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BARCELONA. – El Parc de Recer-
ca Biomèdica de Barcelona (PRBB)
no sólo investigará cómo se forma
el cuerpo humano a partir de célu-
las madre, cómo se regula la activi-
dad de los genes o cuáles son los
efectos de la contaminación atmos-
férica, sino que también favorecerá
la investigación de las compañías
farmacéuticas para contribuir al de-
sarrollo económico de Catalunya,
anunció ayer Jordi Camí, director
general del parque.

En el acto de inauguración del
PRBB, Jordi Camí adelantó que “se
está estudiando la posibilidad de
construir en el Mercat del Peix un
lugar para acoger empresas”. Abogó
tanto por atraer empresas ya conso-
lidadas como por apoyar la crea-
ción de nuevas. Y señaló que “el
compromiso por el desarrollo eco-
nómico del país será parte de nues-
tra hoja de ruta”.

Los objetivos del PRBB no se li-
mitan a la puesta en marcha de un
centro de investigación de 55.000
metros cuadrados en el que trabaja-
rá un millar de investigadores selec-
cionados según criterios de excelen-
cia. El gran objetivo, señaló Camí,
es “que Barcelona sea la capital del
conocimiento del sur de Europa”.
El president Pasqual Maragall, el al-
calde Joan Clos y la ministra Merce-
des Cabrera coincidieron en defen-
der que el futuro desarrollo de Cata-
lunya y España se base en la econo-
mía del conocimiento. “Entramos
en una nueva fase en que la innova-
ción es motor de crecimiento”, des-
tacó Maragall.

Pero para avanzar hacia una eco-
nomía del conocimiento no basta
con crear un centro de investiga-
ción de elite, sino que el conjunto
del país debe hacer una transición
en dos etapas. La primera, ya inicia-
da, es aumentar la producción cien-
tífica tanto en cantidad como en ca-
lidad: el PRBB, con sus ochenta gru-
pos de investigación, es un paso en
esta dirección. La segunda, aún inci-
piente, es conseguir que las investi-
gaciones científicas se traduzcan en
más riqueza y bienestar para los ciu-
dadanos.

Aquí es donde entra en juego el
proyecto de construir en el solar del
antiguo Mercat del Peix un edificio
para acoger empresas. El solar, de
unos 7.000 metros cuadrados y pro-
piedad de la Universitat Pompeu
Fabra, es utilizado ahora como pár-
king junto a la entrada del zoo en la
calle Wellington. Jordi Camí advir-
tió que no se ha tomado aún ningu-
na decisión sobre el solar, pero “te-
nemos el compromiso de apoyar las
iniciativas empresariales que pue-
dan surgir de las investigaciones del
PRBB”.c
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Inauguración sin precedentes
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Que un presidente de la Generalitat inaugure una institución
científica es un hecho excepcional. Que lo haga además junto al

alcalde de Barcelona y la ministra de Educación y Ciencia no tiene
precedentes. Nunca antes habían coincidido en Catalunya tantos lí-
deres políticos y científicos como en la inauguración ayer del Parc de
Recerca Biomèdica de Barcelona. En la imagen pueden distinguirse,
de izquierda a derecha, a la consellera de Salut, Marina Geli; a Jordi
Camí (director general del PRBB); al alcalde Joan Clos; a la ministra
de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera; al president Pasqual Ma-
ragall; a Josep Joan Moreso (rector de la Universitat Pompeu Fabra),
así como a los consellers Antoni Castells y Jordi Valls.

