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Marlan Buendla gana la 
Olimpiada de Creatividad 

F. SENECA. 140 estudiantes de 35 
centros educativos de la Región de 
Murcia han participado en la XII 
Olimpiada de Creatividad, que mide 
el impulso innovador de los estu- peo de Empresas e Innovación de 
diantes de Bachiller y ciclos de For- Murcia, en colaboración con la Fun 
mación Profesional. El certamen dación Séneca y la UMU. La ganadora 
es organizado por el Centro Euro- ha sido Marian Buendía, del !ES Flori- 

dablancade Murcia; el segundo fue Al- 
fonso Vilaseca, del !ES Alfonso X de 
Mw'cia, y el tercero Isabel Fernández, 
del !ES Pl\nl'l Chirinos de Caravaca. 

Nueva fase de admisión 
en doctorados UPCT 
UPCT. Entre el 21 y el 30 de no- 
viembre se abre la preinscripción 
en una nueva fase de admisión 
en los programas de doctorado 
de la Universidad Politécnica de 
Cartagena. Oferta diez progra- 
mas de doctorado y este curso es- 
trena el de Arquitectura, Patri- 

monio y Ciudad, destinado a los 
titulados en Arquitectura. Una 
veintena de profesores acredita- 
dos para dirigir tesis de tres de- 
partamentos de la UPCT susten- 
tan las lineas de investigación que 
ofrece este nuevo programa, que 
abarca tecnologías de edificación, 
materiales de construcción, pro- 
yectos arquitectónicos, historia 
constructiva, técnicas de repre- 
sentación, análisis gráfico, etc. 

Negocios liderados por mujeres 
y nacidos en el laboratorio 
T ansferenda del conocimiento. Cuatro científicas de la Región 
de Murcia cuentan en Ababol su experiencia como emprendedoras 

E 119 de noviembre se cele- 
bra el Día Internacional de 
la Mujer Emprendedora, 

una fecha señalada en el calen- 
dario con el objetivo de visibili- 
zar la figura de aquellas mujeres 
que deciden poner en marcha 

sus propios negocios, así como 
contribuir a la lucha contra la de- 
sigualdad de género. 

Aprovechando esta fecha Aba- 
bol cuenta hoy el ejemplo de cua- 
tro mujeres que desde el mun- 
do de la investigación han dado 

el salto al del emprendimiento, 
poniendo de relevancia el im- 
portante papel de la transferen- 
cia del conocimiento y cómo, en 
muchas ocasiones, el trabajo de 
laboratorio puede repercutir de 
forma positiva en la sociedad. MARÍAJost 

MORENO 

L
a hija de Encarna Agua- 
yo se va a alegrar mucho 
de verla este sábado en el 

periódico, aunque ella le insis- 
ta en que esto no es algo impor- 
tante; pero claro, cuando tie- 
nes 11 años, que a tu madre le 
hagan una entrevista, irreme 
diablemente te hace ilusión. 

Además, la catedrática de Tec- 
nología de los Alimentos de la 
Universidad Politécnica de Car- 
tagena ocupa este espacio por 
su labor como emprendedora, 
no tanto como investigadora. Y 
es que después de más de 20 
años trabajando en un laborato- 
rio, hace apenas un lustro em- 
pezó a valorar la idea de llevar 
al mercado los resultados de todo 
ese esfuerzo y aprovechar la ex- 
periencia para comercializar cos- 
méticos naturales a base de fru- 
tas y hortalizas. 

Esto surge del hecho de la exis- 
tencia de más de 5.000 bioacti- 
vos presentes en frutas y hortali- 
zas, como vitaminas, minerales, 
compuestos fenólicos, incluidos 
los flavonoides, monoterpenos, 

péptidos bioactivos, etc., que de- 
sempeñan un papel fundamen- 
tal en las plantas, bien sea para 
reducir el estrés oxidativo, regu- 
lar procesos metabólicos, defen- 
derse de depredadores, etc. y no 
solo lo hacen mientras están en 
la planta, sino también en el pro- 
ducto ya recolectado. 

Es, precisamente, por la ri 
queza en estos bioactivos por lo 
que la FAO (Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimen- 
tación y la Agricultura) reco- 
mienda el consumo diario de una 
cantidad mínima de 400 gramos, 
o cinco porciones, de frutas y 
hortalizas por sus beneficios 
para la salud. Algo que también 
sirvió de inspiración a Encarna 
Aguayo, y a su equipo. 

No sin esfuerzo y con muchas 
dudas, en 2021 lanzaron Biodi- 
verso una Empresa de Base Tec- 
nológica (EBT) dedicada a la co- 
mercialización de productos cos- 
méticos naturales y sostenibles, 
elaborados con activos que res- 
petan el medio ambiente y la 
piel del consumidor. Sus ingre- 

dientes proceden de la propia 
naturaleza, fundamentalmente 
derivados de las plantas (frutas, 
hortalizas, semillas, etc.) sien- 
do los más destacables los com- 
puestos bioactivos o fitocompo- 
nentes de las mismas. 

