a
su influencia en el ciclo biogeoquímico del
carbono. De hecho, las capas superiores del
permafrost ártico han sido sumideros de carbono orgánico durante miles de años, con
materia orgánica procedente de la vegetación pasando a formar parte del suelo helado
de forma rápida.
No obstante, debido al calentamiento
atmosférico de las últimas décadas, las temperaturas del permafrost aumentaron y, en
muchas regiones, el permafrost empezó a calentarse e incluso fundirse. Las regiones que
en el pasado fueron sumideros de materia
orgánica y que están actualmente ocupadas
por permafrost han pasado a convertirse en
fuentes de carbono. La materia orgánica que
una vez estuvo helada ha pasado a estar disponible para ser descompuesta por microorganismos, dando origen a un incremento
del suministro de metano y de dióxido de
carbono desde el suelo a la atmósfera. Tales
procesos retroalimentan el sistema climático, dado que el calentamiento es inducido

por el deshielo y un incremento en gases
de efecto invernadero, que a su vez contribuyen a un mayor calentamiento. Además,
las complejas interacciones con la atmósfera
afectan a todo el planeta, de forma que los
cambios en el permafrost ártico impactan
en los ecosistemas, el ciclo hidrológico, la
dinámica geomorfológica y las infraestructuras6.
El deshielo del Ártico: la
vertiente jurídico-política
internacional
A pesar de que la mayoría de las controversias en materia de soberanía entre los
Estados árticos se han resuelto, el cambio
climático está abriendo nuevas cuestiones
acerca de la determinación del estatus jurídico de la región polar, por ejemplo acerca
de la adecuación de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
como instrumento exclusivo para la gestión
de la región. Además, en el actual contexto
de globalización, los Estados árticos ya no
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tienen un papel exclusivo a la hora de elaborar sus políticas, sino que las poblaciones
indígenas, así como actores no estatales,
reclaman una mayor participación en la región. Ello conduce a la reconsideración de
los existentes esquemas de gobernanza y a la
superación de los tradicionales mecanismos
previstos por el Derecho y las Relaciones Internacionales.
En este marco, el profesor Timo
Koivurova (Finlandia) se centró en “El papel

Fuente: Fridtjof Nansens Institutt / Fridtjof Nansen Institute.
www.fni.no

www.fni.no

de las poblaciones indígenas en la gobernanza del Ártico”, sin olvidar “Las implicaciones para la gobernanza y las poblaciones
de un Ártico en proceso de cambio”7.
A diferencia de la Antártida, el Ártico
es un océano rodeado de masas continentales y Estados soberanos. Por lo tanto, los
sistemas de gobernanza de las dos regiones
polares son fundamentalmente diferentes.
El creciente reconocimiento de una disminución de hielo marino a consecuencia del
calentamiento de la región, ha llevado a un
creciente interés en el potencial de los recursos de la región, creando expectativas a nivel
mundial, y preocupaciones a nivel local.
Centrándose ya en el objeto de su ponencia, el profesor Koivurova revisó en
primer lugar el estatus de las poblaciones
indígenas en la región ártica y su particular papel en la gobernanza de la misma,
dado que las poblaciones árticas tienen un
papel relevante como Participantes Permanentes dentro del Consejo Ártico8. A continuación, centró su ponencia en el papel
desempeñado por algunas poblaciones indí-
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International transit: Barriers and drawbacks
compared with other routes
• Regularity - ice
• Availability of ice strengthened vessels
• Higher ship construction costs
• Limited season
• Size limitations - unit costs
• Oil price
• Suez and Panama
capacity increase
Fuente: Fridtjof Nansens Institutt / Fridtjof Nansen Institute.

genas de carácter transnacional en el Ártico,
como las poblaciones Sami e Inuit. Suecia,
Finlandia y Noruega están en la actualidad
negociando la Convención Nórdica de las
poblaciones Sami, que si culmina satisfactoriamente, otorgará la autodeterminación a
las poblaciones Sami. Por su parte, el Consejo Circumpolar Inuit ha sido, a través de
sus declaraciones, especialmente influyente
en la cooperación ártica9.
En su ponencia sobre “El interés de la
Unión Europea en el Ártico”, la profesora
Mar Campins (España) analizó las políticas
en intereses de la Unión Europea (en adelante, UE) hacia el Ártico. La UE ha manifestado tradicionalmente un interés periférico
hacia la región del Ártico (carece de línea
costera con el Océano Ártico y solo parte del
territorio de tres de sus Estados miembros
forma parte de la misma). Sin embargo,
su ampliación hacia el norte del continente a partir de 1994 abrió a la organización
a los nuevos retos que afronta esta región,
principalmente los de carácter geoestratégico y político propiciados por el cambio

www.fni.no

climático. Desde entonces, son diversos los
ámbitos que se han abordado desde la UE:
la exploración y explotación de los recursos
naturales, la protección ambiental, la defensa y la seguridad, la pesca y la captura de
mamíferos marinos, la cooperación científica y cultural o la protección de los pueblos
indígenas. Ahora bien, la aproximación que
la UE ha hecho hasta ahora a la región ártica
sigue siendo poco sistemática y abundante
en limitaciones. Además, para confirmar su
presencia en los foros árticos y subárticos
debe circunscribirse necesariamente a las
competencias que le han otorgado los Tratados constitutivos de la UE10.

¿Un mundo de nuevas
oportunidades o de riesgos?
El vértice donde todas las cuestiones analizadas confluyen, es la relevancia geoestratégica y económico-comercial que la región
ártica está adquiriendo. Lo que para los Es-
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tados soberanos y las poblaciones indígenas
supone una amenaza o urgentes incógnitas
a las que encontrar respuestas, es en cambio
un mundo de ventajas para el mundo empresarial y los actores no árticos. En materias
de pesca, navegación y explotación de los
recursos, un Ártico en deshielo está abriendo interrogantes sobre la posibilidad de una
gestión sostenible de su ambiente o, al contrario, sobre la dramática eventualidad de un
uso irresponsable de sus riquezas.
En este marco, siguiendo la estructura general del simposio, tres ponentes abordaron
sendas cuestiones candentes a este respecto.
El relevante tema de “La navegación
transártica: causas y obstáculos” fue abordado por Arild Moe (Noruega). La navegación transártica no es un fenómeno nuevo.
Los dos pasajes existentes –si el deshielo tiene
lugar o, al menos durante períodos del año a
consecuencia del cambio climático– el Paso
del Noreste (NEP) y el Paso del Noroeste
(PNT) son a la vez interesantes y tentadores
para el transporte marítimo internacional,
ya que su uso reduciría de forma sustancial
la distancia de navegación entre puertos de

Europa y Asia y entre la costa este de Estados Unidos y el Pacífico. Sin embargo,
éstas son por el momento previsiones pues
ninguno de los pasos se ha convertido hasta
el momento en una vía importante para el
transporte marítimo internacional. Sin embargo, las perspectivas deben ser reevaluadas
a la luz de las nuevas circunstancias en el Ártico, en especial la evolución de la situación
del hielo marino. El ponente se centró en el
Paso Norte o Paso Noreste (por las costas de
Rusia), como el paso más importante desde
el punto de vista comercial. Para ello, revisó
su evolución reciente y argumentó acerca de
las razones económicas, así como los obstáculos comerciales, legales y políticos a una
mayor expansión de la navegación a lo largo
del pasaje11.
Desde la perspectiva de los graves impactos que pueden tener las industrias extractivas en las poblaciones indígenas del Ártico,
habló Peter Skjöld (Suecia). Los Sami de
Suecia, están protegidos por el Derecho Internacional como pueblo indígena y tienen
una cultura única y un lenguaje y una economía tradicional en el que la historia de la
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cría de renos se remonta atrás en el tiempo.
Grandes cambios han superado a la sociedad
sami y la cría de renos en Suecia durante
los últimos cien años. Hay muchos factores
que influyen en la viabilidad de mantener
esta forma tradicional de uso de las tierras.
En su presentación, el profesor Skjöld trató
acerca de la cría de renos en la perspectiva
de la política del gobierno nacional, la organización política Sami, la cooperación, las
amenazas exteriores a esta forma de vida tradicional, las condiciones socioeconómicas,
los procesos de modernización y los aspectos de vulnerabilidad. El ponente se centró
fundamentalmente en industrias extractivas,
tales como centrales hidroeléctricas, parques
de molinos de viento, la minería y la silvicultura y su impacto en las formas de vida
tradicionales de los Sami12.
Para concluir la jornada, el capitán de
navío, Ignacio José García trató acerca de
“Los intereses españoles en el Ártico”. Su
comunicación abordó el Ártico como una
región geopolítica extrema, por su clima y
condiciones medioambientales, pero en la
que confluyen los tres grandes dominios

geoestratégicos: el marítimo, dependiente del comercio en los océanos Atlántico
y Pacífico; el continental euroasiático, con
Rusia como su tierra corazón; y la simbiosis
continental-marítimo del extremo oriente.
El más pequeño de los cinco océanos del
mundo, el océano Glacial Ártico, con un
área helada de poco más de 14 millones de
kilómetros cuadrados y más de 45 mil kilómetros de costa, parece que se ve abocado a
dejar de ser la última e infranqueable frontera para la voracidad humana. El panel Intergubernamental para el Cambio Climático
(IPCC), en su quinto informe, para uno de
sus cuatro modelos teóricos y con una confianza media, alerta que a mediados de siglo
el Ártico podría considerarse libre de hielo.
En este, cada vez más accesible, círculo
polar ártico se encuentran los tres pesos pesados geopolíticos de la actualidad, las tres
primeras potencias, muy lejos del resto,
económicas del mundo: China, la Unión
Europea y los Estados Unidos. Además, por
su imponente geografía, historia y cultura,
y con el primer arsenal nuclear del mundo,
el oso ruso no quiere dejar ningún género
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de dudas sobre su soberanía y hegemonía en
la región.
Por su parte, España, observador del
Consejo Ártico desde 2006, tiene una larga tradición de exploradores y pescadores
atraídos por sus posibles rutas y la riqueza
de sus recursos marinos. Nuestra condición
marítima, ser miembro de la Unión Europea y la Alianza Atlántica y, además, ocupar
un puesto en el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas durante el bienio 20152017, nos debe hacer participar en todos

los ámbitos geopolíticos de esta región que
abarca el quinto océano del globo.
¿Vieja o nueva Geopolítica? ¿Realismo
o idealismo? ¿La inevitabilidad de los ciclos
históricos con su recurrente equilibrio de poderes? ¿Contención o cooperación? ¿El dilema kantiano de la paz perpetua? En suma, el
conflicto del siglo XXI, ante el que abre un
nuevo horizonte de posibilidades geoestratégicas en un entorno extremadamente sensible e incierto que sellará la viabilidad de un
mundo en continuo y sostenido progreso13.

