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La investigadora Pura Muñoz-
Cánoves, reconocida internacio-
nalmente por sus descubrimien-
tossobreelenvejecimientodelos
músculos,hadecididoponerfina
casi tres décadas de carrera en
España para incorporarse a la
nueva compañía Altos Labs en
San Diego (Estados Unidos), se-
gún ha comunicado ella misma a
la Universitat Pompeu Fabra
(UPF)yalCentroNacionaldeIn-
vestigaciones Cardiovasculares
(CNIC), instituciones a las que
estáafiliada.
Lanzada el pasado 19 de enero

conuncapital inicialde3.000mi-
llones de dólares, Altos Labs se
define como “una nueva compa-
ñía de biotecnología” focalizada
en biología del envejecimiento,
según el comunicado en que se
anunciaba el inicio de actividad
de laempresa, yestá reclutandoa
algunos de los líderes mundiales
en este campo de investigación
emergente con el objetivo de
“restaurar la saludy la resiliencia
celular y revertir la enfermedad,
eldañoyladiscapacidadquepue-
denocurrir a lo largode lavida”.
Las personas que se han unido

al proyecto incluyen entre otros
los premiosNobel Shinya Yama-
naka(quedescubriócómorepro-
gramarcélulasparaquereviertan
a un estado embrionario), Jenni-
fer Doudna (inventora de la téc-
nica de edición genética Crispr),
Frances Arnold (inventora de la
evolución dirigida de las enzi-
mas, por ejemplo para producir
fármacos)yDavidBaltimore(cu-
yas múltiples aportaciones han
definido todo el campo de la bio-
tecnología).
En la comunidad científica de

Barcelona, Altos Labs ha fichado
también a Manuel Serrano, di-
rector de la unidad de envejeci-
miento y metabolismo del Insti-
tut de Recerca Biomèdica (IRB
Barcelona), y a María Abad, di-
rectora del grupo de plasticidad
celularycáncerdelInstitutd’On-
cologia de Vall d’Hebron
(VHIO).
SerranoyAbad tienenprevisto

incorporarse a finales de año a la
sede que Altos Labs está habili-
tando enCambridge (ReinoUni-
do).Muñoz-Cánoves, por supar-
te, se trasladará el próximo vera-
noalasededelacompañíaenSan
Diego, en California. Altos Labs
ha abierto una tercera sede en
San Francisco (California,
EE.UU.) y tiene previsto iniciar
en el futuro “colaboraciones sig-

nificativasenJapón”,segúnla in-
formación disponible en la web
de lacompañía.
Entre los inversores que finan-

cian el proyecto se encuentran
Jeff Bezos (fundador de Ama-
zon) y Yuri Milner (cofundador
deMail.ru),segúnunartículopu-
blicado el pasado septiembre en
MITTechnologyReview.NiAltos
Labs ni Bezos niMilner han con-
firmadonidesmentidoestainfor-
mación.
Tanto Pura Muñoz-Cánoves

como Manuel Serrano y María
Abadhanmanifestadoapersonas

de su entorno que las ofertas que
han recibido de Altos Labs eran
irrenunciables porque dispon-
drán de medios superiores a los
que tienen en Barcelona para
continuar sus investigaciones al
máximo nivel. Con contratos
Icreayproyectos financiadospor
elConsejoEuropeodeInvestiga-
ción, Muñoz-Cánoves y Serrano
hantenidoenlosúltimosaños los
máximosmedios a los que puede
aspirar actualmente un investi-
gadorenEspaña.
“En el mundo de la ciencia es

normal que los mejores investi-

gadoresvayandondehaymás re-
cursos”, declara Francesc Posas,
directordel IRB.“QueAltosLabs
haya fichado aManolo [Serrano]
esunapruebadequela investiga-
ciónquesehaceenBarcelonatie-
ne impacto a nivelmundial. Para
nosotros es una motivación para
seguir trabajando en lamisma lí-
nea y seguir investigando en bio-
logíadelenvejecimiento”.
Enlamismalíneasemanifiesta