«corno resultado de nuestra 
linea de investigación, somos la 
única empresa que ha patenta- 

do la utilización de pulpas de fru- 
tas y hortalizas, en concentra- 
ciones mayores al 25% en la fór- 
mula final. Nuestros productos 
contienen bioactivos naturales 
de las frutas y hortalizas, utili- 
zando también los subproduc- 
tos. Es una cosmética sin quimi- 
cos sintéticos como parabenos, 
ftalatos, lauril sulfato de sodio, 

etc.», expone Aguayo. 
Asegura que uno de los aspec- 

tos que más les enorgullece es 
que para la fabricación de sus 
productos trabajan con todo tipo 
de frutas y hortalizas, no impor- 
ta si son feas, deformes, excesi- 
vamente pequeñas o muy gran- 
des; es decir, utilizan aquellos 
productos que, por su color, ta- 

CATEDRÁTICA DE TECNOLOGfA 
DE LOS ALIMENTOS DE LA UPCT Y 
SOCIA FUNDADORA DE BIODIVERSO 
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Becas Erasmus+ 
a destinos EUt+ 

UPCT. La UPCT ha abierto el pla 
zo para solicitar becas Erasmus+ 
a destinos EUt+ (Universidad Eu 
ropea de Tecnología) en el se 
gundo cuatrimestre de este cur 
so para estudiantes de grado, 
máster y doctorado, hasta el 21 
de noviembre. Cada estudiante 

podrá disfrutar de varias becas 
Erasmus+ hasta un máximo de 
12 meses por ciclo de estudios 
de grado, máster y doctorado. La 
financiación de las becas será 
de 200 a 300 euros mensuales 
en función del nivel de renta del 
país de destino. También se pre 
vén ayudas adicionales para es 
tudiantes beneficiarios de las 
becas del Ministerio y alumnos 
con necesidades especiales. 

Papeles femeninos en el 
teatro de laAntlgua ÍJf'eda 

UMU. La tesis doctoral de Maria 
José Navarro, dirigida por Diana 
Marta de Paco Serrano, ha data 
do y recuperado la figura feme 
nina en el teatro desde Grecia 
hasta el siglo XVIII español en 
todas sus vertientes: dramatur 
ga, actriz y personaje. La mujer, 

en el arte dramático, se ha pre 
sentado determinada por los mo 
delos sociales, lo que ha susten 
tado el desconocimiento de dra 
maturgas y actrices en ciertos 
períodos históricos. Por su par 
te, los personajes femeninos se 
han manifestado mucho más re 
veladores, reflejando diversos 
estereotipos, además de un im 
portante sentido protagónico, 
que las iconiza en la actualidad. 

maño o forma, no cumplen con 
los estándares estéticos que sue 
le exigirlos los supermercados. 
Como dice, «todas son frutas sa 
nas y saludables, ricas en com 
puestos bioactivos que alimen 
tan nuestra piel, nutriéndola e 
hidratándola». De esa forma la 
empresa ayuda a reducir el des 
perdicio alimentario, incluso en 
sus cremas exfolian tes recupe 
ran el hueso de la aceituna. 

Para Encarna Aguayo, empren 
der era algo que le rondaba por la 
cabeza, probablemente por ser 
hija de padre empresario, del sec 
tor agrícola, lo que sí es cierto es 
que no se había imaginado mon 
tando un negocio en el ámbito de 
la cosmética. No obstante, asegu 
ra que se ha embarcado en esto 
porque «quería saber hasta dón 
de podía llegar» y porque tras mu 
chos años colaborando con em 
presas, resolviendo sus proble 
mas y licenciando patentes que a 
otros les habían ido muy bien, lle 
gó la gran pregunta: «¿Y si por una 
vez fuésemos nosotros los que ex 
plotásemos una patente?». 

Y así se unió a Miguel Ángel Ji 
ménez, su socio y también Inge 
niero Agrónomo. «cuando comien 
zas en este ámbito empresarial te 
das cuenta de que el día a día de 
un investigador, nada tiene que 
ver con el de un emprendedor. Si 
bien estamos acostumbrados a 
conseguir financiación pública y 
privada, a través de proyectos, esto 
es diferente, es otra liga», cuenta. 

Según Aguayo, «cuando arries 
gas tu capital, tienes que estable 
cer una estrategia muy clara, va 
lorar si el proyecto es viable, caso 
de que no funcionara, abandonar 
lo, si fuera necesario». Asimismo, 
destaca que es necesario tener 
conocimientos en ámbitos tan va 
riados como la contabilidad o el 
marketing digital, algo en lo que 
ellos eran profanos. •Muchos ser 
vicios se subcontratan, pero otros, 
como el marketing, que todos te 
nemos muy asimilado y con lo que 
convivimos a diario, la realidad 
es muy compleja», apunta. 

Y añade: «La competencia en 
el sector de la cosmética es enor 
me por lo que no solo juega un 
papel importante que tengas un 
buen producto, sino que tienes 
que saber cómo venderlo, cómo 
llegar al público, definir tu clien 
te y proporcionar aquello que el 
consumidor necesita, estable 
ciendo diferencias con respecto 
a la competencia. En este tiem 

«Cuando comienzas 
en este ámbito 
empresarial, te das 
cuenta de que el día a 
día de un investigador 
nada tiene que 
ver con el de un 
emprendedor» 

po hemos aprendido que no es 
suficiente con tener el mejor pro 
ducto del mercado, es esencial 
contar con una estrategia de mar 
keting que funcione». 

