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Yo robot, tú…
¡todo lo demás!

Losrobots–bots–están
enbocade todoelmundo.
Fuentede inspiraciónde
muchashistoriasdecien
cia ficción, yaconviven

connosotrosconmuchasyvariadas formas
–desdeprogramasqueemulan trabajosadmi
nistrativoscomplejos,hastaasistentesque
atiendenyresuelven llamadasmientrasapren
den–.Prontoconviviremosadiarioconhuma
noidescapacesdedoblar la ropa, saber siun
lineal tiene faltasdeproductosenel súpery
ayudaracocinarunapaella.Los robots, bajo la
tradicional tuteladeAsimov–“unrobotnohará
dañoaunhumano,obedecerá lasórdenesde los
humanosydeberáprotegerseasímismosin
incumplir las leyesanteriores”–seperciben
comolosverdaderosdisruptoresdelmodelo
productivoy laboraldelmomento.
Despuésde la revolucióndelPC,conMicro

soft; lade internet, conelomnipresente lideraz
godeGoogle, y ladelmóvil conApplea lacabe
za, ahora tocael turnoa losa los chatbotsyasis
tentesvirtuales. ¿Quiénseráelnuevoganador?
Siri,GoogleHomeoAmazonEchoempiezana
vislumbrarsecomola interfazuniversaldel
hombrecon la tecnologíaa travésdevoz, los
exponentesmás tangiblesde lanuevarevolu
ciónquerepresenta la IAyelmachine learning.
Piensoque“todo loquesepuedadigitalizary

automatizar sedigitalizaráyautomatizará”.
Entonces, ¿quéquedarápara loshumanos?La
respuestaes… ¡Todo!Lomás interesante, lomás
creativoyemocional, lasdecisionesmáscom
plejas.Deestanuevaconvivencia sevislumbran
variasconsecuencias.Laprimeraymáseviden
te, lapérdidade importanciaestratégicadel
costedemanodeobraen losprocesosproducti

vos.Estoconllevaráuna
retrolocalizaciónen los
paísesmásdesarrollados
yavanzados tecnológica
mente,unmovimiento
inversoal sucedidoen las
ultimasdécadasconel
trasladoa lospaísesasiáti
cos.Otroefectoseráun
aumentobruscode la
productividad, tantoenel
mundo industrial como
en los serviciosadminis
trativos.Porponersoloun
ejemplo, enAccenture

hemosalcanzado–tantoennuestroscentrosde
serviciosyoutsourcingcomoennuestrosclien
tes–ahorrosdeentreun1550%enfunciónde la
complejidaddelprocesorobotizado, ademásde
unasignificativa reduccióndeerrores.
Lasgrandescorporacionesy líderesde las

industriasyahan iniciadoestecamino,que
comportaráuna transformación integralde la
fuerzadel trabajode lasempresasydemandará
máspotenciaen losperfilesmás innovadores,
creativos, comerciales, técnicosydigitales.La
velocidadcon laqueseamoscapacesde formara
nuestrasnuevasgeneracionesen todo lodigital
yde rotar la actual fuerza laboral será laclave
comopaísy sociedad.Unretoqueaumentará la
cantidadycalidadde losempleosenEspaña, al
serelnuestrounpaísdelprimermundo.Nadie
sabecuálesel límitedeesteproceso,pero toca
cuestionarseaAsimovyempezarareescribir
nuevas leyesparaamparar laconvivencia robot/
humanoensanaarmonía.

Nueva industria
En los países
avanzados
se dará un
movimiento
inverso a la
deslocalización
a Asia de la
producción
industrial

Joaquim Elcacho
Más de 4 millones de personas
padecen ceguera hereditaria en
todo el mundo. Hasta el momen
to han sido identificados más de
400 genes que causan distintos
tipos de ceguera hereditaria y los
expertos consideran que todavía
quedan muchos otros por descu
brir, ya que se conocen más de
500 patologías visuales con base
genética y algunas de ellas siguen
sin ser diagnosticables. Se calcula
que una de cada 3.000 personas
padecerá este tipo de patologías a
lo largo de su vida.
Para paliar esta problemática,