laconselleradeRecercaiUniver-
sitats, Gemma Geis, que pone en
valor que “científicos que han
crecido en el sistema catalán de
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investigación reciban ofertas ex-
traordinarias”. Dado que el per-
sonal científico tieneunaelevada
movilidad internacional, la Ge-
neralitat está desarrollando “una
estrategia para atraer y retener
talento”. Esta estrategia, informa
Geis, incluye duplicar el presu-
puestode la institución Icrea y se
verá reforzada con la ley de la
Ciencia de Catalunya, que está
previstoaprobaresteaño.
Los investigadores que se in-

corporanaAltosLabspodránco-
laborar con científicos de otras
instituciones y presentar sus re-
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PuraMuñoz-Cánoves
UPFyCNIC

nHadescubiertocuálesson
losmecanismosbiológicos
por losqueel tejidomuscular
pierdevigorcon laedadyde
quémodosepuederevertir
esteproceso.Trasochoaños
enSanDiego(California),
regresóaEspañaen1994.Ha
ganadoelpremioNacional
deInvestigacióndeesteaño
eneláreadebiología.

CÉSARRANGEL

ManuelSerrano
IRBBarcelona

n Investiga cómo se pueden
eliminar las células senes-
centes que se acumulan
con la edad y cómo regene-
rar los tejidos del organis-
mo. Inició su carrera en el
laboratorio de Cold Spring
Harbor de EE.UU. Volvió a
España en 1997, donde ha
trabajado en el CNB, el
CNIO y el IRBBarcelona.

JORDI PLAY

MaríaAbad
VHIO

n Estudiacómo lascélulas
cambiande identidaden
procesospatológicoscomo
el cánceryenprocesosbe-
neficiososcomo laregene-
raciónde tejidos.Formada
enel laboratoriodeManuel
SerranoenelCNIO,des-
puésha trabajadoen laUni-
versidaddeTexas (EE.UU.)
yenel institutoVHIO.
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sultados en publicaciones y con-
gresos, como es habitual en in-
vestigaciónbiomédica. Estopue-
depermitirqueMuñoz-Cánoves,
Serrano y Abad colaboren en un
futuro con equipos de investiga-
cióndeEspaña.
El también español Eduardo

Moreno,hastaahoraenelCentro
Champalimaud de Lisboa (Por-
tugal), se incorporaráasimismoa
lasededeAltosLabsenCambrid-
ge para continuar sus investiga-
ciones sobre cómo la competi-
ción entre células dentro del
organismo afecta al envejeci-
miento.
El elenco de investigadores es-

pañoles fichados por la nueva
compañía se completa por ahora
con Juan Carlos Izpisúa, que ha
abandonado el Instituto Salk de
LaJollaenCaliforniaparadirigir
el instituto de Altos Labs en San
Diego.
Altos Labs también ha fichado

al especialista en inteligencia ar-
tificial Thore Graepel, un direc-
tor de investigación de Google
DeepMind, loqueindicalaambi-
ción de la compañía de la nueva
biotecdecompetirenlaligadelas

grandes empresas innovadoras.
El modelo de negocio parece

inspirarse en el de Genentech, la
empresa que sentó las bases del
sector de la biotecnología. Fun-
dada en 1976, Genentech reclutó
ainvestigadoresdeprimernively
les dio libertad para trabajar en
ideas arriesgadas con la perspec-
tivadequealgunasdeellasfructi-
ficarían en terapias disruptivas.
Las primeras terapias molecula-
res que veinte añosmás tarde re-
volucionaron el tratamiento del
cáncer surgieron de Genentech,
compañía que hoy cuenta con
15.000 empleados ymantiene un
modelo de negocio basado en la
investigación.
De Genentech proceden el