PIES DE PÁGINA
1

2
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3

4

La mayor parte de lo expresado en esta contribución
se puede considerar un resumen de mi publicación
“Geopolítica del Ártico: el Derecho Internacional ante
los retos del cambio climático en la región” en Cursos
de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales
de Vitoria-Gasteiz 2014, Thomson Reuters 2015,
pp.99-159.
El concepto de plataforma continental hace referencia al continente sumergido bajo el agua marina.
En sentido amplio, es decir, en un sentido jurídico, la
plataforma continental hace referencia a
la prolongación natural del territorio continental hasta
el borde exterior del margen continental o hasta
una distancia de 200 millas marinas contadas desde
las líneas de base del mar territorial, que es lo que
establece el artículo 76.1 de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (en
adelante, CNUDM). La disposición mencionada
concilia, por tanto, los intereses de los Estados mejor
dotados por la naturaleza así como los que tienen
una escasa plataforma continental. El artículo 76 de
la CNUDM, a lo largo de sus complejos diez párrafos,
es el que determina cuál es el procedimiento a seguir
para que un Estado ribereño fije su plataforma
continental ampliada más allá de las 200 millas
marinas, para lo cual debe demostrar a la Comisión de
Límites de la Plataforma Continental –un órgano
técnico creado por la Convención– que las zonas
reclamadas como parte de la plataforma extendida
pertenecen a la masa continental del Estado, con lo
que ha de seguirse un largo y costoso procedimiento
de recolección de datos científicos.
Tal y como se recoge en la Declaración de Ottawa,
de 1996, documento fundacional del Consejo Ártico,
éste es un foro político de alto nivel para “promover
la cooperación, coordinación e interacción entre los
Estados árticos, con la implicación de las
comunidades indígenas del Ártico, en cuestiones de
interés común, en particular, cuestiones de desarrollo
sostenible y protección medioambiental en el Ártico”.

5

Resumen proporcionado por el propio ponente, el
profesor Francisco Navarro.

6

Traducción del resumen proporcionado por
Gonçalo Vieira. Con apoyo técnico y precisiones
terminológicas del profesor Francisco Navarro, a
quien agradezco sus aportes.

7

Este segundo tema era la ponencia de David Scott
(Canadá), quien por motivos personales graves no
pudo asistir al acto.

8

Particularmente relevante en el Consejo Ártico es
el papel que ha asignado a los Participantes
Permanentes, que son las organizaciones indígenas
del Ártico. Su papel es particularmente destacable
en lo que se refiere a los resultados que pueden
obtener: tienen derecho a participar en todas
las reuniones del Consejo y sus representantes
se sientan con los ministros y con los Senior Arctic
Officials. El hecho de que el sistema de adopción
de decisiones en el Consejo sea el consenso y de que
hayan de ser consultados los participantes
permanentes en la formación de este consenso,
puede determinar la negativa de un Estado a
cuestiones del interés de terceros, como el acceso
al estatuto de observador permanente. Todo ello les
otorga una posición única, sobre todo en comparación
con otros foros, si bien ello no supone ningún
reconocimiento jurídico adicional a estas poblaciones.

9

Traducción del resumen proporcionado por el propio
profesor Koivurova. Asimismo, las diapositivas
utilizadas, formaron parte de su presentación.

10

Resumen y diapositivas proporcionados por la
profesora Mar Campins.

11

Resumen y diapositivas proporcionadas por el
ponente, Arild Moe.

12

Traducción del resumen proporcionado por el ponente.

13

Resumen y diapositivas proporcionadas por el propio
ponente, García Sánchez.

Traducción del resumen proporcionado por Julienne
Stroeve. Las diapositivas también son parte de la
presentación de la ponente.
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POSICIÓN INTERNACIONAL
DE LAS

EMPRESAS ESPAÑOLAS

La economía española cuenta con empresas líderes mundiales en
sectores de elevado valor añadido y gran potencial de crecimiento, como la gestión de infraestructuras, el sector eléctrico, el sector
bancario, el refino de petróleo, las energías renovables, la alta velocidad ferroviaria, la automoción, la biotecnología, la tecnología
naval, la tecnología sanitaria, la tecnología de control aeroespacial,
la construcción, la ingeniería civil y el tratamiento de aguas.

POR RAMÓN CASILDA BÉJAR 1
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España es el séptimo mayor exportador de servicios del
mundo, con el 3,04% de la cuota global, y el cuarto de la
UE, así como el decimoséptimo exportador mundial de
mercancías

Las empresas españolas y la importancia
de las inversiones extranjeras directas adquieren un papel destacado en el mundo y
España, cuenta con una participación superior a la que le correspondería en función de
su tamaño relativo, situado en el 1,7% del
PIB mundial2.
España es la undécima inversora mundial, con un stock descontadas las “entidades de tenencia de valores extranjeros”
(ETVE)3 de 390.584 millones de euros
(DATAINVEX)4, siendo el primero inversor europeo en América Latina, y el segundo
mundial por detrás de Estados Unidos. Es el
noveno país del mundo en stock acumulado de inversión extranjera directa: 310.671
millones de euros (DATAINVEX)5 y cuenta
con más de 8.600 empresas extranjeras, que
emplean a 1,2 millones de personas y anualmente superan en facturación los 400.000
millones de euros (INE, 2012).
España es el séptimo mayor exportador
de servicios del mundo, con el 3,04% de la
cuota global, y el cuarto de la UE, así como
el decimoséptimo exportador mundial de
mercancías. Desde 1999, es de las principales potencias europeas por incremento de
exportaciones, muy por delante de Italia,
Francia y Reino Unido. Desde ese año y
hasta 2014, la cuota española en el comercio
internacional se ha reducido solo en 2 décimas, del 1,9% al 1,7%, la menor caída entre
las principales economías de la UE, que contrasta con la pérdida de otros países por la
irrupción de los países emergentes. Actualmente, el 62,4% de la facturación de las empresas del IBEX 35 se genera en el exterior
y en algunos casos llegan a alcanzar porcentajes superiores, cercanos incluso al 100%6.
La economía española cuenta con em-

presas líderes mundiales en sectores de
elevado valor añadido y gran potencial de
crecimiento, como la gestión de infraestructuras, el sector eléctrico, el sector bancario,
el refino de petróleo, las energías renovables,
la alta velocidad ferroviaria, la automoción,
la biotecnología, la tecnología naval, la tecnología sanitaria, la tecnología de control
aeroespacial, la construcción, la ingeniería
civil y el tratamiento de aguas.
También, lidera mundialmente sectores
tan dinámicos como el de la moda, la distribución, el agroalimentario, y el turismo.
Según la OCDE, las grandes empresas españolas se encuentran entre las más dinámicas a nivel internacional, y han demostrado
que están preparadas para competir al más
alto nivel, como refleja el hecho de que actualmente pueden encontrarse en cualquier
parte del mundo. Desde el aeropuerto con
mayor tráfico de Europa, Heathrow, gestionado por una empresa española (Ferrovial);
hasta muchas líneas de metro de grandes
ciudades (Nueva York, México, Panamá,
Miami, Roma, Bogotá, Lima...) son construidas y gestionadas por sociedades españolas (FCC, ACS, Sacyr); como una firma
española (Iberdrola) distribuye electricidad
a 120 millones de personas entre España,
Estados Unidos, Reino Unido y Brasil; otra
compañía de gas y electricidad (Gas Natural
Fenosa), presente en más de 30 países, ofrece servicio a más de 23 millones de clientes
de los cinco continentes, y un tercio del tráfico aéreo mundial se gestiona con sistemas
desarrollados e implantados por una empresa española (INDRA), incluyendo el 100%
del cielo alemán y el 60% del cielo chino.
Además, España dispone de una estructura industrial puntera: la primera empresa

110

AF_Num15.indd 110

23/06/16 12:25

Empresas españolas construyen el mundo
El elevado dinamismo y
la avanzada tecnología
de las empresas españolas
en el campo de las infraestructuras, construcción e ingeniería sitúan
a España en un lugar sumamente
destacado en el mundo. Las empresas
constructoras y de ingeniería españolas se han
ganado un reconocido prestigio internacional
por su elevado know-how. Actualmente, participan en los proyectos de infraestructuras más
importantes del mundo, con presencia en 85
países de los 5 continentes, y gestionan cerca del 40% de las principales concesiones de
transportes del planeta20.
España es un referente mundial y una potencia en ámbitos y sectores como: gestión de
infraestructuras de transporte aéreo, portuario y terrestre, infraestructuras ferroviarias o
construcción de obra civil. ACS es la primera
en el ranking mundial de los 250 principales
contratistas del mundo por cifra de exportación21 (top internacional) y la sexta por cifra de
ventas (top global). Es la primera del mundo
en la gestión de infraestructuras de transporte por número de concesiones de carreteras,
ferrocarriles, aeropuertos o puertos en construcción y/o explotación22. Pero, además, se

encuentran otras en destacadísimos lugares
como: GLOBALVIA-FCC (2ª), ABERTIS (4ª),
FERROVIAL/CINTRA (7ª), SACYR (11ª), ACCIONA (15ª) e ISOLUX CORSAN (35ª). Por capital
invertido en el año 201323, cinco empresas españolas se encuentran entre las 10 primeras del
mundo: la 1ª es FERROVIAL/CINTRA, ACS (2ª),
SACYR (7ª), GLOBALVIA-FCC (8ª) y OHL (9ª).
Otras empresas españolas también figuran
entre las mayores del mundo en cifras de exportación: FCC, OHL, ABEINSA, TÉCNICAS REUNIDAS, ISOLUX CORSAN, ACCIONA y SACYR
se sitúan entre las 50 mayores del mundo24.
COMSA, IBERDROLA, SAN JOSÉ y SENER
ocupan también posiciones destacadas. En
el sector de ingeniería del petróleo y gas natural, TÉCNICAS REUNIDAS ocupa la séptima
posición mundial25 y es la primera contratista
internacional en la construcción de refinerías
llave en mano.
Las empresas españolas, en 2014, obtuvieron
una cartera de proyectos internacionales que
supera los 74.000 millones de euros. Solo en
2013, se adjudicaron contratos en el exterior
por un valor superior a los 45.000 millones. En
la actualidad, el 82%26 de la cartera de proyectos de las compañías españolas está formada
por contratos en el extranjero.

