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Barcelona Healthcare Hub (II)
Vicenç Ferrer
Nueva York

El ecosistema de ciencias
de la vida y salud de Barce
lona ofrece interesantes
oportunidades de inversión
en el campo de la tecnología
médica de alto valor añadi
do (comúnmente conocida
como MedTech) que inclu
ye los dispositivos médicos
y los sistemas de diagnósti
co. Barcelona tiene la opor
tunidad de apalancar este
activo para convertirse en
un referente internacional
en el sector.
Para ello, resulta clave la
intensificación y consolida
ción de vínculos con otras
ciudades más establecidas
en este campo como es el
caso de Boston.
En este proceso, los fon
dos de inversión extranje
ros pueden y deben tener
un papel esencial para acer
car las startup locales a ca
pital extranjero y, en última
instancia, a grandes com
pradores extranjeros.
¿Qué buscan los inverso
res en Barcelona? Tecnolo
gía y productos que ofrez
can importantes beneficios
a pacientes, profesionales
médicos, que mejore la efi
ciencia del sistema sanita
rio y que ofrezca un retorno
atractivo al inversor.
Es el caso de BioVentures
Investors (BVI) que ha ce
rrado recientemente su
cuarto fondo de inversión
por valor de 87 millones de

E L CO NC U RSO

dólares y busca oportunida
des que permitan desarro
llar el potencial MedTech
de Barcelona
Los inversores seguimos
las tendencias a la que las
startup de Barcelona debe
rán adaptarse si no quieren
perder terreno respecto a
las extranjeras en la capta
ción de capital.
El cambio en los procesos
de decisión de compra de
dispositivos médicos es
quizás la tendencia más re
levante hoy en día y se halla
en fase de consolidación en
la industria.
Si en el pasado las deci

Disponemos
de tecnología que
ambiciona crear
valor en el sistema
sanitario
siones se tomaban en gran
medida a partir de las pre
ferencias del profesional
médico, en la actualidad, las
decisiones atienden cada
vez más a información clí
nica que no sólo demuestre
resultados óptimos para el
paciente, sino que también
justifique su valoración.
Finalmente, los inverso
res también queremos po
der aprovechar las dife
rentes oportunidades de
desinversión disponibles a
lo largo del proceso de de
sarrollo de producto.

Es habitual, especialmen
te para las startup con pro
ductos de primera/segunda
generación, que la consecu
ción de determinados lo
gros durante su desarrollo
sirvan de catalizadores pa
ra el inicio de conversacio
nes encaminadas a una po
tencial adquisición.
En este sentido, las start
up de Barcelona basan sus
estrategias de desinversión
casi exclusivamente en la
consecución de la comer
cialización de su tecnolo
gía. Sin embargo, estas em
presas deberían aprovechar
que innovaciones disrupti
vas pueden generar oportu
nidades de desinversión
con retornos atractivos an
tes de su comercialización,
o incluso antes de su apro
bación por parte del ente
regulador.
Barcelona dispone de
tecnología y productos que
ambicionan crear valor en
el sistema sanitario mejo
rando su eficiencia y su ca
lidad.
BioventuresInvestors es
tá plenamente dispuesto a
colaborar en el proceso de
transferencia tecnológica
haciendo lo que mejor sa
bemos: invertir en tecnolo
gía médica disruptiva.
www.barcelonaglobal.org
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Recreación del edificio de Can Batlló tras la rehabilitación

Can Batlló acogerá una
escuela de FP en el 2018
BARCELONA Redacción

Las obras de construcción de la nue
va sede de la Escola de Mitjans Au
diovisuals(Emav)enelrecintofabril
de Can Batlló empezarán en febrero
del 2017 y está previsto que acaben a
finales del 2018. No estarán a punto
para el inicio del curso que viene co
mo dejó prometido el anterior go
bierno municipal. Pese al retraso, el
proyecto se mantiene intacto.
En los trabajos se invertirán 12,9
millones de euros. El antiguo bloque
7 del espacio industrial de la Bordeta
tendrá una planta baja con aulas, sa
las de reuniones y una mediateca. En
la primera planta se habilitarán una
sala de actos, un plató de televisión,
salas de edición y locutorios de ra
dio.Enlos5.460m2 delcentrodefor
mación profesional se podrá dar ca
bida a 600 alumnos, frente a los 425
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La cima del gozo
JOANANDREU ROCHA
A través de las montañas
podríamos trazar la histo
ria y las doctrinas bíblicas
como en un microcosmos.
Se trata de lugares donde,
según la Biblia, lo humano
se encuentra con lo divino,
como epítome de donde el
Dios de Israel se relaciona
con las personas tanto en el
tiempo como en el espíritu.
La montaña de la transfi
guración presenta tales ca
racterísticas. Según la tra
dición evangélica Jesús lle
vó a sus discípulos Pedro,
Santiago y Juan a la cima de
un monte, y, mientras ora
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ENVÍE SU RESPUESTA –UNA PALABRA EN EL ASUNTO– DURANTE
EL DÍA DE HOY A: concursos@lavanguardia.es.
VER BASES EN: www.lavanguardia.com/participacion