En su caso, se han apoyado en 
instituciones como la propia 
UPCT, el INFO o el ICEX, así como 
en organizaciones como la Aso 
ciación de Mujeres Empresarias 
de Cartagena, de la que ella for 
ma parte. «Los organismos pú 
blicos pueden desempeñar un 
papel muy importante, ayudan 
do a las empresas, hemos encon 
trado en ellos un gran apoyo, por 
ejemplo, resolver burocracia que 
desconocíamos, para entrar en 
contacto con mercados extran 
jeros o para buscar aliados en la 
propia Región de Murcia». Dice 
que le ha llamado la atención 
cómo pequeñas empresas o au 
tónomos se han ofrecido a cola 
borar o ayudar y pone como ejem 
plo un herbolario que se brindó 
a vender sus productos. En cam 
bio, otras empresas más grandes 
que a priori pueden aportar 
más no están por la labor, hasta 
que tu marca sea conocida. 

Por ahora sus productos se 
venden 'online' y en unos pocos 
establecimientos; pero de cara 
al próximo año tienen puestas 
las miras en la internacionaliza 
ción y en países como Alemania, 
Portugal y Marruecos. En todos 
estos países se valora mucho la 
cosmética natural, máxime si 
está elaborada con los bioactivos 
de frutas y hortalizas. En el caso 
de Marruecos, te permite dar el 
salto al continente africano, un 
lugar en el que una pequeña par 
te de la población cuenta con un 
poder adquisitivo elevado y un 
enorme interés por el cuidado 
estético. Quién sabe si será Bio 
diverso quien consiga llevar las 
frutas y hortalizas de la Región 
de Murcia hasta países que aho 
ra son la competencia. 

E 1 día que Pilar Coy y Raquel 
Romar acudieron al nota 
rio a constituir Embryo 

cloud como sociedad fue uno de 
los más emotivos de su vida. De 
hecho, después se fueron a cele 
brarlo como si la firma de aquel 
papel fuese el final de un cami 
no. Quizá no sabían que el cami 
no empezaba entonces. 

Paradojas de la vida, al mismo 
tiempo que cada año decrece el 
número de nacimientos globa 
les en España, aumenta el nú 
mero de bebés que nace gracias 
a un tratamiento de reproduc 
ción asistida. De hecho, según 
los últimos datos presentados 
por el Ministerio de Sanidad, jun 
to a la Sociedad Española de Fer 
tilidad (SEF), que proceden de 

319 centros que realizan trata 
mientos de fertilidad en España, 
en el año 2018 se llevaron a cabo 
un total de 149.337 ciclos de Fe 
cundación in Vitro (FIV), lo que 
significa un incremento del 6% 
respecto al 2017 y el 28% res 
pecto al primer Registro Nacio 
nal que fue el de 2014. 

No en vano, aunque científi 
camente se trabaja en el desa 
rrollo de la FlV desde finales del 
siglo XIX, no fue hasta 1978 que 
se consiguió el primer nacimien 
to derivado de esta técnica, es 
decir, se trata de un desarrollo 
muy reciente y queda mucho en 
lo que mejorar. 

Pilar Coy, catedrática de Fi 
siología de la Universidad de 
Murcia, y su equipo llevan más 

de 30 años trabajando en ese 
sentido. No solo en el ámbito de 
la reproducción humana sino 
también animal, un área (rela 
cionada con la ganadería y la 
mejora genética de las produc 
ciones, entre otros aspectos) 
para la que este tipo de técni 
cas son de gran interés. 

Después de tanto tiempo in 
vestigando y tras haber desarro 
llado una patente que modifica 
los medios de cultivo que utili 
zan diferentes técnicas de re 
producción asistida para hacer 
los más parecidos al proceso na 
tural, decidieron que era algo 
que no se podía quedar en un 
cajón. «Somos conscientes de 
que hay muchas personas que 
se pueden beneficiar de estos 
resultados y dado que en la UMU 
trabajamos con dinero público, 
creemos que es una obligación 
transferir este conocimiento y 
que repercuta de manera posi 
tiva a la sociedad», afirma Coy. 

Y así fue como, junto ¡.;:] 
con Raquel Remar, tam L'.::J 

Pilar Coy 
CATEDRÁTICA DE FISIOLOGÍA DE LA UMU Y 
DIRECTORA CIENTÍFICA DE EMBRYOCLOUD 
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Arranca la IV edición 
de Math_ TalentUM 

UMU. La UMU, en su búsqueda 
por fomentar la vocación mate 
mática, retoma por cuarto año 
consecutivo el concurso Math_Ta 
lentUM. Destinado a estudiantes 
desde 5° de Primaria a 4° de ESO 
y FP Básica de la Región, dividi 
dos en grupos de entre 3 y 5 

alumnos, podrán enviar sus pro 
puestas a la primera fase hasta 
el 31 de diciembre de 2022. Las 
iniciativas deberán estar en for 
mato vídeo con una duración 
de entre 2 y 3 minutos, a modo 
de presentación, y con temáti 
ca libre, es decir, pueden crear 
desde obras de teatro hasta jue 
gos de mesa numéricos, siem 
pre que sean creaciones origi 
nales con base matemática. 