consejerodelegadodeAltosLabs
(Hal Barron, que se incorporará
el 1 de agosto, y con una larga ex-
perienciaenelsectorfarmacéuti-
co, con cargos directivos en las
multinacionales Roche y GSK,
entreotras)ysudirectoradeope-
raciones (la bioingeniera Ann
Lee-Karlon, quedejauncargode
vicepresidentaenGenentech).
“El objetivo de Altos será re-

vertir los estragos de la enferme-
dad y el envejecimiento que lle-
vana ladiscapacidadya lamuer-
te, reforzando y extendiendo la
calidad de vida”, ha declarado en
un comunicado el premio Nobel
David Baltimore, miembro de la
juntadirectivadelacompañía.La
estrategia de la biotec se basa en
descifrar los mecanismos que
causan el envejecimiento de cé-
lulasytejidosyendesarrollartra-
tamientospararevertirlos.c

El objetivo de Altos es
desarrollar terapias
para revertir los
daños causados por la
edad y la enfermedad

Cuandoun investigador de una de
nuestrasuniversidadesocentros
de investigación es fichado por
unainstitucióndeotropaís,esco-
múnquenoshagamospreguntas

del estilo: qué significa eso para la salud de
nuestro ecosistema de investigación?; esta-
mos perdiendo competitividad?; nos recupe-
raremos del golpe?... Como estas preguntas
me las hanhechomás de una vez, ya tengo la

respuesta preparada. Se compone de cuatro
puntos:
1.Cuandodesde el exterior seproduceuna

oferta a una investigadora valiosa, conviene
que tengamos instrumentos para competir e
intentarretenerla.Aveces loconseguimosya
vecesno.Sindudacuantosmás instrumentos
tengamos,másvecesloconseguiremos.
2.Peronoloconseguiremossiempre.Esoes

normal y pasa en las mejores familias. Har-
vardpierdeprofesoresenStanfordyStanford
lospierdeenHarvard.Sitenemosunbuennú-
merode investigadoresquerecibenpropues-
tas altamente tentadoras de instituciones de
primeralíneamundial,esesperablequealgu-
nas se acepten. Si no nos pasara, solo habría

Andreu Mas-Colell
Presidente del Barcelona Institute of Science

and Technology (BIST)

Si lleganofertas esporquehay talento

Quégrannoticiaqueprestigiosos in-
vestigadores basados en nuestros
centros de investigación partici-
penenalgunosde los grandespro-
yectos de ciencia privados del

mundo. Nacidos en diferentes partes de Es-
paña, formadosinicialmenteensusuniversi-
dades,aplicaronaprestigiosasbecasglobales
y obtuvieron sus doctorados y primeros
grandes proyectos en centros de referencia
internacionales. Allí consiguieron el presti-
gioy laexperienciacon laquepodíandecidir
dónde seguir aportando su conocimiento al
mundode la ciencia.Enesecontexto,Barce-
lonalossedujoysesumaronanuestroecosis-
temadecentrosdeinvestigaciónyhospitales
para liderar ambiciosos proyectos con los
queformannuevotalento,creannuevospro-
yectos y empleo. De allí, con relativos pocos
recursosydemasiadaburocracia,hanconse-
guidodestacarinternacionalmentetrabajan-
do duro y superando día sí y día también to-
das lasbarrerasburocráticas, fiscalesydere-
gulaciónquenoshemos empeñado en crear.