¿Hasta cuándo les pide Jesús a
los discípulos guardar silencio
sobre la transfiguración que
acaban de contemplar?

Respuesta a la pregunta 13/18
¿Qué hace Jesús por la noche
y antes de andar sobre las
aguas del mar de Galilea hacia
una barca que se aleja?
Rezar, en el monte al anochecer,
y antes de amanecer vuelve y anda para alcanzar la barca. Errores:
huir, multiplicación, milagro...
ITAMAR GRINBERG / TURISMO DE ISRAEL
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El monte Tabor, al oeste del mar de Galilea

Los premios
Viaje de cuatro días para dos personas a Roma y Asís

Incluye vuelo desde Barcelona, alojamiento y pensión completa,
visitas, excursión a Asís, seguro de viaje y propinas. El miércoles se
asistirá a la audiencia general del Santo Padre. Organizado por Ruth
Travel, especialistas en turismo religioso. Cada acierto –uno por
persona/día– es un boleto para ganar el viaje en el sorteo final.

con los que cuenta en las instalacio
nes actuales de Via Laietana.
La rehabilitación del edificio res
petará los elementos arquitectóni
cosylaestructuradelanaveexisten
te. Para conservar el espíritu y el
carácter de la antigua fábrica, se
mantendrán también los accesos
originales y se recuperará la fachada
que da a la Gran Via, con un talud
ajardinado que mejorará la estética
exterior del lugar.
Elbarparaestudiantes,docentesy
visitantes se ubicará en el bloque 14
de Can Batlló, el lugar que antigua
mente era la cantina del recinto fa
bril. En los solares del entorno se es
tán construyendo medio millar de
pisos (tanto públicos como priva
dos), mientras que, justo al lado, la
nave central de Can Batlló sigue sin
un proyecto de futuro tras frenarse
el traslado de oficinas municipales.c

ban, se transfiguró delante
de ellos, apareciendo como
una figura luminosa acom
pañado de Moisés y del
profeta Elías, como signo
del cumplimiento en Jesús
de aquello que la Ley y los
profetas habían predicho.
La tradición nos dice que el
lugar en que tuvo lugar esta
manifestación fue el monte
Tabor, que se encuentra al
oeste del mar de Galilea,
con una altura de 575 me
tros y unas vistas impresio
nantes de la región.
Pero más allá de la toponi
mia, para la Biblia la mon
taña de la transfiguración
es el lugar en el que se con
firma la misión única de
Jesús: tiene lugar cuando
las autoridades desaprue
ban formalmente a Jesús,

lo que llevará a su condena
y crucifixión. El evento de
la transfiguración prepara
a los discípulos a una reali
dad chocante: el mesías no
es un líder político libera
dor, ni un mago poderoso,
sino que está llamado a
morir humildemente, para
luego mostrar su verdade
ra fuerza mediante la con
fianza, la obediencia y el
perdón.
La transfiguración es la
anticipación de la resu
rrección de Jesús. Pero al
mismo tiempo el Tabor es
sobre todo símbolo del
monte Sinaí, en el que la
Ley fue revelada a Moisés,
y del monte del Calvario,
en el que Jesús tendrá que
sufrir la muerte para dar
sentido a toda su misión.

Pesebre viviente de Corbera

Tres entradas dobles al pesebre de
Corbera de Llobregat, uno de los
más bonitos de Catalunya. Antes de
ayer ganaron Carmen Mataró (Centelles), Josep M. Anguera (Vilassar)
y Marga Esmerats (Barcelona)