&.vi• hl l'l"OYt<t.  ., 
n '° .U,i_m ,, 20u • 

M41tt\tllltl\t...M•NM.U 

Intervención en territorios 
de alta diversidad cultural 

UMU. Las comunidades locales han 
sido espacios elementales de so 
cialización, esto es, de transmisión 
de los conocimientos, valores. nor 
mas de conducta y cosmovisiones 
propias del entorno cultural. La te 
sis doctoral de Javier Ferrer Ara 
cil aborda estas y otras cuestiones 
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a través de la descripción y expli 
cación de la experiencia del Pro 
yecto de Intervención Comunita 
ria Intercultural en el municipio 
de Elche. Los resultados obteni 
dos permiten concluir que el Pro 
yecto resulta una experiencia re 
formista en la continuidad del or 
den de derechos y Libertades. Este 
incorpora a las políticas públicas 
fórmulas racionales de gestión po 
sitiva de la diversidad cultural. 

� bién investigadora del gru 
� po de Fisiología de la Re 
producción de la UMU, a finales 
de 2019 decidieron convertirse 
en emprendedoras y crear Em 
bryocloud, una Emprensa de 
Base Tecnológica que se dedica 
a mejorar los protocolos de las 
técnicas de reproducción asis 
tida intentando hacerlos más 
cercanos a las condiciones na 
turales. A través de la misma, de 
sarrollan y venden medios de 
cultivo de embriones con aditi 
vos naturales, tanto para la es 
pecie humana como para anima 
les. Asimismo, ofrece servicios 
de formación en reproducción 
asistida y controles de calidad de 
dispositivos o medios que usen 
otras empresas o clínicas de re 
producción asistida. 

No obstante, el camino no fue 
sencillo. Tal y como cuenta Pi 
lar Coy, «antes, incluso, de pen 
sar en crear una empresa, de 
bíamos registrar los medios de 
cultivo que habíamos desarro 
llado y fue muy complicado ya 
que nunca antes se había hecho. 
Por un lado, existia una legisla 
ción muy estricta, al ser algo re 
lacionado con la salud y con la 
reproducción; pero al mismo 
tiempo ni siquiera los organis 
mos oficiales sabían cómo resol 
ver el caso. De hecho, hubo mo 
mentos en los que pensamos que 
no íbamos a ser capaces de re 
solverlo y, por tanto, que no po 
dríamos seguir avanzando». 

Una vez conseguido, los obs 
táculos que se han encontrado 
han sido otros. Junto con las dos 
investigadoras, se incorporó a 

«Lo complicado 
ha sido el 
desconocimiento 
del mercado y 
cómo conseguir que 
nuestro desarrollo 
se convirtiese 
en un producto 
que se pudiera 
comercializar» 

la empresa Jon Romero, doctor 
en Veterinaria y quien según Coy 
«está dedicando muchísimo es 
fuerzo, en exclusiva, a que el 
proyecto salga adelante». Y es 
que el mundo de la empresa 
poco tiene que ver con el de los 
laboratorios. «Lo más compli 
cado ha sido el desconocimien 
to del mercado y cómo conse 
guir que nuestro desarrollo se 
convirtiese en un producto que 
se pudiera comercializar». 

Junto con los investigadores 
promotores, la EBT está partici 
pada por la Universidad de Mur 
cia y HoMu Health Ventures, una 
incubadora y venture builder es 
pañola de proyectos de ciencias 
de la vida. «Contar con su apoyo 
y asesoramiento ha sido muy im 
portante para poder avanzar», 
dice Coy. De hecho, la UMU ha 
organizado dos rondas de 'spin 
o!f' en las que ha participado Em 
bryocloud que les ha dado la 
oportunidad de ponerse en con 
tacto con consultoras y profesio 
nales especializados en estudios 
de mercado, por ejemplo, que les 
han ayudado mucho, por ejem 
plo, «a la hora de seleccionar qué 
tipo de productos podíamos ven 
der o cómo enfocarlos para que 
sean atractivos». Por otro lado, 
el proyecto ha contado con el apo 
yo de la Fundación SénecaAgen 
cia Regional de Ciencia y Tecno 
logía a través de su programa 
'Prueba de Concepto'. 

Por el momento, no cuentan 
con una sede fuera de la Univer 
sidad de Murcia y tienen todo su 
empeño puesto en conseguir 
personal al que poder ofrecerle 
unas condiciones de trabajo es 
tables, que al mismo tiempo ayu 
de a impulsar el negocio. No en 
vano, saben que desde el primer 
minuto sus clientes (clínicas de 
reproducción, tanto humanas 
como de animales) no solo se en 
cuentran en España sino a nivel 
internacional. 

