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BARCELONA. – Ha costado veinte años, pe-
ro todo está por fin a punto para inaugurar
mañana el Parc de Recerca Biomèdica de Bar-
celona (PRBB), el gran centro de investiga-
ción que se ha levantado junto al hospital del
Mar y que está llamado a ser uno de los moto-
res del futuro desarrollo científico y económi-
co de Catalunya.

“Con el PRBB aspiramos a convertir el
área de Barcelona en una de las grandes capi-
tales del conocimiento del sur de Europa”, de-
clara Jordi Camí, director general del parque
y principal artífice del proyecto. Es una insti-
tución que “tendrá un impacto directo en el
bienestar de la población”, añadía el miérco-
les el aún conseller de Universitats i Recerca,
Manel Balcells, en su última entrevista antes
de ser destituido. ¿De qué modo tendrá im-
pacto? “Por un lado, las investigaciones del
PRBB repercutirán en mejoras en la salud de
los ciudadanos y, por otro, favorecerán el pro-
greso económico del país”, señalaba Balcells.

Unos 850 investigadores se instalarán en
los próximos dos meses en los 35.000 metros
cuadrados de laboratorios que tiene el PRBB.
Los proyectos que desarrollarán abarcan casi
todos los aspectos de la biología humana: des-
de el nivel microscópico (como el estudio de
genes y proteínas) hasta poblaciones enteras
(como las investigaciones sobre los efectos de
la contaminación atmosférica). Y desde el ini-
cio de la vida (como los trabajos sobre el desa-
rrollo de los tejidos en un embrión) hasta la
muerte (como el estudio de las causas de mor-
talidad, entre ellas las enfermedades cardio-
vasculares y el cáncer).

Con todo, lo que define el PRBB, más que
la exhaustividad, es la excelencia. Rompien-
do con una vieja tradición de la ciencia en Es-
paña, los investigadores no se han incorpora-
do convocando oposiciones sino haciendo fi-
chajes. Y a la hora de fichar, el criterio de se-
lección no ha sido el amiguismo –otra vieja
tradición– sino la competencia científica. A

MEDICINA REGENERATIVA.
Los investigadores del Centre
de Medicina Regenerativa de
Barcelona (CMRB), que se
instalarán en el PRBB,
estudiarán cómo las células
madre se desarrollan para
formar los distintos tejidos del
cuerpo humano. El objetivo a
largo plazo es desarrollar
nuevas terapias para
enfermedades como, entre
otras, la diabetes o el
parkinson. Con Juan Carlos
Izpisúa como director y la
bióloga Anna Veiga en el
equipo de investigación, es la
línea de trabajo más mediática
que se desarrollará en el
parque científico.

BIOINFORMÁTICA. El genoma
humano está formado por
3.000 millones de letras que
contienen las instrucciones
para fabricar decenas de miles
de proteínas. Cada una de
estas proteínas está formada a
su vez por un gran número de
aminoácidos que se organizan
en complejas estructuras
tridimensionales. Para no
perderse en esta multitud de
datos que superan la
capacidad de cálculo del
cerebro humano, y poder
explotarlos para mejorar la
medicina, el PRBB ha
incorporado el Grup de
Recerca en Bioinformàtica
Mèdica, que cuenta con más

de 60 investigadores. El más
conocido es Roderic Guigó,
coautor de los trabajos de
secuenciación del genoma de
varias especies –entre ellos el
genoma humano–.

BIOLOGÍA DE SISTEMAS. A
medida que han acumulado
datos y más datos en los
últimos años, los científicos se
han dado cuenta de que los
sistemas vivos –desde una
célula microscópica hasta un
ecosistema entero– son
demasiado complejos y
dinámicos para comprenderlos
con los métodos de
investigación tradicionales.
Para resolver este problema, se

ha desarrollado la biología de
sistemas, un área de
investigación emergente que
crea modelos matemáticos de
procesos biológicos para
comprender cómo funcionan
los seres vivos. El PRBB ha
fichado a Luis Serrano del
Laboratorio Europeo de
Biología Molecular, con sede
en Heidelberg (Alemania) para
dirigir esta área de
investigación.

SALUD AMBIENTAL. El grupo
de investigación liderado por
Josep Maria Antó y Jordi
Sunyer en el Institut
Municipal d'Investigació
Mèdica (IMIM), que estudia la
influencia de factores
ambientales en el origen de
enfermedades, se incorpora al
PRBB. Entre sus líneas de
trabajo más importantes,
destacan las dedicadas a la
influencia de la lactancia en el
desarrollo infantil, los efectos
de la contaminación urbana y
el origen del asma.

NEUROFARMACOLOGÍA. El
equipo que dirige Rafael
Maldonado, neurofarmacólogo
de la Universitat Pompeu
Fabra que se incorpora al
PRBB, investiga cómo las
drogas modifican el cerebro y
crean adicción. Los Institutos
Nacionales de la Salud de
EE.UU. han elegido a
Maldonado para dirigir un
estudio internacional sobre los
efectos del tabaco en el cerebro.

