
De: David Cruzate david.cruzate@upc.edu
Asunto: La Vanguardia - “Los que valen no dicen lo que piensan, sino lo que hacen”
Fecha: 3 de noviembre de 2014 19:45

Para: David Cruzate Palomo david.cruzate@upc.edu

El siguiente artículo te podría interesar:

-----

“Los que valen no dicen lo que piensan, sino lo que hacen”

LLUÍS AMIGUET

Hay una encuesta que me obsesiona...

¿...?

La respuesta de los españoles a la pregunta: “¿Su vida y su futuro dependen de usted o de otros?”.

¿De quién creen depender?

En EE.UU. el 70% respondió que su vida dependía “de mí mismo”; en España el 70% respondió que su vida dependía “de otros”.

Errar es de humanos, pero es más humano aún culpar a otro de tus errores.

Culpamos a los políticos; a la corrupción; a los bancos... Siempre hay un responsable de lo que nos pasa que no somos nosotros. Y esa
renuncia cobarde a asumir nuestro propio destino nos condena a la pasividad y al pesimismo, porque si creemos que nuestra vida no es
nuestra, no podemos mejorarla.

¿Y qué hizo usted con su vida?

Acabé ingeniería en Sevilla y estuve en Abengoa yMcKinsey, pero quería crear empresas y estudié economía en la École Central de
París y luego en el MIT de Boston.

Eso es ir rápido y bien.

Volví en 1998 a España, donde nadie sabía qué era una start-up, y empecé a colaborar con Ken Morse, también del MIT.

Lo entrevisté aquí: un líder innovador.

Y durante 15 años, gracias a su método acelerador de empresas 50 K, ayudamos a emprendedores de biotecnología, robótica,
nanotecnología o inteligencia artificial.

Deme nombres de sus criaturas.

Indisys en Sevilla, ahora comprada por Intel por decenas de millones de euros; o Saytel, por ejemplo, de informática, en Madrid, que ha
levantado 50 millones de euros; o Anafocus, de microelectrónica, ahora vendida a una multinacional británica...

Pues Sevilla no rimaba con tecnología.

Hoy todo rima. Es otra obsesión mía: hoy ya da igual donde estés, porque la red, esa plataforma universal, está en todas partes... Temo
que aún en unas más que otras.

Temo que aún en unas más que otras.

Ahora hay conectados a internet 2.700 millones de humanos y en el 2020 habrá 7.000: casi toda la humanidad estará en red, así que
hoy todos competimos y colaboramos con todos. Sevilla, ¿por qué no? Y Bengala o Kuala Lumpur. Sólo depende de que haya talento y
trabajo. Si lo hay, el sitio ya no importa.

Pues me alegro por Sevilla y el mundo.

Además, lancé un programa de becas para enviar a nuestros graduados a Harvard, el MIT y Stanford.

Podemos pifiarla

Del mismo modo que, al entrar en recesión, la mayoría siguió negándola, también la mayoría se resiste ahora a admitir que vamos
saliendo de ella. Parece que tengamos tanto miedo a salir del túnel como a quedarnos en él. Martínez- Barea, entusiasta, además de
decir lo que piensa, explica lo que hace. Apunta que el pesimismo imperante es hijo de nuestra negación a asumir que nosotros votamos
a quienes nos mandan y nosotros nos dimos el sistema que tenemos y hasta que aceptemos esa responsabilidad no sabremos rectificar
sus fallos. Y advierte del peligro de salidas descabelladas, como los 600 euros de salario universal que promete Podemos.

Ayudando a que se ayuden.

Pero a mí me quedaba la espinita de tener mi propia start-up hasta que en el 2010 fui a la universidad de la NASA-Google, Singularity
University, en Mountain View.
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Su director explicó aquí el proyecto.

Salim Ismail: emprendedor de emprendedores. Gracias a él encontré ami socio, Marko Bitenc, talento esloveno de la biotecnología con
quien fundé Universal Diagnostics.

¿Qué hace su start-up?

Buena pregunta, porque los que valen no dicen lo que piensan sino lo que hacen. A ver: sabemos que el 40 por ciento de la humanidad
desarrollará un cáncer. Nosotros hemos diseñado un test instantáneo para la detección temprana de cánceres. En enero empezaremos
un ensayo con 10.000 pacientes para el test del cáncer de colon.

¿Su test mejorará la colonoscopia?

No pretendemos sustituirla, pero nuestro prototipo ya tiene una fiabilidad del 95%, superior a la colonoscopia, que es del 92%.

¿Y cómo funciona?

Un pinchazo para sacarle una muestra de sangre; se analiza en la máquina... Y damos el resultado. Queremos que el test, junto a otros
que desarrollaremos, de pulmón o de mama y otros, se pase en chequeo rutinario.

¿Dónde está la innovación?

En la metabolómica: el análisis de los metabolitos, moléculas que transportan la información del organismo por la sangre, pero que,
hasta ahora, no podían ser analizadas, pero hoy sí gracias a detectores más sensibles de última generación cuyos datos cruzamos con
nuevo software de big data.

No es fácil que la autoridad lo apruebe.

Ya estamos en contacto con asesores de la exigente FDA (Federal Drug Administration) estadounidense, que pronto se hará cargo de la
aprobación de los test clínicos. Además tenemos la cooperación del Disney Cancer Center de Los Ángeles y estamos hablando aquí con
Vall d’Hebron.

Veo que Singularity le sirvió.

Y me asustó el pesimismo de España al volver. Ahora soy su embajador en España y selecciono a sus becarios, como a la catalana
Karen Márquez, creadora de Infantium: neurociencia para niños. Aquí tenemos a emprendedores magníficos que despegan.

Pues dígale a Google que pague sus impuestos en España.

Google sólo es socio de Singularity. Europa ya está compitiendo con todo el planeta y debe ser muy productiva y eficiente si aspira a
mantener su Estado de bienestar.

Le veo tecnooptimista: ¿lee la prensa?

Fíjese en los objetivos del milenio de la ONU y verá que, por ejemplo, el de reducir a la mitad la pobreza extrema en el mundo, que
había sido previsto para el 2015, se ha logrado cinco años antes, ya en el 2010. Y la pobreza sigue disminuyendo...

Enviado desde mi iPad