«Podremos decir que hemos 
alcanzado el éxito el día que Em 
bryocloud nos permite ganar su 
ficiente dinero como para man 
tener una plantilla de trabaja 
dores, con unas condiciones óp 
timas y unas garantías de segu 
ridad laboral», expresa la cate 
drática de la UMU. 

E I espíritu emprendedor se 
lleva en el ADN, o eso cree 
María Dolores Cano, in 

vestigadora principal del grupo 
de Ingeniería Telemática de la 
Universidad Politécnica de Car 
tagena. Asegura que ya desde 
que era estudiante le rondaba 
la cabeza la idea de, algún dia, 
poder crear un negocio y dice 
que esa inquietud se ve refleja 
da en cómo le gusta solucionar 
problemas: «Cuando alguien me 
cuenta un reto al que se enfren 
ta, de forma innata pienso si hay 

algo que yo pueda hacer para 
resolverlo o si, de alguna mane 
ra, mi formación y mis conoci 
mientos pueden ayudar», 

En su trayectoria como inves 
tigadora, ella y su equipo han 
desarrollado varias soluciones 
potencialmente comercializa 
bles. Una de ellas por ejemplo 
es una solución que les permi 
te estudiar el comportamiento 
de los movimientos de perso 
nas en entornos exteriores e in 
teriores, muy interesante por 
ejemplo para conocer cómo ac 

túan los clientes, cómo optimi 
zar el uso de espacios o el gasto 
energético o cuándo y cómo ha 
cer acciones de marketing. Por 
otro lado, han creado un sistema 
de verificación de títulos con 
'blockchain', que la UPCT ya ha 
implantado y que garantiza la au 
tenticidad de los mismos, sin po 
sibilidad de que se falsifiquen. 

Asimismo, han creado un sis 
tema inteligente para la opti 
mización del tráfico urbano, que 
permite que el tráfico en las ciu 
dades sea más fluido y con me 
nos contaminación, el cual con 
tó con el apoyo de la Fundación 
Séneca en el marco de su pro 
grama 'Prueba de Concepto' y 
que está a un paso de poder ser 
lanzado como Empresa de Base 
Tecnológica. 

No obstante, por ahora Cano 

Ma ía Dolores Cano 
INVESTIGADORA PRINCIPAL DEL GRUPO 
DE INGENIERIA TELEMÁTICA DE LA UPCT 
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Realidad virtual en 
aulas hospitalarias 
UPCT. 'Experienciasde realidad in 
rnersiva' es el título del taller cele 
brado en las aulas hospitalarias de 
La Arrixaca, como parte delpro 
grama IngeniosanosUPCT, que 
cuenta con la colaboración de la 
Fundación Española para la Cien 
cia y la TecnologíaMinisterio de 

Ciencia e Innovación. Con esta ac 
tividad, desarrollada por perso 
naldel Laboratorio de Fabricación 
Digital (FabLab) de la UPCT, los 
participantes pudieron utílízar una 
plataforma de movimiento e inte 
ractuar en un escenario virtual uti 
lizando gafas de realidad virtual y 
mandos. Por un lado, experimen 
taron los riesgos propios de un tra 
bajo en altura en un andamio y la 
evacuación de un edificio, etc. 

Mejorar la germinación 
de plantas con led 
F. SÉNECA. José Antonio Her 
nández, investigador del CE 
BASCSIC, lidera el proyecto 
'Prueba de Concepto' con el 
que han diseñado una cámara 
portátil basada en polímeros 
inteligentes y tecnología led 
para mejorar la germinación. 

El sistema ya ha demostrado 
su utilidad al estimular el cre 
cimiento de dos especies de 
plantas (guisante y melón) y 
de material vegetal in vitro 
(raíces pilosas de zanahoria 
morada), abriendo la posibili 
dad de su aplicación a otras es 
pecies en condiciones varia 
bles, contribuyendo a un aho 
rro económico y de tiempo para 
la industria agroalimentaria. 

«Aquí existe todavía 
una falta de cultura 
de innovación en las 
empresas que es 
comprensible porque, 
al fin y al cabo, 
hacer una inversión 
siempre supone 
asumir riesgos» 

que también es Coordinadora de 
Transferencia de la UPCT no ha 
dado el salto al mundo de los ne 
gocios. «Estarnos esperando el 
momento adecuado. Creo que es 
importante dar algunos pasos 
seguros antes, como, por ejem 
plo, saber que hay suficientes 
clientes interesados en adquirir 
el producto. Por ahora estamos 
manteniendo reuniones y ha 
ciendo pilotos, para comprobar 
si realmente se trata de algo que 
tenga sentido comercializar y 
escalar, y mientras tanto usamos 
otras vías de transferencia de 
tecnología con las empresas». 

Cano, que fue estudiante Ful 
bríght en la Universidad de Co 
lumbia (Nueva York, Estados 
Unidos) y pudo comprobar que 
en allí la relación empresauni 
versidad es realmente algo a la 
orden del día, echa de menos 
que en España no sea así. «Allí, 
la mayoría de las empresas mi 
ran a la Universidad como una 
institución en la que poder apo 
yarse para crecer, no están tan 
enfocadas en objetivos a corto 
plazo y apuestan por proyectos 
que, realmente, pueden tener un 
enorme interés y repercusión a 
medio o largo plazo», indica. 