El Parc de Recerca Biomèdica
impulsará la investigación de
nuevos fármacos en Catalunya

Pasqual Maragall inauguró ayer el Parc de Recerca Biomèdica
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SUCESOS
Dos detenidos por presuntos maltratos a un bebé
La policía detuvo a una pareja por maltratar presuntamente a un
bebé de 20 meses, ingresado en el hospital con los ojos morados y
la cara deformada a consecuencia de varios golpes. La madre, de
37 años, era amiga de la pareja (de nacionalidad colombiana) y el
pasado sábado dejó a su hijo en sus manos como cada noche.
Cuando fue a buscarlo al día siguiente, los amigos le dijeron
que el pequeño se había caído de la cama, pero el pediatra lo
desmintió. – V. González

Apresadas once personas por narcotráfico
Los Mossos d'Esquadra desarticularon una banda de once personas
por un presunto tráfico de drogas en el Alt Urgell, pese a que la
cantidad de droga intervenida no fue importante. Las últimas siete
fueron detenidas entre este fin de semana y ayer. Los Mossos
acusan a la banda de distribuir cocaína y heroína en toda la
comarca, además de tener clientes que iban a buscar la droga
a La Seu d'Urgell desde Andorra. – J. Ricou

SALUD
Realizado con éxito un doble trasplante pulmonar
El hospital Vall d’Hebron de Barcelona realizó ayer dos
transplantes pulmonares simultáneos procedentes del mismo
donante. Los pacientes eran dos mujeres de 46 y 56 años y en la
intervención participaron los servicios de neumología, cirugía
torácica, anestesiología, cuidados intensivos y personal de
enfermería del hospital. Las operaciones se desarrollaron en
dos quirófanos contiguos a lo largo de toda la madrugada. Al cierre
de esta edición, ambas pacientes se encontraban estables e
ingresadas en la unidad de cuidados intensivos del centro
hospitalario. – Europa Press

MEDIO AMBIENTE
Medida drástica contra la sequía en Gran Bretaña
La sequía extraordinaria que padece el sudeste de Inglaterra ha
llevado al Gobierno a autorizar a una compañía de agua a prohibir
su uso para fines no absolutamente imprescindibles. Según esos
poderes, que el Gobierno concede por primera vez en los últimos
once años, la compañía Sutton and East Surrey Water podrá
prohibir el uso del agua para lavar automóviles, llenar piscinas y
regar parques y terrenos deportivos. La empresa tiene a unas
650.000 familias de clientes del sudeste y solicitó la autorización
ante la mayor sequía de la región en casi ochenta años. – Efe

Miles de evacuados por la erupción del Merapi

e
Mercè Mañas i Porta

Natural de Tremp
Professora de Català i Pèrit Mercantil

Ha mort cristianament a Barcelona, a l'edat de 73 anys, el dia 15
de maig de 2006. (A.C.S.) El seu espòs, Antoni Sabaté; fills, Carme,
Mercè, Isabel i David; néts, Palmira i Martí; germans, nebots i família
tota ho fan saber a llurs amics i coneguts i els preguen de voler-la tenir
present en les seves oracions. La cerimònia religiosa per l'etern repòs
de la seva ànima tindrà lloc avui, dia 16 de maig de 2006, a les
15 hores, al tanatori de les Corts de Serveis Funeraris de Barcelona.
A continuació es traslladarà al cementiri de Collserola. No s'hi convida
particularment.

ENRIC HUGUET MARINEL·LO

eProfessor mercantil va morir cristianament,
el passat dia 30 d'abril, a Barcelona. Tota
la família ho fa saber a llurs amics i cone-

guts. La cerimònia religiosa per l'etern repòs de
la seva ànima tindrà lloc el dia 17 de maig, a la
capella del carrer Bruc, 131, a les 11.30 hores.
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eVeintiún años sin su presencia. Su fami-
lia suplica una oración por su eterno
descanso.

PEPETA PARERA I ROCA

e(16-5-1981.) Fa 25 anys que ens deixares
"... però el record de la vall, on vas viure,
no l'esborra la pols del camí." Espòs, fills i

familiars que t'estimen et demanem una oració
perquè vetllis i preguis per a tots nosaltres.

BREVES

El volcán Merapi, de 2.911 metros de altitud y situado en la isla indonesia de Java, entró ayer en erupción
alcanzando los mil grados de temperatura. Más de una decena de aldeas ya han sido sepultadas por las cenizas
que genera y las grandes nubes ardientes de gases tóxicos llegaron a ser expulsadas hasta a cuatro kilómetros
de distancia del cráter. Los ríos de lava han obligado a evacuar a miles de residentes.
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