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación: Empresas españolas construyen el mundo y elaboración propia.

del mundo en energías renovables (Iberdrola) y en gestión de infraestructuras del transporte (Abertis) que gestiona casi el 40% de
las principales concesiones mundiales (272
infraestructuras). El proyecto de alta velocidad más importante del mundo árabe lo
realiza un consorcio español, y proyectos de
alta relevancia e importancia, como la ampliación del Canal de Panamá, una de las
mayores obras de ingeniería civil internacional, las realiza un consorcio liderado por
una empresa española (Sacyr).
A todo esto se le une que España cuenta
con dos de las principales entidades finan-

cieras del mundo (Santander y BBVA), y la
primera empresa europea de telecomunicaciones por volumen de ingresos y por facturación y clientes en América Latina (Telefónica)7. En esta región, alcanzó las posiciones
más importantes durante la década 19902000, que absorbía más de un 50% de la
IED española8.
Pero iniciados los primeros años del nuevo siglo XXI, estas preferencias inversoras
de las multinacionales españolas se fueron
trasladando hacia mercados de países más
desarrollados que permitían, como se ha indicado, una diversificación que además les
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daba carta de naturaleza global9. En efecto,
a partir de 2001, el peso de los flujos dirigidos hacia Latinoamérica se reduce sensiblemente y prácticamente se mantendrá.
Durante todo este importante proceso
inversor que, recuérdese, se llevó a cabo sin
previa experiencia internacional, debido
a que las empresas españolas no contaban
con experiencia en el manejo de inversión
extranjera directa, aunque esto no impidió
que demostrasen la alta capacidad de gestión, organización y compromiso con los
países. Este planteamiento hizo posible que
en un corto espacio de tiempo se situasen
en posiciones privilegiadas, primero en los
mercados latinoamericanos y, posteriormente, en los mercados internacionales,
lo cual no deja de constituirse en un reto
estimulante para continuar ampliando su
importancia y presencia en el mundo (recuadro 1)10.
Las inversiones extranjeras directas de
las empresas españolas representa uno de
los fenómenos más destacados durante las
últimas décadas. Cabe calificar este acontecimiento de espectacular, apenas afectado
por las sucesivas crisis económicas y financieras que se han producido en nuestro país,
aun cuando éstas dejan honda huella en la
evolución de los flujos, que ralentizan su
avance. De hecho, la actual crisis, bautizada como La Gran Recesión, que tuvo sus
comienzos en 2007 en EE. UU.11, causó
una fuerte contracción inicial para dar paso
a su recuperación que se abre paso a partir
de 2011. Las típicas arritmias, de mayor o
menor intensidad, experimentadas por los
flujos de IED con cada crisis quedan, pues,
muy amortiguadas cuando se observa la
imparable trayectoria inversora canalizada
a través de las empresas multinacionales12.
Si bien la inversión extranjera directa
puede clasificarse según la estrategia o motivación principal del inversionista, en general, las empresas buscan en terceros países
la posibilidad de explotar recursos naturales,
acceder a mercados locales o regionales, pro-

ducir a bajos costos para exportar a terceros
países o tener acceso a los activos estratégicos, como conocimiento, tecnología avanzada y mano de obra calificada (Dunning,
1992). La utilidad de esta clasificación es
que permite comprender e identificar, sobre
la base de hechos, los determinantes y los
efectos de los distintos tipos de inversión,
las principales tendencias y los más importantes desafíos para maximizar su contribución al desarrollo de los países receptores13.
La inversión directa española en el exterior puede ser explicada desde el punto de
vista de la “teoría de la senda de desarrollo
de la inversión exterior” (Dunning, 1981;
Dunning y Narula, 1996). Según dicha
teoría, existe una relación entre el nivel de
desarrollo de una economía y el tipo de
inversión extranjera directa que emite y
recibe. De este modo, se distinguen cinco
etapas de desarrollo de la inversión directa:
las tres primeras incluyen a los países menos desarrollados y las dos últimas a los
desarrollados.
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El avance de la IED española hacia nuevas etapas no solo conlleva cambios cuantitativos sino también cualitativos, pues los
factores de atracción de inversiones pasan
de ser sueldos bajos o recursos naturales en
las primeras etapas a ser factores basados en
conocimiento en las últimas etapas. Asimismo, serían esperables procesos de desinversión para ajustarse a las nuevas situaciones
competitivas, los cuales siempre provocan
un gran interés y preocupación social. El
fuerte crecimiento de la inversión directa
española en el exterior en las últimas décadas ha permitido que España sea una de las
economías que han logrado situarse en la
cuarta etapa de la “senda de desarrollo de la
inversión exterior”. Es la menor dotación de
activos intensivos en conocimiento lo que
separa a nuestro país de la quinta y última
etapa en la que se encuentran los países más
desarrollados.
Aunque debemos tener en cuenta que la
inversión extranjera directa española, a pesar de su relativa juventud, ha conformado

una estructura sectorial cada vez más parecida a la de los países más desarrollados
que, recuérdese, cuentan con una mayor
tradición y experiencia inversora. No obstante, las multinacionales españolas, por su
liderazgo en sectores estratégicos y avanzados, compiten cada vez más en igualdad de
condiciones con las multinacionales de los
países más desarrollados o avanzados.
Como resultado de este intenso e importante proceso inversor desde el año 1997,
exceptuando 2002, los flujos netos de inversión extranjera directa hacia España han sido
siempre inferiores a los flujos netos de IED
española hacia el exterior. De esta manera,
España pasó a ocupar un puesto destacado
entre los principales países proveedores de
este tipo de inversión. Este cambio de patrón se debe al mayor dinamismo de la IED
española dado el excepcional crecimiento
de la economía durante todos estos años. El
dato puede resultar sorprendente en relación
al patrón tradicional, que situaba a España
como país receptor neto de IED.
Actualmente, debido a la crisis por la que
atraviesa la economía española, el patrón
tradicional ha regresado. La mayor llegada
de IED se debe a la recuperación económica que se viene produciendo, junto con los
atractivos precios que ofrecen los distintos
sectores, razones que explican el fuerte crecimiento 52,4%, respecto a 2012. Este fuerte
incremento sitúa a España entre las 10 primeras naciones del mundo como receptora de IED, estando por delante del Reino
Unido, Irlanda, Luxemburgo, Alemania y
Países Bajos. La IED recibida durante 2013
ha totalizado 39.167 millones de dólares,
situándose en la cuarta posición de los principales países desarrollados, solo por detrás
de Estados Unidos, Canadá y Australia. Por
lo cual, España ocupa el noveno puesto en
el ranking mundial, adelantando tres posiciones respecto al 2012 (UNCTAD, World
Investment Report, 2014).
Con estas cifras, el stock acumulado de
IED recibido alcanza los 716.000 millones
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de dólares, lo que representa aproximadamente un 52% del PIB de 2013 (1.049.188
millones de euros). Este indicador de la
UNCTAD, que relaciona el volumen de
inversión extranjera recibida con el PIB del
país, refleja la importancia que nuevamente
está adquiriendo España, que estratégicamente se convierte en un hub o plataforma
para los inversores latinoamericanos, donde
destacan las empresas multilatinas mexicanas que encabezan las posiciones con un
stock de 20.456 millones de euros seguidas
de las brasileñas con un stock que supera los
15.000 millones.
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Las multinacionales
de mayor tamaño
Todo lo anterior no anula la tradición de
que España es un país de micro, pequeñas y
medianas empresas14, situación que no se ha
visto alterada a pesar del inmenso impulso
en cuanto a la construcción de empresas de
mayor tamaño que destacan por ser importantes multinacionales que compiten con
éxito globalmente.
Según el ranking Forbes Global 2000:
“Las empresas más grandes del mundo, mayo
2014”15, que incluye únicamente las que
cotizan en Bolsa, ponderando cuatro indicadores: “ganancias, ventas, activos y valor de
mercado”. La lista cuenta con compañías de
63 países, el mayor número registrado desde
que se dio a conocer en 2002, cuando participaban 46 naciones.
Las grandes multinacionales españolas
suman 27 y nuevamente destaca el banco
Santander que se sitúa en el puesto 43, Telefónica (68), BBVA (118), Iberdrola (133),
Gas Natural (230) e Inditex (313). También
figuran CaixaBank (325), Mapfre (376),
ACS (382), Repsol (471), Bankia (582),
Abertis (616), seguidas de OHL (1.610),
Liberbank (1.646) y Bolsas y Mercados de
España (1.679).
La información de Eurostat (2013) sitúa

a España en el noveno lugar en el ranking
europeo de empresas según su tamaño. Un
94,1% son microempresas, un 5,8% Pymes,
y un 0,1% grandes empresas. El número
de empresas en España ha pasado de 3,42
millones en 2008 a 3,11 millones en 2014
(Directorio Central de Empresas, DIRCE,
2014). En 2014, más de 1,67 millones de
empresas no empleaban a ningún asalariado
(son las creadas por los trabajadores autónomos), otras 921.000 (el 29,5% del total)
tenían entre 1 y 2 trabajadores, mientras
que los grupos con 20 o más asalariados solo
sumaban 60.170. De acuerdo con Eurostat,
en España el número medio de trabajadores
por empresa era de 4,7 en 2014.
Solo Italia con un promedio de 4 empleados está por debajo de España, Francia nos
supera con 5,7 trabajadores, mientras que
Reino Unido y Alemania se alejan bastante
con 11 empleados. Teniendo en cuenta que
la estructura productiva representa un factor
fundamental para definir el modelo de crecimiento de una economía, debido a que el
tamaño medido por el número de empleados se perfila como uno de los factores más
relevantes a la hora de abrir y consolidar posiciones en los mercados internacionales16.
Entre los factores que influyen y potencian el tamaño internacional se encuentra el
acceso a una financiación diversificada. En
España la financiación para las pequeñas y
medianas empresas ha sido y sigue siendo
dependiente en exceso del crédito bancario.
La conveniencia de un cambio en el modelo
de financiación tradicional, con más peso
hacia los mercados de capitales, es una opinión que se ha generalizado a nivel mundial
y también a nivel europeo. El Gobierno español apoya las alternativas existentes y crea
nuevos mecanismos. La agenda diseñada
para el fortalecimiento en 2020 propone
aumentar el peso de la financiación no convencional, y considera esencial el apoyo de
mecanismos de mercados como el MARF
(Mercado Alternativo de Renta Fija) y el
MAB (Mercado Alternativo Bursátil).
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El mejor ejemplo de la combinación
de tamaño y la presencia en los mercados
bursátiles y de capitales lo constituyen las
empresas que cotizan en la Bolsa española, cuya financiación proporcionada por el
mercado fortalece su posición de liderazgo
mundial y, al mismo tiempo, se encuentran
en la vanguardia del cambio en el modelo
de financiación a través de modificaciones
sustanciales en su estructura financiera, con
mayor peso de los fondos propios y creciente diversificación de su financiación en los
mercados de renta fija.
La gran capacidad de la Bolsa española a
la hora de facilitar financiación se ha puesto de manifiesto en el año 2014, durante el
cual el total de nuevos flujos de inversión
canalizados a través de la incorporación de
acciones procedentes de ampliaciones de
capital, nuevas admisiones a cotización y
ofertas públicas de venta y suscripción ha
alcanzado los 36.000 millones de euros, situándose como la séptima del mundo y segunda de Europa por este concepto17.
Aquí se encuentra el desafío, en conseguir
que las empresas españolas operen con el tamaño adecuado y así puedan incorporarse
a los mercados de capitales aprovechando
su potencial para crecer en un entorno cada
día más internacionalizado. También, porque se vincula el tamaño empresarial con el
aumento de la productividad.
España aumentaría su productividad un
13% si contase con un tejido empresarial
similar al alemán. Si se compara el tamaño
de las empresas españolas con las europeas,
prestando especial atención a las alemanas,
donde las medianas (entre 50 y 250 trabajadores) suponen el 2,6% del total frente
al 0,7% español, y las pequeñas (10 y 50
trabajadores) representan el 13,7% frente
al 5,4% español. Mientras que la microempresas (menos de 9 trabajadores) representan el 83,2%, frente al 94,1% español, y las
grandes (más de 250 trabajadores), representan el 0,5% frente al 0,1% español. Por
consiguiente, cabe preguntarse: ¿necesita la