ellosimpulsandoproyectosconjuntoso,sim-
plemente, teniendo conversaciones sofisti-
cadas. Son personas que buscan calidad de
vida, seguridad, estabilidad legal, previsibili-
dadalargoplazoy,también,reconocimiento.
En Barcelona cumplimos muchas de las

condiciones para ser una de lasmejores ciu-
dadesdelmundoparael talento: unbuenae-
ropuertoquedebesaltaraser intercontinen-
tal, un urbanismo extraordinario, excelente
calidad de vida, una apuesta por la ciencia
quevienede lejos, unecosistemaemprende-
dordereferencia,unafuertepulsióncreativa
o una potente tradición industrial. Pero ese
talento que está entre nosotros sufre de una
burocraciaparalizantequeeterniza su llega-
da, dificulta los proyectos científicos y em-
prendedores complejos, una fiscalidad que
está lejos de premiar el éxito, un inglés en la
escuelayen lacallemediocre, yunreconoci-
mientosocial a su labormejorable.
Para ello, para retener ese talento que ge-

neramosyatraemos,debemos tenerclarono
sólo nuestros activos sino aquello que debe-
mos mejorar, que está claro: la fiscalidad, la
burocracia, el inglés, y reconocer a ese talen-
to que tanto nos aportará personal, social y
económicamente. Y también confiar en
nuestrascapacidades,quesonmuchas.c

Sonverdaderoshéroesyreferentesde loque
podemosconseguirsienBarcelonarealmen-
te nos enfocamos hacia ser una ciudad basa-
daenel talento.
Esosyesas investigadorasdeprestigio,pe-

rotambiénsuscolegasartistas,emprendedo-
res,desarrolladores,profesores,médicos, in-
versores, arquitectos, o directivos, quieren
vivirenprimer lugarenciudadesconectadas

conaeropuertoscapacesdellevarlosa laotra
parte del mundo sin escalas. Ese talento es
tremendamente alérgico a la burocracia y
tiene claro quequiere contribuir con sus im-
puestosalbienestarde todos,peroen la justa
manera. Ese talento necesita vivir en entor-
nos dinámicos donde semezclan disciplinas
y personalidades, donde hay abundancia de
científicos, artistas, académicos, emprende-
dores, directivos que se relacionan entre

Debemosmejorar en
fiscalidad, burocracia,
inglés y reconocimiento

social del talento

Mateu Hernández
Consejero delegado de Barcelona Global

Quénecesitamospara retenerlos

unaexplicación, la denodisponerde investi-
gadores de primera línea mundial. Que nos
paseespuesconsustancialatenermuchos.
3.Tenemosqueprocurarnoperder el con-

tactoconlosinvestigadoresquenoshanprivi-
legiado con su compañía durante periodos a
vecesmuy largos.Dehecho, tenemosque es-
tar orgullosos. Así se forman redes, y estas,
formales o informales, tienen una importan-
ciafundamentalenlaactividadcientífica.
4.Lapresenciadetalentoennuestroecosis-

tema de investigación ha significado que he-
mosconseguidomuchosrecursosdelaUnión
Europea.Enunostiemposenqueestosrecur-
sos globalmente aumentaban mientras que
los españoles no lo hacían –justo estamos re-
cuperandolosnivelespreviosalacrisis finan-
cieradel2008–, esonoshaayudadoamante-
nerel talento,ytambiénaatraermás.
Mirando al futuro: en el mundo se están

multiplicandolosfondosdeinvestigaciónpri-
vadosdeespíritu filantrópicoo,másengene-
ral,convoluntaddeimpactosocial.Esprevisi-

ble, además, que se intensifique una caracte-
rística ahora incipiente, la de abrirse
territorialmente. Es decir, la de no condicio-
nar su inversiónaunpaís concreto.Tenemos
queestaratentosalasposibilidadesqueenes-
tascircunstanciassepuedanpresentar.Nues-
troobjetivotendríaqueconsistirenserlobas-
tante potentes para atraer este tipo de finan-
ciación hacia nuestros investigadores e
investigadoras, y así disponer de un instru-
mentomás para retenerlos. Es un reto difícil,
peroquevale lapena.c

Tenemos que intentar no
perder el contacto con
los que se van: hacer red

favorece la ciencia

ElemblemáticoedificiodelParcdeRecercaBiomèdicadeBarcelona,enlaBarceloneta
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