En definitiva, advierte, «aquí, 
existe todavía una falta de cul 
tura de innovación en las em 
presas que es comprensible por 
que, al fin y al cabo, hacer una 
inversión siempre supone asu 
mir riesgos y la clave está en ser 
capaz de ver el valor (si lo tiene) 
de la innovación. Por otro lado, 
a algunos investigadores les 
cuesta entender los tiempos y el 
funcionamiento del mercado, y 
esto no favorece el entendimien 
to academiaindustria». Aunque 
está segura de que si eso cam 
biase «realmente sería muy po 
sitivo para las dos partes». 

eléndela 

A Belén de la Morena nun 
ca se le había ocurrido 
que, habiendo elegido ser 

científica, algún día sería em 
prendedora. No contaba con que 
la Transferencia de Conocimien 
to fuese a ir ganando un hueco 
como algo a tener en cuenta, tras 
conseguir resultados interesan 
tes en el laboratorio, ni que su 
jefe, Javier Corral, profesor titu 
lar de Hematología Experimen 
tal en la Universidad de Murcia, 
tendría esa visión empresarial 
y le propondría estar al frente 
del proyecto. 

Pero todo eso se alineó y así 
nació LongSeq Applications, una 
empresa que ofrece servicios de 
secuenciación de ADN de cade 
na larga, por nanoporos a la co 
munidad científica y sanitaria. 
«Hemos desarrollado una técni 
ca que permite mejorar el diag 

nóstico, y por tanto el tratamien 
to, de enfermedades de base ge 
nética. Empleando una tecnolo 
gía ya existente lo que nosotros 
ofrecemos son servicios integra 
les de análisis y procesamiento 
de resultados, con el objetivo de 
ayudar a otros investigadores a 
resolver los problemas a los que 
se enfrentan», razona. 

De la Morena es una de las so 
cias fundadoras, y en la misma 
participan tres grupos de inves 
tigación, dos de la UMU liderados 
por los profesores Javier Corral y 
Jesualdo Tomás, y uno del IMIB 
liderado por Ángel Esteban. «La 
empresa dio sus primeros pasos 
en septiembre de 2020 y por aho 
ra seguimos trabajando desde la 
Universidad», explica. Sus clien 
tes principales son médicos e in 
vestigadores del campo de la Sa 
lud, aunque también del área de 

genética y biología, dado que es 
una técnica de diagnóstico gené 
tico a la que recurren profesiona 
les con pacientes de difícil diag 
nóstico; pero se podría ampliar a 
otras muchas ramas. «De hecho, 
la difusión del proyecto se reali 
za en congresos especializados y, 
muchas veces, por el boca a boca 
entre investigadores», dice. 

En los próximos meses van a 
disponer de unos dispositivos de 
mayor rendimiento que les van 
a permitir mejorar y ampliar sus 
servicios. Según la investigado 
ra, «van a abrir nuevas posibili 

«Estoy aprendiendo 
mucho de gestión 
empresarial, de 
gestión de equipos, y 
disfruto tratando de 
sacar lo mejor de cada 
uno y poder armonizar 
la empresa y la 
investigación» 

dades tecnológicas y, además, la 
empresa que nos los suministra 
nos va a acreditar como provee 
dores oficiales, lo que con toda 
probabilidad nos va a traer nue 
vos clientes, por lo que en los pró 
ximos cuatro años esperamos 
habernos consolidado». 

Actualmente, están trabajando 
en su plan de negocio con la ayu 
da de consultores externos, lo 
que les va a servir para mejorar 
la estructura de la empresa y con 
ello poder dedicarse a la innova 
ción, mientras otros se hacen 
cargo de la gestión. «No hay que 
olvidar que nosotros somos ex 
pertos en la parte científica pero 
el mundo de las ventas es otra 
cosa, y hay muchos aspectos que 
se son escapan y que, por tanto, 
es mejor delegar». 

No obstante, ella misma se de 
fine como una persona inquieta 
y creativa a la que le gusta afron 
tar retos. «Estoy aprendiendo mu 
cho de gestión empresarial, de 
gestión de equipos, y disfruto tra 
tando de sacar lo mejor de cada 
uno y poder armonizar la empre 
sa y la investigación. Es muy en 
riquecedor tanto a nivel perso 
nal como profesional». 

INVESTIGADORA POSTDOCTORAL 
DEL CIBERER Y SOCIA FUNDADORA 
DE LONGSEQAPPLICATIONS 

o ena 
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y las técnicas de estimulación cerebral 

ferentes tipos de actividad física o mental. 
¿Qué cuatro zonas del cerebro pueden ser 

estimuladas con esta tecnología y cuáles son 
los deportes que pueden ser beneficiados? 
i) Área occipital: favorece la atención (tenis, 
tenis de mesa y tiro olímpico); ii) Área parie 
tal: aumenta la resistencia (atletismo, fútbol, 
tiro olímpico y tiro con arco); iií) Área moto 
ra: incrementa la fuerza y retrasa al fatiga 
muscular y favorece la ejecución de movi 
mientos; iv) Área prefrontal: favorece el equi 
librio (baloncesto, gimnasia rítmica y golf). 