empresa española hacer una apuesta por el
tamaño?, ¿qué consecuencias tendría?, ¿es
posible afrontar este reto en un momento
como el actual?, ¿qué políticas públicas deberían adoptarse? y ¿qué medidas deberían
adoptar las propias compañías? (Círculo de
Empresarios, 2013)18.
El tamaño de la empresa española es un
rasgo estructural, que ha sido históricamente considerado una desventaja, pues limita
la productividad y dificulta la presencia en
los mercados exteriores, así como otras limitaciones para dotarse de modernas tecnologías, personal cualificado y, por supuesto, de
menores infraestructuras o en I+D.
Por consiguiente, el tejido empresarial español es más dual que el de otras economías
de la OCDE al coexistir un gran número
de empresas de muy pequeñas dimensiones,
con orientación local y baja productividad,
junto con un reducido número de empresas
grandes y elevada productividad y competitividad internacional.
Comparadas con las grandes empresas a
nivel mundial, teniendo en cuenta dos indicadores de referencia como son: “tamaño
y capitalización”, encontramos que las chinas son las de mayor tamaño del mundo, en
tanto las norteamericanas lo son por capita-
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lización. Por el contrario, las españolas como
las europeas se encuentran en sus horas más
bajas, pues su tamaño y capitalización retroceden ante sus más directos competidores
norteamericanos y asiáticos, debido al menor crecimiento de sus respectivas economías, como consecuencia de la crisis que ha
golpeado más duramente a Europa19.
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Conclusiones
España cuenta con potentes sectores económicos donde la participación extranjera
ha significado y significa un punto importante para su desarrollo productivo, para
su modernización y para su adaptación al
entorno competitivo, así como para la generación de nuevas industrias de mayor valor
añadido que generan mayor competitividad
y eficiencia.
Análogamente, este fenómeno se ha
producido en los países donde las empresas
españolas se encuentran presentes. El lugar
donde se ha producido con más impacto
este fenómeno es en América Latina, región
del mundo donde las multinacionales españolas de servicios, fundamentalmente, han
contribuido fuertemente en el avance de
sus sistemas productivos: desarrollándolos,
modernizándolos y adaptándolos al entorno
competitivo incorporando mayor valor añadido y una gestión eficiente. Estas contribuciones, además, se encuentran acompañadas
por una estrategia de inversiones a largo plazo, que apuestan por las respectivas economías y les acompañan en su evolución.
Indudablemente es deseable que se incorporen a este proceso de internacionalización
nuevas empresas que alimenten, potencien y
den continuidad, tanto a la presencia como
al mismo proceso. Ahora bien, aquí nos encontramos con el “nudo gordiano” representado por el tamaño del tejido empresarial
español. Ocho de cada diez empresas del
sector industrial cuentan con menos de una
decena de empleados, es decir, que no son

Pymes, sino que se sitúan en el nutrido universo de las microempresas que conforman
la amplia mayoría del tejido productivo.
En estos momentos de plena reordenación europea y mundial por recuperar y
conseguir mayor tamaño y, consiguientemente, economías de escala, España debe
reaccionar ante esta dificultad empresarial
que frena no solo la internacionalización,
sino también la competitividad, la financiación, trabajadores mejor cualificados y todo
aquello relacionado con mejores infraestructuras, conocimiento e I+D.
Mientras se trabaja para solucionar lo
mejor posible esta problemática, paralelamente, se debe de apostar con decisión por
los sectores que se encuentren mejor posicionados, y por aquellos otros que, por un
lado, tengan un potencial suficientemente
importante y, por otro, con los que se posicionen favorablemente en la cadena de
valor global. De esta manera se aumentaría
el número de empresas de mayor tamaño,
se incentivaría la internacionalización y se
engrosaría el número de multinacionales capaces de competir globalmente en sectores
como por ejemplo: turismo, automoción,
transporte ferroviario, alimentación, química, comunicaciones, banca y seguros, energía, renovables, construcción e ingeniería civil, textil, calzado, consultoría, concesiones e
infraestructuras, que tienen, además, en común el efecto tractor para el resto de sectores con grandes potencialidades, entre otros:
diseño, edición y artes gráficas, añadiendo
algunos más especializados como: la industria de nuevos materiales, la biotecnología,
la nanotecnología, la medicina, la industria
aeroespacial y naval, que en conjunto generan dinámicas e innovaciones de alto valor
añadido para la economía española.
Sobre las carencias de la productividad
y el tamaño podemos decir que las grandes empresas y las multinacionales son tan
productivas como sus más destacados competidores y, además, lo hacen con creciente
éxito. Sin embargo, cuando se trata de las
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pequeñas y medianas empresas, entonces la
productividad disminuye y es menor. Respecto al tamaño, la búsqueda en sí mismo
es un tema discutido académica y profesionalmente, la dimensión es tan importante
como la rentabilidad, pero si se crece mucho y se pierde rentabilidad, los mercados lo
penalizan. Por ello, no puede haber una dicotomía, siempre hay que buscar el consabido equilibrio, si bien en un mundo global,
extremadamente competitivo, el tamaño se
impone tanto para internacionalizarse como
para competir exitosamente globalmente.
Toda esta problemática se encuentra debidamente recogida en el “Plan Estratégico
de Internacionalización de la Economía
Española 2014-2015” (Ley 14/2013, de
27 de septiembre), puesto en marcha desde
la Secretaría de Estado de Comercio, cuyo
objetivo se enmarca en proporcionar apoyo a los emprendedores y su internacionalización, teniendo como objetivo la mejora
de la competitividad y la maximización de
la contribución del sector exterior al crecimiento y a la creación de empleo.
La estrategia que propone el Plan persigue asegurar la contribución positiva del
sector internacional al crecimiento económico y que éste no sea solo un fenómeno
coyuntural, sino estructural y revierta en la
creación de empleo, proponiendo una estrategia de medio y largo plazo que permita la
adecuada articulación y modernización de
los mecanismos impulsores de la internacionalización de la economía española.
Por todo lo cual, tanto en la Ley como
en el propio Plan se contempla un concepto
amplio de internacionalización al establecer
que “constituyen las políticas de fomento
de la internacionalización de la economía
y la empresa españolas el conjunto de actuaciones que desarrolla el sector público,
junto con el sector privado, para facilitar
y reforzar la dimensión internacional de la
economía española y fomentar la presencia
exterior de las empresas y de los emprendedores como factores de estabilidad, creci-

miento y generación de empleo” (art. 50.1).
El propósito del Gobierno se concreta
en el contenido estratégico, que abarca una
gran amplitud de áreas de actuación y de
actores, identificando además una serie de
zonas geográficas y de sectores con un gran
potencial de expansión exterior con efecto
arrastre sobre el conjunto de la economía
española. El Plan se articula en torno a seis
grandes ejes en los que se encuadran 41 actuaciones concretas, identificando a su vez
los instrumentos más adecuados para su ejecución. El Plan cuenta con un sistema de
evaluación que permite medir los resultados
y comprobar en qué medida ha cambiado
el diagnóstico de la internacionalización de
la economía española y valorar si se están
cumpliendo los objetivos específicos y líneas
de actuación planteadas.
Para finalizar, podemos decir que reconocido amplia y extensamente el buen desempeño y la contribución altamente positiva
que registran las multinacionales españolas,
tanto para nuestra propia economía, como
para aquellas donde se encuentran presentes, con especial atención por su protagonismo en América Latina, cabe esperar dado el
preciso diagnóstico con el que se cuenta del
sistema productivo en cuanto a sus capacidades y carencias, desafíos y oportunidades,
tamaño y grado de internacionalización,
que las acciones para solucionar esta problemática contemplen una perspectiva de colaboración pública-privada que permanezca
en el tiempo.
Lo aconsejable, y lo que se debe evitar
todo lo posible, es que el sector internacional no esté al vaivén de los distintos planes
o acciones puntuales que ponga en marcha
cada Gobierno. Al contrario, hay que implantar una continuidad que incorpore y
proyecte una visión de largo plazo y que
sintonice con las necesidades de las propias
empresas o sector y, definitivamente, se encuadre y responda a los intereses precisos de
la economía y, en consecuencia, de la propia
sociedad española.
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LA INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
EN SECTORES NO INTENSIVOS EN I+D

La salida de la crisis hacia una economía más robusta y competitiva pasa
necesariamente por afrontar el reto de plantear una nueva política industrial que estimule las actividades industriales, fuente de progreso y trabajo
cualificado. Sin negar la importancia que en esta estrategia deben jugar
los sectores muy intensivos en I+D, es urgente incorporar al debate otros
sectores industriales que, aun no mostrando iguales ratios de inversión directa en I+D, incorporan una fuerte actividad tecnológica, en ocasiones
absolutamente puntera. Debe tenerse presente que en estos sectores –a los
que a falta de una mejor denominación hemos calificado de “no intensivos en I+D” o también, “maduros”– se concentra una gran parte del valor
añadido y el empleo industriales. De todo ello se habló en la jornada sobre
la innovación y la competitividad en sectores industriales maduros organizada conjuntamente con el Instituto de Estudios de la Innovación (IREIN) y
el Foro de Empresas Innovadoras (FEI).