EVOLUCIÓN. El equipo de
Jaume Bertranpetit investiga
la evolución tanto humana
como de otras especies a partir
del análisis de sus códigos
genéticos. Su último trabajo,
publicado esta semana,
demuestra que el toro bravo
desciende de cruces de reses
procedentes de África y de
Europa.

Jordi Camí, director general del PRBB, ante el emblemático edificio que se inaugurará mañana

UNA NUEVA INSTITUCIÓN CIENTÍFICA ◗◗

Nace el Parc de Recerca Biomèdica
El proyecto, que ha costado veinte años, reunirá en dos años a 850 científicos
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Las líneas de investigación prioritarias
Unos 850 investigadores, fichados según criterios
de excelencia científica, trabajarán en el Parc de
Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) cuando

funcione a pleno rendimiento tras el verano. Estas
son algunas de las líneas de investigación más des-
tacadas que desarrollarán:
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Barcelona aspira a
convertirse en capital
de la investigación
del sur de Europa

los investigadores se les han ofreci-
do sueldos competitivos –algo que
el sistema de funcionariado no per-
mitía– y se les ha ofrecido, sobre to-
do, lo que más tienta a la mayoría
de científicos: condiciones adecua-
das para desarrollar proyectos de
primera línea, con tecnologías avan-
zadas y en estrecho contacto con in-
vestigadores de disciplinas afines.
Así ha sido posible atraer al PRBB a
personal de más de veinte nacionali-

dades distintas, entre ellos algunos
que son líderes mundiales en sus
áreas como Luis Serrano (especialis-
ta en biología de sistemas que viene
del Laboratorio Europeo de Biolo-
gía Molecular en Heidelberg, Ale-
mania) o Juan Carlos Izpisúa (biólo-
go del desarrollo que viene del Insti-
tuto Salk en California).

Pese a que el PRBB nace como
buque insignia de la investigación
biomédica en Catalunya, Jordi Ca-
mí destaca la importancia de otras
instituciones como el Parc Científic

de Barcelona (PCB, ubicado en la
zona universitaria de Pedralbes) y
el Idibaps (creado en torno al hospi-
tal Clínic) para que la ciudad se con-
vierta en capital científica del sur
de Europa. Entre estas distintas ins-
tituciones, destaca Camí, “tenemos
que cooperar para impulsar investi-
gaciones conjuntas y compartir in-
fraestructuras y equipamientos”.

Los dirigentes de todos los nue-
vos centros biomédicos que se han
impulsado en la última década en el
área de Barcelona comparten esta
voluntad de cooperación y el objeti-
vo de estimular la ciencia en el con-
junto del país. “El PRBB va a contri-
buir a que mejore la investigación
en toda Catalunya”, destaca Joan
Rodés, director del Idibaps. “Se ha
construido en el lugar adecuado,
junto a un gran hospital, y tiene, por
ejemplo, un grupo de bioinformáti-
ca muy potente con el que ya hemos
iniciado proyectos conjuntos”.

Fernando Albericio, director del
PCB, destaca por su parte que el
PRBB tiene la gran virtud de que
“científicos procedentes de discipli-
nas distintas pueden trabajar jun-
tos, que es algo muy fructífero y

muy difícil de conseguir en la univer-
sidad actual”. Y como ejemplo de
cooperación destaca el proyecto de
crear un banco de moléculas orgáni-
cas para descubrir nuevos fármacos
en el que el PRBB se encargará de la
investigación bioinformática y el

PCB de la investigación química.
Los 850 investigadores que se mu-

darán en los próximos dos meses es-
tán adscritos a cinco instituciones
distintas. Los primeros que llega-
rán, esta misma semana, son los del
Centre de Medicina Regenerativa
de Barcelona, dirigido por Juan Car-
los Izpisúa –que incluye el Banc de
Línies Cel·lulars, dirigido por la bió-
loga Anna Veiga–. Vendrán después
los del Centre de Regulació Genò-
mica, que han trabajado en los últi-
mos años de manera provisional en
un edificio vecino; los del departa-
mento de Ciències Experimentals i
de la Salut de la Universitat Pom-
peu Fabra; los del Institut Munici-
pal d'Investigació Mèdica, y los del
Institut d'Alta Tecnologia.

En esta primera semana de activi-
dad del PRBB, además de la inaugu-
ración oficial de mañana, están pro-
gramados ya dos simposios científi-
cos: uno sobre investigación biomé-
dica general que se celebrará el miér-
coles con motivo de la inauguración
del PRBB; y otro específico sobre cé-
lulas madre y medicina regenerati-
va el viernes con motivo de la inau-
guración del CMRB.c

Un edificio oval de estéti-
ca náutica construido jun-

to al hospital del Mar alberga-
rá el Parc de Recerca Biomèdi-
ca de Barcelona (PRBB). Pro-
yectado por los arquitectos
Manel Brullet y Albert de Pi-
neda, cuenta con una superfi-
cie de 55.000 m2, 35.000 de
ellos directamente destinados
a investigación. En él podrán
trabajar hasta 1.500 personas
cuando los distintos grupos
científicos del PRBB incre-
menten su actividad.

Viene de la página anterior
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Un edificio
emblemático
para el PRBB
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