A düerencia de la estimulación magnéti 
ca transcraneal, que es una técnica focal con 
un área relativamente pequeña del cerebro, 
la estimulación transcraneal de comente di 
recta se extiende por toda la superficie del 
cerebro. Además, es más barata y portátil. 

Llega el momento de hacernos dos pre 
guntas clave: 

1) ¿Son efectivas las técnicas de estimu 
lación cerebral? Según sus defensores, pro 
porcionan dos grandes ventajas. La prime 
ra de ellas tiene lugar inmediatamente des 
pués de la estimulación. En ese momento 
los deportistas mejoran algunas habilidades 
como la reducción del tiempo de fatiga, el 
tiempo de respuesta y la supresión del tem 
blor. La segunda ventaja está relacionada con 
la adquisición de habilidades. Las habilida 
des aprendidas en el contexto de estimula 
ción transcraneal de comente directa se ad 
quieren con mayor rapidez y se reproducen 
con mayor precisión. Sin embargo, hay es 
pecialistas que recelan de la efectividad por 
este tipo de tratamientos y afirman que se 
necesita más investigación para garantizar 
la seguridad y la eficacia. 

2) ¿Se consideran doping las técnicas de 
estimulación cerebral? Su uso no está prohi 
bido por la Agencia Mundial Antidopaje. Sin 
embargo, según algunas personas estas me 
todologías deberían ser prohibidas en el caso 
de confirmarse que aporten ventajas depor 
tivas. No es mi caso. En mi opinión no exis 
ten diferencias significativas entre los ma 
sajes precompetitivos tradicionales que bus 
can la estimulación muscular del atleta (au 
mentando así la circulación de la sangre, la 
temperatura muscular, la elasticidad de sus 
tejidos, etc.) y la estimulación neuronal gra 
cias al uso de las nuevas tecnologías. Siem 
pre y cuando garantice la seguridad del atle 
ta y no se usen fármacos prohibidos como 
es el caso de los «cognitive enhancers» o las 
sustancias dopantes tradicionales, no se le 
puede poner vallas al progreso científico 
tecnológico. Es lo que pienso. 

• e 

liza en medicina para tratar depresiones, 
dolor crónico, trastornos de ansiedad y en 
fermedad de Parkinson. 

Para aplicar este tipo de estimulación bas 
ta con colocar un pequeño disco, del tama 
ño de una moneda, sobre la cabeza del suje 
to. Este tipo de estimulación transcraneal 
tiene un gran potencial para deportes co 
moel tiro con arco. La razón es que disminu 
ye el temblor de las articulaciones. En de 
portes de equipo, como el fútbol o el balonces 
to, los atletas resolverían igual de bien las ju 
gadas, pero de forma más rápida. 

Por otra parte, la estimulación transcra 
neal de corriente directa se trata de una for 
ma de neuroestimulación que aplica, a tra 
vés de unos cascos portátiles situados sobre 
la cabeza (como los de música), una baja co 
rriente en el área del cerebro de interés. El 
tratamiento consiste en exponer el cerebro a 
un efecto eléctrico constante y no invasivo 
de 1,5 a 2 míliamperios, estimulando dife 
rentes grupos neuronales asociados con di 
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mejorar las funciones cerebrales. Hay neuro 
técnicas capaces de mejorar las funciones 
cerebrales que no usan sustancias farmaco 
lógicas y de las que se está hablando mucho 
por su posible capacidad para aumentar el 
rendimiento deportivo. Me refiero a las téc 
nicas de estimulación cerebral. 

Las dos principales técnicas de estimu 
lación cerebral disponibles son la estimu 
lación magnética transcraneal y la estimu 
lación transcraneal de corriente directa. 
Explicaré sus diferencias. 

La estimulación magnética transcraneal 
utiliza la inducción electromagnética para 
inducir corrientes eléctricas débiles utili 
zando un campo magnético rápidamente 
cambiante, provocando la despolarización 
o hiperpolarización de las neuronas del ce 
rebro. Este campo magnético puede causar 
la actividad en algunas partes del cerebro, 
lo que permite el estudio del funcionamien 
to del cerebro y las interconexiones. La es 
timulación magnética transcraneal se utí 

L
a palabra dopaje la solemos asociar 
al consumo de sustancias no permi 
tidas por un deportista para mejorar 

sus habilidades físicas. Sin embargo, el ren 
dimiento deportivo no solo depende de nues 
tro estado físico. Hay otros factores de los 
que se habla muy poco y donde el dopaje 
tiene mucho que decir. Uno de ellos son 
nuestras habilidades mentales. 