POR JOSÉ MOLERO
Catedrático de Economía Aplicada, Universidad Complutense de Madrid
y presidente del Foro de Empresas Innovadoras
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Europa ha sido la región que mayor retroceso industrial
ha experimentado, frente a importantes tasas de
crecimiento de los países asiáticos, otros países
emergentes y el escaso retroceso de los Estados Unidos

El objetivo de la jornada era analizar la
importancia que tiene la innovación tecnológica en ese otro tipo de sectores industriales. A lo largo del 2014-2015, el Foro de
Empresas Innovadoras desarrolló varias jornadas de discusión con cinco asociaciones o
plataformas de ese tipo de sectores: ANFAC,
FIAB, FEIQUE, Cluster Marítimo Español
y Green Building Council España. Ello permitió profundizar en el conocimiento de la
situación de la innovación en dichos campos y se culminó con la elaboración de un
libro1, coordinado por el FEI y en el que
participaron aquellas entidades. Este antecedente permitió organizar una jornada en
la que, junto con un profundo debate académico sobre el tema, también se pusiera
sobre la mesa de discusión la realidad de
esos sectores en la economía española.
La jornada constó de dos partes: una primera donde participaron diversos expertos
nacionales e internacionales para poner al
día el estado de la cuestión sobre la importancia de la innovación en sectores diferentes de los considerados de muy alta tecnología; esta reunión se celebró en formato de
seminario científico. La segunda consistió
en una mesa redonda en la que participaron representantes de los cinco sectores
anteriormente mencionados para debatir
sobre esta realidad industrial y poder hacer
propuestas de futuro en un entorno donde
habrá nuevos responsables políticos en España. En las páginas que
siguen se hará un breve
recuento de los principales resultados obtenidos en sendos debates.

El estudio avanzado de la
Innovación en sectores no
intensivos en I+D
El debate científico se organizó contado
con la presentación de cinco reconocidos
especialistas de instituciones de prestigio de
Italia, Portugal, Reino Unido y Francia. El
común denominador de todas ellas era una
combinación de una reflexión sobre la situación industrial en Europa, el papel de los sectores no intensivos en I+D y la necesidad de
nuevas políticas para potenciar su desarrollo
y competitividad. Singularmente importante
era el hecho de que ese tipo de sectores tienen una especial presencia en las economías
de la que se denominó repetidas veces como
“periferia europea”, incluyendo en ella a los
países del sur y el este del continente.
Un elemento de contexto presente prácticamente en todas las ponencias es el de la
pérdida de peso de las actividades industriales en las economías europeas. Como
se aprecia en la figura 1, Europa ha sido la
región que mayor retroceso industrial ha
experimentado, frente a importantes tasas de crecimiento de los países asiáticos,
otros países emergentes y el escaso retroceso
de los Estados Unidos. Dentro de Europa
es importante consignar que el retroceso
de Alemania es muy ligero y está más que
compensado por el avance de economías
satélites, particularmente de Polonia, donde desarrollan una actividad considerable y
creciente numerosas empresas manufactureras alemanas, según se comprueba en la
figura 2.
Las repercusiones de este retroceso son
múltiples. Así, en efecto, afecta directa-
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World Manufacturing Value Added shares in 2013
and change in percentage points from 2008 to 2013
Asia (including China and Japan) 46.4%

8,4

China 23.2%

8,4

Africa 1.9%

0,3

Oceania 1.1%

0,0

United States 17.6%

-1,1

Germany 6.3%

-1,3

America (including United States) 25.7%

-1,4

Japan 7.8%
Europe (including Germany) 24.9%

-1,8
-7,4

Note: Annual data, US Dollars at current prices and current exchange rates in millions.
Source: UNCTAD, Economic Trends, National accounts.

Figura 1 / Tomada de la ponencia de Mario Pianta.

Index of production in manufacturing for EU28 and
selected European economies, January 2008=100
Monthly data, seasonally adjusted and adjusted by working days.
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Figura 2 / Tomada de la ponencia de Mario Pianta.
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Innovative firms that did not perform R&D in 2000:
Breakdown by Country (CIS-3)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

46

48

50

53

55

55

59

36

46

34

41

52

60

NO

BE

GR

HU

DE

LT

e
ag
er
v
A

PT

EE

SK

CZ

LV

ES

65

69

RO

IS

79

10%
0%

EU

Non R&D Innovators

In between R&D Innovators

BG

R&D Innovators

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES / NÚM. 15

Figura 3 / En la periferia europea dominan los innovadores no basados en I+D. Tomada de Slavo Radosevic.

mente a la capacidad de generar y utilizar
innovaciones como base de la competitividad, puesto que la industria sigue siendo
un productor esencial de innovaciones y a
la vez utiliza más que ningún otro sector
las innovaciones producidas fuera de él; genera menores impulsos de crecimiento, ya
que las actividades industriales son las que
tienen mayores conexiones con el conjunto
de la economía y, finalmente, se crea empleo de menor calidad y sostenibilidad en
el tiempo.
A partir de este tipo de datos, varios de
los analistas insistieron en la cada vez más
importante polarización de Europa entre
los países centrales y nórdicos y los del sur
y este. Este “dualismo” queda también reflejado en otros muchos datos estructurales
como el empleo industrial, el desarrollo tecnológico o la evolución de la productividad
(Radosevic, Godinho, Pianta). Sin atendemos a sus sistemas de innovación, las dife-

rencias son muy acusadas. Radosevic y Godinho se fijan en las siguientes cuestiones:
• La mayor importancia de los gastos
en I+D en los países del norte2, frente
a otros gastos en innovación que tienen
una mayor presencia en los países del sur
y del este. Esto se manifiesta en una mayor presencia de innovadores no basados
en la I+D, como se aprecia en la figura 3.
• La menor cantidad de patentes internacionales por habitante en los países de
la periferia.
• La publicaciones científicas por millón
de habitantes también son, en promedio,
inferior en los países del sur y este.
• Una evolución de la productividad más
dinámica en los países del centro y norte.
• El mayor peso relativo de los sectores
de alta tecnología en la estructura productiva de los países centrales y nórdicos.
En buena medida esto hace referencia
a las categorías utilizadas por la UE en el
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From 2011 - 2013

R&I Funding protected
R&I Funding increased
R&I Funding decreased

Figura 4 / Tomada de Slavo Radosevic.

análisis del Innovation Scoreboard. Este recoge los datos para todos los países de la UE
basándose en 25 indicadores de la innovación y con ellos hace una clasificación que
distingue entre cuatro grupos: líderes en
innovación, seguidores, moderadamente innovadores y escasamente innovadores. Pues
bien, el centro-norte se sitúa en el grupo de
los líderes o seguidores, en tanto que la periferia se sitúa en los moderados o escasamente innovadores3.
La polarización se refleja también en los
recursos públicos asignados a las actividades
innovadoras en los años de la crisis reciente,
según se muestra en la figura 4.
Una cuestión crucial destacada a lo largo de los debates se refiere a que el retraso
internacional en la industria se corresponde
también con una posición cada vez menos
preponderante en los temas de I+D e innovación tecnológica; la figura 5 es expresiva
de este hecho. El desafío, por tanto alcanza

a ambas dimensiones de la base competitiva
europea.

Los sectores menos intensivos
en I+D, sectores "maduros"
Un asunto central de los debates consistió en el peso y papel de los sectores no
intensivos en I+D. Es importante aclarar la
cuestión semántica porque tiene trascendencia.
En un primer momento se pensó en sectores de No Alta tecnología, refiriéndose así
a la clasificación de la OCDE que agrupa
los sectores industriales en cuatro categorías en función del esfuerzo que hacen en
I+D, básicamente medido a través de los
gastos en I+D respecto a su facturación. De
esta manera se distinguen cuatro clases de
sectores. Baja Tecnología, Media Baja Tec-
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Figura 5 / Tomada de Slavo Radosevic.

nología, Media Alta tecnología y Alta Tecnología. En nuestra jornada el foco se puso
en sectores no incluidos en la última de las
categorías. Esto es correcto desde el punto
de vista metodológico pero, si no se conoce
con precisión el origen de la clasificación,
puede llamar a engaño por dos motivos. El
primero, que hay sectores que aunque su esfuerzo en I+D directa sea menor que otros,
incorporan una extraordinaria cantidad de
tecnología (y el esfuerzo correspondiente
para generarla) procedente de otros ámbitos
productivos, en este caso estarían bastantes

sectores de material de transporte, como
son vehículos, material ferroviario o construcción naval. El segundo, que dentro de
los sectores de menor esfuerzo tecnológico
existen empresas que si realizan un gran esfuerzo en I+D y quedan desdibujadas al incluirlas en un sectores denominados de Baja
o Media Baja tecnología.
En función de estos argumentos y pensando en la realidad española se acuñó el
concepto de “sectores maduros”, tratando
de destacar así que son actividades con una
muy larga implantación en la economía es-
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Figura 6 / Tomada de Mira Godinho, con datos de la OCDE.

pañola y que tienen un peso muy considerable en la misma medido tanto por su contribución al Valor Añadido, como al empleo
o las exportaciones.
Cuando se precisa hacer comparaciones
internacionales, el mal menor es usar la taxonomía de la OCDE porque es la que permite utilizar las estadísticas internacionales
de una forma homogénea.
A los efectos del debate de la jornada,
lo que se quiere subrayar es que los sectores donde el esfuerzo tecnológico directo
es menor no dejan de desarrollar una notable actividad tecnológica e innovadora,
pero con dos características singulares: de
una parte, que su actividad innovadora se
basa menos en la I+D y más a partir de
otro tipo de inversión en innovación, según se expuso en la figura 3. De otra, que
las empresas innovadoras de esos sectores
incorporan frecuentemente una gran cantidad de conocimiento y tecnología creados
fuera aportando una importante capacidad
de “arrastre” para empresas creadoras de

tecnología –incluyendo los servicios avanzados– y mostrando una notable capacidad
de integración de conocimientos y técnicas4.
El peso de los diferentes tipos de sectores
es claramente distinto según se consideren
los países del norte o del sur de Europa. En
efecto, como se muestra en la figura 6, los
sectores incluidos en las dos categorías de
mayor contenido tecnológico suponen más
del 50% del VA manufacturero en el norte,
mientras que es aproximadamente un tercio en los países del sur; lo contrario ocurre
en los sectores de menor contenido tecnológico, que son dos tercios de la actividad
manufacturera en el sur. Por tanto, lo que
ocurre en este último tipo de sectores, particularmente en lo relativo a la innovación,
es de mayor trascendencia en el sur (por extensión en toda la periferia) que en el norte
de Europa.
De lo anterior se deriva la necesidad de
actualizar el debate sobre las alternativas de
los distintos tipos de políticas posibles. En
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Figura 7 / Una cantidad rica y cambiante de posibilidades de políticas. Tomada de Laredo.

su ponencia, Laredo ofrece un interesante
resumen de las acciones de política posible,
según se recoge en la figura 7. A partir de
ellas, enumera un conjunto de cuestiones
abiertas para el debate próximo que pueden
servir como un foco para los estudios de la
innovación y los estudios de política de innovación.
• ¿Cuáles son las conexiones entre las industrias maduras y las nuevas tendencias
(v.g la economía compartida)?
• ¿Qué ocurre con las nuevas formas de
segmentación de los mercados, como,
por ejemplo, los circuitos restringidos en
la agroindustria?
• Existe una orientación de las políticas
muy orientadas a la industria, mientras
el empleo y la dinámica está mayoritariamente en los servicios. Por supuesto, en
los servicios intensivos en conocimiento5, pero también más y mejores servicios a las personas como en salud, placer,
turismo y cultura.

