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ENTREVISTA

«Existen 33 farmacias rurales  
en situación comprometida»
La presidenta del Colegio de Farmacéuticos, Concepción Sánchez, advierte 
sobre la repercusion de la despoblación en una actividad esencial PÁGINA 20 Y 21

SOCIEDAD

El segundo 
acceso al 
hospital ya está 
abierto PÁGINA 10

MUNICIPAL

El PP acusa de 
nepotismo a Cs  
por el fichaje de  
dos asesores   PÁGINA 12

Guadalajara impulsa 
diversos proyectos 
de investigación 
tecnológica puntera
El Parque Científico y Tecnológico, junto con la Universidad 
de Alcalá, abanderan importantes iniciativas en este campo

TEMA DEL DÍA | TECNOLOGÍAS DE FUTURO

INMACULADA LÓPEZ / GUADALAJARA 

Inteligencia artificial, realidad vir-
tual, nanotecnología, biotecnolo-
gía, biología sintética, robótica, 
sensores, drones, impresión 3D y 
4D, telefonía móvil 5G... Son las tec-
nologías del futuro, los campos de 
investigación donde las mentes 
más brillantes trabajan para mejo-
rar la calidad de vida de las perso-
nas. No hace falta cruzar el charco 
ni llegar hasta Silicon Valley para 
encontrar grandes talentos que, en 
estos momentos, desarrollan im-
portantes proyectos en el ámbito 
científico y tecnológico más avan-
zado. Por suerte, la provincia de 
Guadalajara es cuna de iniciativas 
punteras de estas características 
gracias, principalmente, al apoyo y 
asesoramiento que realiza el Par-
que Científico y Tecnológico de 
Castilla-La Mancha, un  espacio 
gestionado por una fundación sin 
ánimo de lucro con sede en la ca-
pital, diseñado para alentar la for-
mación y el crecimiento de empre-
sas innovadoras. La Universidad de 
Alcalá (UAH) es una de las entida-
des que colabora estrechamente 
con esta institución y, por supues-
to, otra fuente destacada de poten-
tes investigaciones. 

En la actualidad, el Parque Cien-
tífico y Tecnológico de Castilla-La 
Mancha desarrolla en Guadalajara 
diversos proyectos basados en tres 
pilares fundamentales: la transfe-
rencia y apoyo a la investigación, el  
apoyo al desarrollo de spin-off (ini-
ciativas empresariales promovidas 
por miembros de la comunidad 
universitariay EBT (empresas de 
base tecnológica); y la divulgación 
de la ciencia, la tecnología y la in-
novación. En el primero de los 
apartados, figura el apoyo a inves-
tigaciones tan relevantes como la 
que comanda en el área de la na-
nomedicina la investigadora gua-

dalajareña de la UAH Sandra Galle-
go bajo el título Nanosistemas den-
dríticos polifenólicos: aplicaciones 
en cosmética y biomedicina. «Perte-
necemos a un consorcio de distin-
tos grupos de investigación que se 
reúne con el fin de utilizar herra-
mientas nanotecnológicas para el 
tratamiento de distintas enferme-
dades, entre otras, la resistencia a 
los antibióticos, el melanoma ma-
ligno, el cáncer de próstata o las in-
fecciones por el VHI», explica. Se-
gún confirma esta científica, la na-
notecnología es una corriente de 
investigación «con mucho tirón 
que abre la puerta a múltiples apli-
caciones» como es el caso de la me-
dicina. «La nanotecnología es una 
estrategia que lo que hace es basar-
se en materiales que están en un 
rango de trabajo de escala de tama-
ño muy pequeño. Estamos hablan-
do que el nanómetro es la milmi-
llonésima parte de un metro», de-
talla. «Es difícil hacerse a la idea, 
pero con las técnicas avanzadas 
que ahora tenemos disponibles, 
hemos podido descubrir que hay 
un campo de trabajo muy amplio 
que nos permite aprovechar unas 
propiedades que sólo aparecen en 
esa escala de trabajo», añade.  

 Otra de las iniciativas innova-
doras en el ámbito sanitario desa-
rrolladas de manera conjunta por 

el Parque Científico y Tecnológico 
y la UAH –a través del grupo de in-
vestigación Geintra– y que también 
cuenta con la colaboración del 
Hospital Universitario de Guadala-
jara es FrailCheck. Su objetivo es 
«diseñar, desarrollar y validar un 
sistema que sirva de ayuda a la va-
loración de la fragilidad en pacien-
tes ancianos», entendiendo como 
tal «el aumento en el individuo del 
riesgo de incapacidad, una pérdida 
de la resistencia y una mayor vul-
nerabilidad a eventos adversos»,  
precisa Juan Jesús García, uno de 
los ingenieros responsables de esta  
interesante investigación.  

Este sistema tiene como propó-
sito final «ofrecer al personal médi-
co y asistencial evidencias objeti-
vas que faciliten la evaluación tem-
prana de la fragilidad de los 
pacientes» y, como consecuencia, 
«la mejora en la salud de los ancia-
nos y la reducción de costes sanita-
rios derivados de esa fragilidad». 
Para ello, este procedimiento –que 
ya se está testando en el Centro de 
Día del Hospital Universitario y en 
la residencia Las Palmeras de Azu-
queca– utiliza una red sensorial 
corporal y sistemas de localización. 
«No se trata de sensores biológicos, 
estamos aplicando técnicas que 
antes utilizamos en robótica móvil 
y que ahora lo estamos usando con 
las personas. El sensor típico que 
todos tenemos es el teléfono mó-
vil», aclara García.  