Los procesos cognitivos son las opera 
ciones mentales que realiza el cerebro para 
procesar la informaciónque le rodea, alma 
cenarla y tomar posteriormente las deci 
siones correspondientes. Pues bien, una de 
las disciplinas científicas que más se está 
utilizando para aumentar el rendimiento 
cognitivo del deportista es la neurociencia. 
Su impacto principal sobre el deporte ra 
dica en la posibilidad de localizar una fun 
ción cerebral y asociarla a una función mo 
tora de importancia para la práctica de un 
deporte. Posteriormente, se activará esa 
zona cerebral mediante diferentes méto 
dos que incrementen algunos aspectos del 
rendimiento deportivo (como el aprendi 
zaje motor, la fuerza muscular o la concen 
tración) o reduzcan otros (como la fatiga). 

¿Cuáles son los métodos más empleados 
para activar las zonas cerebrales? Uno de 
ellos consiste en utilizar los llamados 'cog 
nitive enhancers'. Se trata de fármacos muy 
concretos, inicialmente diseñados para el 
tratamiento de enfermedades neurodege 
nerativas relacionadas con el envejecimien 
to. En los últimos años se ha demostrado que 
son capaces de potenciar habilidades rela 
cionadas con procesos cognitivos como estar 
despierto más tiempo, mantener altos nive 
les de concentración o mejorar la memoria. 

Entre estos 'cognitive enhancers' desta 
can sustancias que son consumidas por es 
tudiantes, por gente que quiere mantener 
un rendimiento cognitivo alto o por perso 
nas que desean mitigar la fatiga o los défi 
cits de concentración. Como podrán ima 
ginar, también se ha comprobado el efecto 
de los 'cognitive enhancers' en el deporte, 
al afectar a los neurotransmisores de los 
atletas. Sin embargo, algunos estudios mues 
tran que estas sustancias pueden llegar a 
tener efectos colaterales indeseados como 
adicción, nerviosismo, somnolencia, in 
somnio, etc. A la vista de todos estos resul 
tados, la Agencia Mundial Antidopaje ha in 
troducido los potenciadores cognitivos en 
su lista de sustancias dopantes. 

Pero los 'cognitive enhancers' no son la 
única opción que ofrece la neurociencia para 
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Microplásticos, 
los nuevos 
contaminantes 
emergentes 

E I plástico se emplea en 
un elevado número de 
aplicaciones de nuestra 

vida cotidiana, lo que ha provo 
cado su amplia distribución. La 
gestión de los actuales volúme 
nes de residuos plásticos y la 
consiguiente contaminación es 
un reto global. Las partículas 
de plástico de tamaños com 
prendidos entre 1 micra y 5 
mm se denominan comúnmen 
te microplásticos, y aparecen 
en el medio ambiente bajo una 
variedad de morfologías. Tras 
su vertido en el medio ambien 
te, sufren diferentes procesos, 
como la migración, la acumula 
ción y la degradación, y acaban 
entrando en el cuerpo humano 
por inhalación, ingestión y con 
tacto dérmico. El polietileno 
(PE), tereftalato de polietileno 

(PET), polipropileno (PP), clo 
ruro de polivinilo (PVC), polies 
tireno (PS), policarbonato (PC) y 
las poliamidas (PA) represen 
tan más del 90% del total de la 
producción mundial de plásti 
cos, y todos ellos se han encon 
trado en el medio ambiente. 
Así, los microplásticos se han 
convertido en los nuevos conta 
minantes emergentes. Además, 
no hay que olvidar la toxicidad 
química indirecta que inducen 
por la liberación de aditivos y 
monómeros y la adsorción y 
concentración de contaminan 
tes orgánicos y metales pesa 
dos. convirtiéndolos así en vec 
tores de estos contaminantes, y 
aumentando su riesgo para la 
salud. Debido a la limitada re 
cuperación de los residuos 
plásticos, su acumulación en 

los medios marinos y terrestres 
es hoy una preocupación mun 
dial. Los microplásticos ya han 
sido descritos en el aire, agua 
mineral, sal de mesa, hojas de 
las plantas. así como en la san 
gre humana, pulmones y otros 
órganos. La Región de Murcia 
tiene un importante reto cientí 
ficotécnico en su monitoriza 
ción en la laguna del Mar Me 
nor, un ecosistema único. 

Es dificil identificar y/o 
cuantificar de forma completa 
y fiable los microplásticos en 
muestras complejas utilizando 
solo un método analítico. Así, 
las partículas de plástico de ta 
maño milimétrico pueden con 
trolarse visualmente, pero la 
confirmación del tipo de plásti 
co requiere herramientas es 
pectroscópicas y técnicas de 

microscopía. La Química Ana 
lítica tiene un importante reto 
tecnológico en este campo 
como la aplicación de los mé 
todos de huella digital, que 
proporcionan señales analíti 
cas relacionadas con la com 
posición mediante la recogida 
de un espectro o un crornato 
grama y el procesamiento qui 
miométrico para la caracteri 
zación y/o autentificación. El 
uso de marcadores químicos, 
la elaboración de perfiles de 
componentes (como compues 
tos volátiles) y la huella digital 
instrumental permiten el pro 
ceso de autentificación. 

Numerosos investigadores 
han abordado esta tarea y bus 
can soluciones para controlar 
los rnícroplástícos y minimizar 
su impacto en la salud humana. 
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