La realidad española
El análisis de la realidad española se llevó
a cabo en la sesión de la tarde en forma de
mesa redonda donde representantes de las
cinco organizaciones sectoriales mencionadas anteriormente, dieron a conocer su realidad en cuanto a innovación se refiere y plantearon sus demandas para ser más tenidos en
cuenta en las políticas industriales y/o de innovación. Veamos el por qué de la elección6.
• Sector agroalimentario
“Con casi medio millón de empleos,
una facturación que roza los 100.000 millones de euros, compitiendo abiertamente
en el mundo globalizado, pero con balanza comercial positiva, parece obvio que las
30.000 empresas que componen nuestra
industria alimentaria constituyen uno de
los pilares de nuestro sistema económico…
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Los sectores donde el esfuerzo tecnológico directo es
menor no dejan de desarrollar una notable actividad
tecnológica e innovadora
Y para competir en ese mercado con éxito
hay que ser muy eficientes, y nuestra industria alimentaria lo es. Y esa eficiencia descansa en una reconocida seguridad sanitaria
de lo que produce, en la apreciable calidad
de sus elaborados y en un creciente esfuerzo
en investigación e innovación”.
• Sector de industrias del mar
“El mar, polifacético, da cobertura a
una gran diversidad de oportunidades para
un desarrollo innovador y equilibrado de
nuestro tejido económico: el mar como vía
de transporte de mercancías y personas, el
mar como ámbito operativo de actividades
extractivas como pesca o minería, el mar
como entorno deportivo de recreo y turístico, el mar como fuente directa o indirecta
de energía, el mar como contexto de defensa

y seguridad, el mar como puente cultural,
el mar como fuente de vida y ámbito de investigación…. El mar es un medio y a la vez
una fuente estratégica de recursos… Este
documento (Comunicación de la Comisión
al Parlamento y a los Comités del Diálogo
Social y al de las Regiones del 13.09.2012
denominado Crecimiento Azul) define
la Economía Azul, que genera un PIB de
500.000 millones de euros, una ocupación
de 5,5 millones de personas, el 75% del comercio exterior y el 40% del interior de la
UE, y considera que es uno de los sectores
con mayor potencial de crecimiento y creación de empleo en los próximos años”.
• Sector químico
“La industria química española cerró el
pasado ejercicio (2013) con una cifra de
negocios de 56.400 millones de euros, un
13,3% más que la registrada al inicio de la
crisis en 2007, e incrementó su contribución al producto industrial bruto hasta el
12,4%, convirtiéndose así en el segundo
sector industrial que más valor añadido
aporta a nuestro país… La industria química será el sector que mayor crecimiento
experimente a escala global hasta 2030, con
un ritmo medio de incremento productivo
anual del 4,5%... Con el objetivo de propiciar la actividad innovadora de las empresas
y con ello incrementar la participación de
las empresas implantadas en España en el
crecimiento previsto de la demanda global
de productos químicos, FEIQUE impulsó
la creación de la Plataforma Tecnológica de
Química Sostenible-SusChem España, que
este año celebra su 10º Aniversario”.
• Sector del automóvil
“Las empresas fabricantes de automóviles en España aparecen frecuentemente en
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los medios de comunicación con incrementos de producción, inauguración de nuevas
instalaciones, fabricación de nuevos modelos en competencia con otras plantas a nivel
mundial y generación de empleos directos
e indirectos. ¿Cómo es posible que en circunstancias económicas y financieras adversas estas empresas hayan incrementado
sus ventas y hayan realizado inversiones de
modernización y ampliación de la producción?..., uno de los factores más decisivos y
a la vez menos evidentes es la capacidad de
innovación y nuestro nivel científico-tecnológico, incluida la investigación fundamental, en un sector que gasta más de 1.000
millones de euros al año en I+D”.

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES / NÚM. 15

• Sector de edificación
“Una clara vía de actuación para el sector es la rehabilitación de los edificios existentes con un enfoque decidido hacia la
eficiencia energética, multiplicando por
diez el volumen de rehabilitación actual,
hasta rehabilitar unas 350.000 viviendas
al año frente a las 30.000 o 40.000 actuales. Según el grupo de trabajo para la rehabilitación (GTR) que coordina el Green
Building Council junto con la Fundación
CONAMA, ese lanzamiento de la rehabilitación supondría (en España) una inversión
en eficiencia energética hasta el año 2050
de unos 170.000 millones de euros y evitará
un coste en energía y emisiones de 300.000
millones de euros… A menudo olvidamos
que la innovación no es exclusiva del sector
tecnológico, sino que es posible y necesario
innovar en todos los ámbitos productivos”.
Pero es que, “con independencia del interés de cada uno de estos sectores por separado, la visión global de lo que representan
en la industria y en la economía española,
tanto desde un punto de vista cualitativo
como cuantitativo es definitiva. El conjunto
de ellos representa más del 40% de la industria española, da empleo a más de un millón
y medio de personas y, como decíamos an-

teriormente, en su seno tienen lugar fenómenos de innovación de gran significado.
Así, según Online Business School13, los
sectores alimentario y del automóvil son los
más activos en innovación abierta, del mismo modo que, de acuerdo con EAE Business School14, el sector químico farmacéutico está a la cabeza en porcentaje de empresas innovadoras. En cuanto a la edificación,
no hay que olvidar su efecto tractor sobre
una gran diversidad de industrias auxiliares
de gran potencial innovador. Por otro lado,
España mira al mar y en los ecosistemas de
éste se están configurando nuevas oportunidades de desarrollo sostenible a medio y
largo plazo” (cfr. ibídem, página 25).
En síntesis, unos debates llenos de contenido teórico y empapados de una realidad
que no puede olvidarse en favor de la constante referencia a los sectores habitualmente
escogidos cuando se debate sobre la tecnología y la innovación en España.
PIES DE PÁGINA
1

La innovación industrial clave para la economía
española. Análisis de cinco sectores maduros.
Foro de Empresas Innovadoras, Madrid, 2016.

2

Los autores utilizan distintas categorías para
referirse a lo que en estas páginas resumimos
cono Centro. Algunos mencionan los países del
norte (Pianta o Godinho) y mencionan el norte
y centro de Europa. Igualmente respecto a la
periferia, unos usan directamente este
concepto (Radosevic) o lo mezclan con países
del sur (Godinho, Pianta).

3

Véase EU (2015). Innovation Union Scoreboard,
2015.

4

Sobre esto puede verse Laviña, J. Molero,
J. Granda, I. y Centenera, P. (2012). La
economía del ensamblaje. Escuela de
Organización Industrial, Madrid.

5

Más conocidos por sus siglas en Ingles, KIBS.
Un mayor detalles se puede ver en la ponencia
de Miozzo)

6

Véase: “La innovación industrial clave para la
economía española. Análisis de cinco
sectores maduros”. Foro de Empresas
Innovadoras, Madrid, 2016. Páginas 23 a 25.
Las citas están tomadas de los
correspondientes artículos publicados en el
periódico 5 Días, según se especifica en las
notas a pie de página.
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BRECHAS DE GÉNERO
EN EL ÁMBITO ECONÓMICO

Investigadores sociales de diferentes países que han estudiado las
diferencias entre mujeres y hombres en la economía presentaron
los resultados de sus trabajos en la Fundación Ramón Areces, en el
marco de la IX Reunión Científica COSME (subcomité de la Asociación Española de Economía encargado de evaluar y promocionar el
estado de las mujeres dentro de la profesión económica). La reunión
fue coordinada por Libertad González, Rosa Ferrer, ambas de la Universidad Pompeu Fabra, Irma Clots y Matilde Machado, de la Universidad Carlos III de Madrid. Resumimos a continuación algunos de los
trabajos presentados.
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La brecha salarial entre hombres y mujeres
aumenta con la edad
Sara de la Rica, de la Universidad del País
Vasco y FEDEA, ha estudiado las brechas de
género en el mercado de trabajo español.
Bajo el título “Gender Gaps over the LifeCycle in Spain”, ha encontrado evidencias
sobre la evolución de los diferenciales de
género en el mercado laboral tanto en participación como en tasas de empleo y salarios. "Al igual que en la mayoría de países
de nuestro entorno, las brechas de género
aumentan con la edad y, en consecuencia, a
lo largo de la vida laboral". Añade esta investigadora que "incluso entre hombres y mujeres con formación similar y que realizan
trabajos muy comparables, la brecha salarial
sigue mostrando un patrón creciente a medida que pasan los años, en detrimento de
la mujer. Además, esas brechas de género en
salarios entre hombres y mujeres se originan
fundamentalmente en los complementos salariales en todas las edades. Al mismo tiempo, las mujeres a lo largo de la vida promocionan menos que los varones hacia ocupaciones mejor pagadas, lo que explica parcial
pero no totalmente ese patrón creciente de la
brecha salarial con la edad".
El trabajo de Ernesto Reuben, de Columbia University explica que "la escasa presencia de mujeres (y sus salarios más bajos) en la
parte alta de la escala corporativa responde a
que los hombres están demasiado dispuestos
a competir, mientras que las mujeres se apartan de la competición". En su trabajo ha utilizado datos sobre graduados de un MBA de
una de las mejores Escuelas de Negocios de
Estados Unidos, la Booth School of Business
de la Universidad de Chicago. "Entre los resultados más significativos destacan, en primer lugar, que el gusto por la competición
explica el 10% de las diferencias en salarios
por género, lo que supone más de la mitad
que otras características. En segundo lugar,