en enero de este año se puso en
marcha en Barcelona una empre
sa de base científica que centra su
actividad en el diagnóstico gené
tico de las patologías hereditarias
de la visión; una iniciativa que
ayudará a los oftalmólogos y a los
pacientes a disponer de mejores
diagnósticos clínicos y avanzar
en la prevención y tratamiento de
estas patologías.
La empresa DBGen nace como

una spinoff de la Universidad de
Barcelona (UB) a partir del cono
cimiento acumulado por un gru
po científico especializado en el
estudio genético de las enferme
dades de la visión, la identifica
ción de los genes relacionados
conestas patologías y los cambios
o mutaciones de los genes que
causan las enfermedades.
“Nuestro conocimiento en el

campo de la genética de la visión
nos permite identificar mutacio
nes causativas que pasarían des

apercibidas a los no especialistas,
lo cual repercute en un elevado
éxito diagnóstico”, detalla la doc
tora Roser Gonzàlez, catedrática
de genética en la UB y socia co
fundadora y CEO de DBGen jun
to a Gemma Marfany, profesora
titular de genética de la UB y di
rectora científica de esta nueva
empresa de base científica.
“Nuestro grupo, formado ma

yoritariamente por mujeres, tra
baja en este campo desde hace 25
años y en un momento determi
nado nos encontramos que eran
los mismos pacientes y sus fami
lias losque solicitabaneldiagnós
tico genético. Así surgió la oca
sión de aplicar nuestro conoci
miento a la resolución de casos
concretos ynos animóadar el pa

so de crear la empresa”, recuerda
Roser González.
El equipo lideradopor la docto

ra Roser Gonzàlez inició su tra
bajo en este área analizando las
distrofias de retina y ahora se ha
ampliado a todas las patologías
visuales. “Hace 25 años sólo se
conocían y analizaban dos genes
causativos de enfermedades de la
retina, pero en la actualidad este
número se ha ampliado enorme
mente, y por ello en DBGen he
mos diseñado varios paneles de
genes para diagnosticar la mayo
ría de patologías oculares heredi
tarias”, indica la cofundadora y
CEO de la empresa.
“Consideramos que la innova

ción es uno de nuestros pilares
fundamentales y ya estamos dise
ñandonuevas estrategias para in
cluir regiones que regulan la ex
presión de los genes e implemen
tando ensayos adicionales para
mejorar substancialmente el ren
dimiento diagnóstico”, destaca
Roser Gonzàlez.
El servicio que DBGen ofrece a

sus clientes es un diagnóstico ge
nético de patologías oculares a
partir de los datos que se obtie
nen aplicando métodos avanza
dos de secuenciación masiva del
ADN. El precio de los test y diag
nósticos genéticos que ofrece
DBGen están en función del nú
merode genes quedeben ser ana
lizados para cada patología.
En el caso del panel de genes

más específico el precio es de 690
euros, mientras que el del panel
más amplio de DBGen, en el que
se analizan 324 genes que expli
can más de 60 enfermedades de
la visión, la tarifa actual es de 950
euros. En todo caso se trata de
“unos precios muy competitivos
enrelaciónconelqueseofreceen
otras partes del mundo”, asegura
la doctora Roser Gonzàlez, c

CÉSAR RANGEL

Test genético para las
enfermedades oculares

La empresa DBGen, surgida de la UB,
ofrece diagnósticos de gran fiabilidad
sobre patologías de origen hereditario

Equipo
de DBGen,

con las
dos socias

fundadoras
en el centro

patología visuales
La comunidad científica conoce en
la actualidad más de 500 patologías
visuales con base genética y algunas
de ellas siguen sin ser diagnosticables

500
DATOS

euros
El test diagnóstico más específico
o básico que ofrece DBGen tiene un
precio de 690 euros, mientras que en el
del panel más amplio es de 950 euros

690

Asignatura
pendiente
El trabajo de
DBGenmuestra
que disponemos
de conocimiento
y tecnología para
mejorar el
diagnóstico de
enfermedades
hereditarias de la
visión. Pese a ello,
por elmomento,
la sanidad pública
catalana no
incluye entre sus
servicios los test
genéticos que
pueden
determinar la
existencia de este
tipo de
patologías.
Andalucía, el País
Vasco y la
Comunidad de
Madrid ya han
empezado a
financiar este tipo
de análisis.

millones de personas padecen ceguera
hereditaria en el mundo, relacionadas
con alteraciones en más de 400 genes4