IBERSENS INNOVA. Con una filo-
sofía parecida nació en 2015 Iber-
sens Innova S.L., una de las spin-
off apadrinada por el Parque Cien-
tífico y Tecnológico de Guadalajara, 
donde tiene su sede, y creada al al-
bor de un proyecto de la UAH. En 
concreto, esta microempresa tec-
nológica, avalada por varios pre-
mios y reconocimientos, tiene por 
objeto el desarrollo de biosensores 

Un laboratorio universitario de investigación. / JAVIER POZO

La robótica facilita el trabajo en multitud de ámbitos. / FOTOS: J.POZO

encaminados a que las personas 
«puedan utilizarlos en casa, que sea 
el propio usuario el que a través de 
un smartphone y con un dispositi-
vo nuestro haga la medida, le dé el 
resultado y pueda monitorizarlo y 
compartirlo», explica Arantxa Nar-
váez, doctora en Químicas, bióloga 
y socia fundadora de Ibersens In-
nova. Hasta el momento, esta fir-

ma se centra en la implantación de 
sensores para medir el estrés cró-
nico, trabajando tanto en el ámbito 
del bienestar humano como en el 
animal. «En el caso de los huma-
nos, la aplicación que estamos to-
davía desarrollando  permite me-
dir en cualquier momento los ni-
veles de estrés a través del cortisol 
de la saliva y avisar con alertas 

cuando sea preciso», detalla. A pe-
sar del carácter innovador de estos 
dispositivos, Narváez lamenta las 
dificultades que las pequeñas em-
presas tecnológicas sufren para ha-
cerse un hueco en el mercado. 
«Una empresa de esta naturaleza 
es muy difícil sacarla adelante en 
España. O eres una multinacional 
o te compran enseguida o es casi 

Los sensores biológicos y de otro tipo están revolucionado el campo de la Medicina.
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SANDRA GALLEGO 
INVESTIGADORA DE LA UAH 

«La nanotecnología abre 
la puerta a múltiples 
aplicaciones»  

JUAN JESÚS GARCÍA 
INVESTIGADOR DE LA UAH 

«Estamos diseñando y 
desarrollando un sistema 
para valorar la fragilidad 
de las personas ancianas»  

ARANTXA NARVÁEZ 
SOCIA DE IBERSENS INNOVA 

«Es muy difícil sacar 
adelante una empresa 
tecnológica en España»  

JULIO PASTOR 
PROFESOR ROBÓTICA EDUCATIVA 

«La idea es que las 
máquinas sean cada vez 
más inteligentes y estén 
interconectadas»

La robótica y la 
nanotecnología 
son áreas de 
investigación 
con potencial

imposible salir adelante. Nadie en-
tiende lo que es una empresa tec-
nológica ni una spin-off», declara. 

ROBÓTICA. La robótica es otra de 
las disciplinas innovadoras que cre-
ce sin cesar en múltiples sectores. El 
profesor de Tecnología Electrónica y 
Robótica Educativa de la UAH, Julio 
Pastor, es conocedor directo de esta 

realidad. «Estamos en la cuarta revo-
lución industrial, en lo que llaman la 
industria 4.0», afirma. «La idea es 
que las máquinas cada vez sean más 
inteligentes, interconectadas y estén 
más relacionadas con las personas y 
ahí la robótica tiene bastante impor-
tancia», añade. Este docente univer-
sitario aclara que la finalidad de la 
robótica «no es tanto robots que se-

an como humanos o que vayan a su-
plirnos sino máquinas que puedan 
desarrollar aquellas tareas que sean 
repetitivas». La industria de la auto-
moción, las tareas de limpieza tanto 
doméstica como industriales y las 
cadenas de producción son sólo al-
gunos de los sectores donde los ro-
bots ya comparten espacio con las 
personas. 

Lo cierto es que las grandes em-
presas, sin importar cuál sea el fin 
al que se dedican, están invirtien-
do en este tipo de tecnologías del 
futuro. A buen seguro, muchas se-
guirán cobrando protagonismo y 
teniendo impacto en la vida huma-
na y, por supuesto, Guadalajara se-
guirá poniendo su granito de arena 
para que así sea. 

¿Te atreves a desafiar  
el futuro?  

En su afán por divulgar la innovación, el Parque Científico 
y Tecnológico de Guadalajara organiza diferentes activida-
des. Precisamente, los días 9 y 10 de octubre pondrá en 
marcha el programa Cuestión de Ciencia ¿Te atreves a de-

safiar el futuro? en varios institutos de la provincia, tratando de fo-
mentar las vocaciones científico-tecnológicas en jóvenes a través 
de monólogos humorísticos. En el ámbito educativo, esta institu-
ción también desarrolla otras iniciativas como Guadalajara, cuna 
de la Aeronáutica, prevista para el 17 y 18 de octubre, y la Semana 
de la Ciencia, en el mes de noviembre.