aunque antes de cursar el MBA no existen
diferencias, los individuos más competitivos
tienen más probabilidad de comenzar a trabajar tras la graduación y mantenerse en industrias con salarios altos (consultoría, y en
menor medida finanzas), lo que provocará
que las diferencias persistan en el tiempo",
añade Reuben.
Por su parte, Nagore Iriberri, de la Universidad del País Vasco –en un trabajo conjunto con Pedro Rey-Biel– ha probado que
"la presión competitiva afecta de manera
diferente a chicos y chicas desde la escuela". En el estudio utilizan datos de cerca de
40.000 estudiantes de entre 10 y 17 años
que compiten en Madrid demostrando sus
habilidades en el área de matemáticas. "Los
resultados muestran que a pesar de que chicos y chicas tienen una nota de matemáticas
similar en la escuela, la brecha en el rendimiento aumenta al avanzar de la primera
fase de la competición (a nivel de escuela) a
la segunda (a nivel regional). Interpretamos
estos resultados a la luz de las diferencias de
género en respuesta al aumento de la presión
competitiva, y concluimos que la presión
competitiva afecta de manera diferenciada a
chicos y chicas", explica Iriberri.
Claudia Olivetti, de Boston College, ha
presentado un trabajo en el que encuentra
que la carrera profesional de las mujeres
contribuye a reducir la probabilidad de divorcio. "Un nivel de ingresos más alto de la
mujer permite una mayor flexibilidad en la
negociación con la pareja. Podemos pensar
que un divorcio tiene lugar cuando bien los
dos esposos están descontentos, o bien uno
se quiere separar y el otro no es capaz de
convencerlo de que se quede. Este convencer
puede implicar que un miembro de la pareja
tenga que transferir utilidad al otro de alguna
forma. Hay muchas formas de compensar a
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la pareja, y no todas implican transferencias
monetarias. Sin embargo, si marido y mujer
tienen un nivel de ingresos parecido, esto
debería facilitar la compensación monetaria, en respuesta a shocks o a cambios en las
oportunidades fuera del matrimonio", explica Olivetti. Para llegar a esta conclusión ha
utilizado una base de datos que observa a
varios cientos de parejas casadas durante 20
años. Los resultados son consistentes con la
predicción del modelo: "Las parejas en las
que la mujer tiene una mayor participación
en el mercado laboral durante el matrimonio tienen probabilidades de divorcio más
bajas. De hecho, una mujer con carrera profesional reduce la probabilidad de divorcio a
la mitad, especialmente cuando el nivel de
ingresos es parecido al del marido. Lo interesante es que no parece que esto se deba a que
estas mujeres tengan relaciones de mayor calidad. La base de datos nos permite comparar distintas características de los maridos y
de la relación. No parece que las mujeres con
carrera tengan mejores matrimonios, pero sí
que consiguen mantenerlos intactos", concluye esta investigadora.

¿Reducen los incentivos económicos la
brecha en el número de hijos entre mujeres
con y sin estudios? Esta es la pregunta que
se hizo Anna Raute, de la Universidad de
Mannheim. Para intentar responderla, ha
observado el nuevo diseño de las prestaciones por maternidad que tuvo lugar en Alemania en 2007. "Hasta ese año las mujeres
recibían una prestación económica que era
independiente de su nivel salarial antes de
dar a luz. Además, solo las mujeres de familias con niveles de ingresos relativamente bajos podían beneficiarse de esa ayuda. A partir
de 2007, la prestación por maternidad pasó
a depender de manera creciente del salario
de la madre antes de dar a luz. Este cambio
en el diseño de las prestaciones por maternidad perseguía aumentar la tasa de fecundidad entre las mujeres con niveles de estudios
(y salarios) más altos, para las que el coste
de oportunidad de tener hijos es mayor. La
política resultó ser efectiva", explica. La autora encuentra que un incremento del 10%
en la prestación por maternidad aumenta la
probabilidad de tener un hijo en un 1,1%
entre las mujeres con salarios medios y altos.
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La probabilidad de divorcio se reduce a la mitad
cuando la mujer tiene una carrera profesional

Jesús Carro, de la Universidad Carlos
III de Madrid, ha estudiado en qué medida el hecho de que la madre trabaje afecta
a la probabilidad de que las hijas lo hagan,
separado del efecto de otros factores. Con el
fin de evitar contaminación de los resultados
por esos otros factores, fundamentalmente
el desarrollo tecnológico y la mayor inversión en educación, los autores utilizan datos
de bases parroquiales que se remontan a los
siglos XVIII y XIX, y a regiones algo recónditas en Portugal donde aún no se habían
producido cambios tecnológicos y donde
el porcentaje de analfabetos, especialmente
entre las mujeres, era alto. "El resultado del
estudio nos dice que si la madre trabaja en
el mercado, la probabilidad de que su hija
también trabaje aumenta en alrededor de
30 puntos porcentuales, que interpretamos
debido a la transmisión dentro de la familia de preferencias y creencias respecto a la
participación laboral de la mujer. Esta transmisión ha sido un posible catalizador de las
importantes transformaciones ocurridas en
el mercado laboral en el siglo XX, acelerando la incorporación de la mujer al mercado
de trabajo".
Edith Sand, del Banco de Israel, ha encontrado particularmente preocupante la
desequilibrada proporción de mujeres que
eligen carreras intensivas en ciencias y matemáticas. "Nos preguntamos si esta asimetría
se debe a la existencia de distintas habilidades o preferencias de las mujeres, o si responden a una norma social que inculca el estereotipo de que las mujeres son menos aptas
para las matemáticas", explica. Sand investiga el impacto que los sesgos de los profesores
de primaria pueden tener sobre las elecciones futuras de sus estudiantes. Se ha fijado
en la diferencia entre la nota asignada por
el profesor y la resultante de una evaluación

externa y ha analizado si hay profesores que
sistemáticamente penalizan a los hombres
o las mujeres. Después, ha analizado cómo
el sesgo de los profesores en primaria afecta
las decisiones de sus niños en el futuro. "Los
resultados muestran que los profesores que
favorecen a los hombres inducen un mejor
rendimiento futuro a sus alumnos varones,
pero generan el efecto contrario sobre las
mujeres, que tienen peor rendimiento futuro en esas asignaturas y eligen menos esas
asignaturas y las carreras que de ellas se derivan", concluye Sand.
Otro de los trabajos presentados analiza
los efectos de la introducción de las ecografías prenatales sobre la salud y el bienestar de
las niñas en La India. S. Anukriti, de Boston
College, explica que "la capacidad de detectar el sexo del bebé durante el embarazo dio
lugar a la casi desaparición de la brecha de
género en mortalidad infantil e inversiones
parentales en salud infantil (como dar el pecho o vacunar a las niñas) aunque también
a la generalización de los abortos selectivos".
"Sin embargo, la reducción en las niñas desaparecidas gracias a las mejoras en salud infantil fue mucho menor que el aumento debido
al aborto selectivo de niñas: por cada niña
extra que sobrevive más de un mes después
de nacer, nacen 5 niñas menos debido a los
abortos selectivos", añade Anukriti. Por su
parte, Abhishek Chakravarty, de la Universidad de Essex, ha comprobado cómo en La
India el hecho de que los padres prefieran tener varones a hijas se debe al menos en parte
a que tener una niña conlleva un coste considerable para la familia en términos de la
dote. Para apoyar esta hipótesis, muestra que
"en épocas en las que la dote se encarece (debido a subidas en el precio del oro), nacen
aún menos niñas y las que nacen presentan
tasas de mortalidad más elevadas".
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Ágora BLOG

LA REPETICIÓN DE CURSO

EN ESPAÑA

Por Álvaro Choi (UB), María Gil (UAB), Mauro Mediavilla (UV)
y Javier Valbuena (UdG)

Los profesores Álvaro Choi (Universidad de Barcelona), María Gil (Universidad Autónoma de Barcelona), Mauro Mediavilla (Universidad de Valencia) y Javier Valbuena
(Universidad de Gerona), han analizado la efectividad de la repetición en la mejora del
rendimiento educativo. La evaluación se llevó a cabo en el marco del proyecto titulado "Titularidad, autonomía y repetición de curso: identificación de políticas eficaces
en la mejora de la calidad educativa", financiado por la Fundación Ramón Areces.
En este artículo exponen parte de los resultados, subrayando la escasa utilidad de
la repetición de curso como medida para mejorar el rendimiento de los alumnos de
educación secundaria.
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La repetición de curso es la práctica educativa consistente en retener durante un año adicional en un mismo curso a los alumnos de bajo
rendimiento. En contraste con lo que sucede en
países como Japón o Noruega, en países como
Portugal, Bélgica o España se aplica frecuentemente. De hecho, en nuestro país, a la edad de
16 años prácticamente un tercio del alumnado
ha repetido al menos un curso.

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES / NÚM. 15

Los defensores de la repetición de curso arguyen que proporciona tiempo para madurar al

Y, efectivamente, la mayor parte de la litera-

alumno y reforzar los contenidos no asimilados.

tura reciente tiende a identificar un efecto ne-

A su vez, ayuda a inculcar la cultura del esfuerzo,

gativo de la repetición de curso sobre el ren-

al actuar como un elemento disuasorio del bajo

dimiento de los alumnos. Sorprendentemente,

rendimiento. Por el contrario, los detractores de

la evidencia existente para España es escasa y

la repetición consideran que sus efectos negati-

poco concluyente, dadas las limitaciones en las

vos superan a los positivos. Así, señalan que los

bases de datos disponibles, que impiden elimi-

repetidores son separados de sus compañeros

nar, entre otras cuestiones, el sesgo de causa-

de clase, deben repetir también contenidos ya

lidad inversa. En otras palabras, los datos exis-

superados y cargan con el estigma potencial de

tentes no permiten determinar si los repetidores

ser señalados como alumnos poco brillantes,

obtienen peores resultados que los no repetido-

con el consiguiente efecto nocivo sobre su mo-

res por su reducido rendimiento previo –que les

tivación. Ello puede generar, a su vez, problemas

llevó a repetir–, o bien si la propia repetición de

de disciplina en los centros. Por otro lado, se tra-

curso reduce el rendimiento de los repetidores.

ta de una política con un coste elevado. En de-

En nuestro estudio hemos tratado de superar

finitiva, consideran que la repetición no solo no

esta dificultad fusionando información corres-

mejora el rendimiento de los alumnos, sino que

pondiente a las olas 2006 y 2012 de Progress

puede empeorarlo.

in International Reading Literacy Study (PIRLS)
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EN NUESTRO PAÍS, A LA EDAD
DE 16 AÑOS, PRÁCTICAMENTE
UN TERCIO DEL ALUMNADO HA
REPETIDO AL MENOS UN CURSO

educación primaria. Ello tiene importantes implicaciones a nivel de política educativa.

Los resultados enfatizan la urgencia de considerar alternativas a la repetición de curso. No
solo se trata de una medida ineficaz, sino que
reduce el rendimiento del alumno. Sin embargo,
pese a ser descrita como una medida excepcional por la propia legislación, la falta de información, elementos culturales y creencias sociales,
entre otros factores, han llevado al mantenimiento de la aplicación de la repetición de curso
como instrumento estándar de "nivelación" del
rendimiento. Así, en el sistema educativo español se da una situación que difícilmente resultaría tolerable en otros ámbitos, como el sanitario:
la aplicación generalizada y de forma sostenida
y de Programme for International Student

en el tiempo de un tratamiento cuyo efecto se

Assessment (PISA), respectivamente. Estas dos

sabe que resulta perjudicial para la persona tra-

bases de datos proporcionan información so-

tada. En todo caso, si a pesar de la evidencia

bre las competencias lectoras y características

aportada se opta por insistir en la aplicación de

individuales, familiares y escolares de alumnos

la repetición de curso, los resultados indican que

de una misma cohorte. Ello permite incorporar a

los profesores deberían ser cautos al hacer repe-

PISA-2012, momento en el que los alumnos tie-

tir a alumnos cuyo rendimiento previo no fuera

nen 15 años, una estimación de su rendimiento a

especialmente reducido.

los 10 años de edad (PIRLS).

Los resultados de nuestros modelos indican
que, una vez incorporado al análisis el rendimiento previo del alumno, repetir algún curso durante la educación secundaria tiene un efecto negativo sobre el rendimiento del alumno a la edad
de 15 años. Resulta muy interesante comprobar

ENLACES PARA AMPLIAR
INFORMACIÓN:
Choi, Á., Gil, M., Mediavilla, M.
y Valbuena, J. (2016). Double
toil and trouble: grade retention
and academic performance. IEB
Working Paper, 2016/07.

que este efecto negativo es superior para aquellos alumnos que tenían un mejor rendimiento en
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HAY FUTURO

MÁS ALLÁ
DE LA "ACADEMIA"?

Por Fernando Josa Prado (presidente de Científicos Retornados a España [CRE])

El aumento del número de ciudadanos con educación superior es, sin lugar a dudas,
un gran beneficio para la sociedad misma en la que estos fueron educados y, por
extensión, para la sociedad global. En el último cuarto del siglo XX y lo que llevamos
del XXI el difundido acceso a la universidad ha hecho crecer la base de la pirámide de
titulados universitarios que afrontan la salida al mercado laboral. Con el aumento de
FUNDACIÓN RAMÓN ARECES / NÚM. 15

dicha base, también ha aumentado el número de títulos de post-licenciatura y postgrado como tesinas, DEAs, Másteres y Doctorados. Éstos títulos portan consigo una
iniciación más intensa en la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).
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Tradicionalmente, la carrera en I+D+i se ha
desarrollado en el ámbito académico. De hecho,
hoy en España la academia sigue siendo la vía
de preferencia para la canalización de los profesionales de la ciencia. Otras vías minoritarias en
nuestro país son la investigación en centros gubernamentales (vinculados muy a menudo con
la academia) o la industria.

Las vías académica y de investigación en centros gubernamentales en España no han sido
capaces de absorber e integrar a la mayoría de
científicos doctores en sus estructuras y el sector
privado de nuestro país difícilmente puede competir con las ofertas laborales en el extranjero.
Este escenario ha potenciado que muchos profesionales de la ciencia con expectativa de seguir
sus carreras en I+D+i se vean obligados a emigrar

pocos encuentran en España ofertas de empleo

y asentarse profesionalmente en el extranjero.

competitivas a nivel internacional para el retorno
a la academia o investigación pública y privada.

No hay duda sobre la pérdida de capital hu-

Por otro lado, el progresivo empobrecimiento

mano que esto supone para España. Las estima-

en la captación, recaptación y asentamiento del

ciones muestran que más de 11.000 científicos

talento viene dado no solo por la dificultad de

españoles desarrollan su carrera en el extranjero.

hacer retornar o importar el mismo al mundo de

Esta abultada cifra ha concentrado su presen-

la investigación pública o privada. Además, las

cia en Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos,

instituciones, la sociedad y el mundo empresa-

Japón y Australia entre otros, países donde re-

rial tienen que asumir el reto de entender que los

cientemente han cristalizado movimientos aso-

doctores, científicos e investigadores son capital

ciativos de científicos españoles en el extranjero.

humano de elevado valor cuyo aprovechamien-

Científicos Españoles en el Reino Unido (CERU),

to real está por debajo de punto óptimo. A su

como iniciador de estos movimientos, y poste-

vez, científicos e investigadores tenemos que

riormente Científicos Españoles en la República

asumir constructivamente que para una mayo-

Federal de Alemania (CERFA), Españoles Cientí-

ría de nosotros las oportunidades de desarrollo

ficos en USA (ECUSA) –apoyados desde el prin-

profesional pueden florecer fuera de los cauces

cipio por la Fundación Ramón Areces– y otras

tradicionales.

asociaciones en diversos países están desarrollando una encomiable labor de representación

España tiene ahora la oportunidad de que

de este colectivo, poniendo de manifiesto la va-

instituciones, empleadores y científicos se den la

lía, espíritu emprendedor y deseo de mejora de

mano para el aprovechamiento flexible y óptimo

los científicos españoles.

del potencial humano (nacional e internacional)
que, hoy por hoy, fructifica fuera de nuestras

De entre los científicos en el extranjero muy

fronteras o está infravalorado dentro de ellas.
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Huelga decir que es un reto importante y complejo, y por eso mismo necesita ser un foco de
atención de los planes estratégicos presentes y
futuros.

La puesta en valor de las habilidades interdis-

LA PUESTA EN VALOR DE LAS
HABILIDADES INTERDISCIPLINARES
QUE POSEEN LOS CIENTÍFICOS
REQUIERE UNA ACTUALIZACIÓN
DE MENTALIDADES

ciplinares que poseen los científicos, cuyo aprovechamiento tantos beneficios puede aportar,

(FECYT) hemos celebrado dos eventos, uno en

requiere una actualización de mentalidades y la

Valencia, con la colaboración de Red de Univer-

apuesta firme por la aceptación, por parte de to-

sidades Valencianas para el fomento de la Inves-

dos, de la ciencia y sus artífices como algo cer-

tigación, el Desarrollo y la Innovación (RUVID)

cano, cotidiano y parte estructural fundamental,

y la Universidad Politécnica de Valencia (UPV)

no accesoria, de la competitividad y el desarrollo

y el segundo en la Fundación Ramón Areces,

de nuestro país.

en Madrid que creemos han aportado informa-

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES / NÚM. 15

ción e ideas tanto para los asistentes e intereEn este contexto, la Sociedad de Científicos

sados como para volver a llamar a la atención

Retornados a España (CRE) cree fundamental

y al debate el reto de las carreras profesionales

(dentro de una de sus funciones basales, la de

de científicos e investigadores. Confío en que la

la formación continua) la realización de eventos

potenciación y propuesta pública de este y otro

orientados a la exploración de carreras profe-

tipo de iniciativas relativas a la ciencia y el ca-

sionales de científicos e investigadores. En este

pital humano que ésta involucra, ayuden a en-

sentido, CRE, Fundación Ramón Areces y Fun-

tender y reflexionar sobre los retos presentes y

dación Española para la Ciencia y la Tecnología

venideros de la I+D+i en España.
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EL RELOJ
DE LA VIDA DIARIA

Por Beatriz Baño-Otálora (Universidad de Manchester)

Desde que surgió la vida en la Tierra, los organismos se han visto expuestos a cambios cíclicos en el ambiente que les rodea. Así, la rotación de la Tierra sobre su propio
eje genera variaciones diarias en el ambiente, incluyendo la alternancia del ciclo luzoscuridad cada 24 horas, correspondiente al día y la noche, y las consiguientes variaciones de temperatura (temperaturas más altas durante el día que durante la noche),
disponibilidad de alimento, etc.
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Para adaptarse y anticiparse a estos cambios
recurrentes y, por tanto, predecibles del ambiente, no ha de extrañarnos que la selección natural haya favorecido a aquellos seres vivos (desde
bacterias a humanos) que disponen de relojes
biológicos que les permiten medir el tiempo. El
sistema que se encarga en nuestro organismo de
generar y coordinar los ritmos de aproximadamente 24 horas o ritmos circadianos se conoce

UNO DE LOS PRINCIPALES RETOS
DENTRO DEL CAMPO DE LA
CRONOBIOLOGÍA ES PROFUNDIZAR EN EL CONOCIMIENTO DE
CÓMO FUNCIONAN LOS RELOJES
BIOLÓGICOS Y ENTENDER CÓMO
DISTINTAS SITUACIONES PUEDEN
ALTERAR DICHO FUNCIONAMIENTO

como sistema circadiano. Entre estos ritmos se
encuentran, por ejemplo, el ritmo de actividad y

determinados tipos de cáncer, enfermedades

reposo, el ritmo de temperatura corporal, el ciclo

cardiovasculares o síndrome metabólico. Estas

sueño-vigilia, ritmos de secreción de hormonas,

alteraciones del sistema circadiano no solo pue-

ritmos de presión arterial, de atención, etc.

den ser el resultado de un mal funcionamiento
de los relojes biológicos, sino también del estilo

El principal componente de este sistema es un

de vida de las sociedades modernas (abuso de

reloj central ubicado en un área de nuestro cere-

la luz artificial durante la noche, trabajo a turnos,

bro conocida como núcleo supraquiasmático. Al

jet-lag por viajes intercontinentales, estilo de vida

igual que nuestro reloj de pulsera funciona gra-

social), que conducen a un desajuste entre la or-

cias a engranajes que le permiten marcar el paso

ganización temporal interna del organismo y el

del tiempo, nuestro reloj biológico también posee

ambiente que nos rodea.

una serie de piececillas que le permiten desempeñar esa misma función. Se trata de una serie de

Uno de los principales retos dentro del campo

neuronas que poseen una maquinaria molecular

de la Cronobiología, en particular, y de las cien-

programada a nivel genético. Como los antiguos

cias biológicas y biomédicas, en general, es pro-

relojes de cuerda, estas neuronas tienen que po-

fundizar en el conocimiento de cómo funcionan

nerse en hora cada día, y para ello utilizan las se-

los relojes biológicos y entender cómo distintas

ñales periódicas del ambiente (por ejemplo, luz,

situaciones pueden alterar dicho funcionamien-

horarios regulares de alimentación o de ejercicio).

to. Esto será fundamental para el desarrollo de

Una vez se ha puesto en hora, este reloj comunica

estrategias terapéuticas que potencien los ritmos

la señal temporal de "qué hora es" al resto del

diarios en la fisiología y el comportamiento del

organismo. De esta manera, se consigue una or-

organismo y permitan disfrutar de un buen esta-

ganización temporal estable en el organismo en

do de salud.

la que todos los ritmos se mantienen en sintonía.

La importancia de mantener un orden tem-

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES / NÚM. 15

poral estable en el organismo se ha puesto de
manifiesto en estudios recientes que demuestran
una asociación entre alteraciones de los ritmos
biológicos y una mayor incidencia de distintas
patologías, como trastornos neuropsiquiátricos
(ej. trastorno bipolar, esquizofrenia, depresión),

BEATRIZ BAÑO-OTÁLORA
Universidad de Manchester
Participó en el ciclo “Ciencia en el
pub” (Sand Bar, Grosvenor Street
Manchester M1 7HL), organizado
por la sociedad de Científicos
Españoles en el Reino Unido (CERU)
y patrocinado por la Fundación
Ramón Areces.
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