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El PRBB confía en acoger a mil
investigadores a finales de año
RICARD CUGAT

b Maragall, Clos y
Cabrera presidieron
la inauguración del
campus científico

ANTONIO MADRIDEJOS
BARCELONA

E

PACTO ENTRE ADMINISTRACIONES / Todos citaron el PRBB como ejemplo
de colaboración entre administraciones y confiaron en el potencial
humano del campus, gran parte
jóvenes prometedores, para hacer de
Barcelona una de las capitales del
conocimiento de Europa. «Coches
quizá se puedan hacer en cualquier
sitio, pero no investigación biomédica de primer nivel», dijo Clos. «Barcelona debe convertirse en un centro
de referencia en biomedicina como
lo es Toulouse para la industria
aeronáutica», añadió Maragall.
Claro está que no será fácil. El director general del PRBB, Jordi Camí,

33 Atrio interior del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, con la playa de la Barceloneta al fondo.
RICARD CUGAT

33 Clos, Camí, Cabrera, Maragall, Moreso, Castells y Valls, ayer.
destacó que España es la octava potencia económica del mundo, pero
en I+D baja al puesto 11. «Ahora se
están haciendo bien las cosas, pero
partimos de un sistema destartalado», dijo. El PRBB tampoco ha tenido
un camino de rosas: el proyecto se
empezó a gestar hace 20 años, pero
la construcción en sí no comenzó
hasta el año 2001, recordó.

El parque, que ha supuesto una
inversión de más de 110 millones de
euros, es una iniciativa de carácter
público en la que participan la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, la UPF y el Gobierno central.
Camí destacó que los diversos centros del PRBB ya logran un 40% de
su presupuesto anual con contratos
competitivos con la industria.

El director general afirmó que el
objetivo del PRBB es «dar respuesta a
los enigmas de la vida y a los problemas de salud de nuestra sociedad».
«Estamos aquí para hacer grandes
descubrimientos», pero «siempre
desde un punto de vista ético, íntegro y abierto a la sociedad».
«El PRBB ha de contribuir al desarrollo económico de nuestro país
–prosiguió Camí– y afortunadamente no estamos solos en esta interesantísima aventura», en clara referencia a otros proyectos biomédicos
de Barcelona, como el Parc Científic
de la UB, el Idibaps-Clínic o el campus de Vall d’Hebron-UAB. «Después
de ver esto –concluyó la ministra Cabrera–, tengo una sana envidia».
El PRBB celebrará una jornada de
puertas abiertas antes de final de
año. También está previsto que dentro de unos días se proceda a la sustitución de la placa que en un jardín
exterior conmemora la inauguración. Ayer, Maragall no la descubrió
al detectarse dos errores importantes. El nombre del president aparecía
con c en lugar de con q y al verbo
inaugurat le faltaba la primera u. H

centros
LOS CUATRO
PILARES
CUATRO UNIDADES ESENCIALES
(CRG, CMRB, IMIM, CEXS-UPF)
OCUPAN LA MAYORÍA DEL
ESPACIO DISPONIBLE, PERO EN
EL PRBB TAMBIÉN CONVIVIRÁN
VARIAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS, EMPRESAS Y UN GRAN
ANIMALARIO. EN LOS SUBTERRÁNEOS HAY ASIMISMO UN
PÁRKING DE DOS PLANTAS Y UN
POLIDEPORTIVO QUE GESTIONA
LA FUNDACIÓN CLAROR.

TRIBUNALES

La Audiencia
indigna a los
padres de los
ahogados en la
riera de Merlès
MONTSE MARTÍNEZ
BARCELONA

b «BCN puede ser un
centro de referencia
en biomedicina»,
afirma el ‘president’

l Parc de Recerca Biomèdica
de Barcelona (PRBB) confía
en que sus amplias instalaciones se ocuparán enseguida y que a finales del año ya trabajarán en ellas 80 grupos con un total
cercano al millar de personas, entre
científicos, personal de apoyo y administrativos. El campus, que se
convertirá en la mayor concentración de investigadores en un mismo
edificio de todo el sur de Europa, fue
inaugurado oficialmente ayer, aunque lo cierto es que las autoridades
solo pudieron contemplar las paredes vacías y unas ventanas con excelentes vistas al mar. Los grupos y sus
equipos irán llegando poco a poco a
partir de esta misma semana.
El acto de inauguración estuvo
presidido por el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall; la ministra de Educación, Mercedes Cabrera;
el alcalde Joan Clos y el rector de la
Universitat Pompeu Fabra (UPF), Josep Moreso, entre otras autoridades.

el Periódico

Centro de
Regulación
Genómica (CRG)

Centro de Medicina
Regenerativa de
Barcelona (CMRB)

Instituto Municipal
de Investigación
Médica (IMIM)

Universitat Pompeu
Fabra (Ciencias
Experimentales y Salud)

Fundación: 2001
Personal 2007: 288
Director: Miguel Beato
Áreas: funcionamiento e
interacción de los genes

Fundación: 2005
Personal 2007: 58
Director: Juan C. Izpisúa
Áreas: desarrollo de tejidos
a partir de células madre

Fundación: 1947
Personal 2007: 362
Director: Josep M. Antó
Áreas: medicina clínica,
salud ambiental, drogas...

Fundación: 1998
Personal 2007: 199
Director: Fernando Giráldez
Áreas: genética evolutiva,
proteómica, inmunología...

Los padres de los dos niños fallecidos en la riera de Merlès el 28
de mayo del 2001 consideran
una «burla» que la Audiencia de
Barcelona haya sustituido la pena
de dos años y cuatro meses de prisión impuesta al propietario de la
casa de colonias por una multa
de 28.800 euros (4,7 millones de
pesetas).
El accidente en la riera de
Merlès se produjo cuando los
niños Cristian Rodríguez y Alba
Muñoz, de 9 y 10 años respectivamente, fallecieron ahogados
mientras cruzaban a nado la riera de Merlès atados a una cuerda
en la zona de las Gorgues de
l’Heura. El juzgado de lo Penal
número uno de Manresa condenó a Joan Carles Solé, responsable de la casa de colonias que organizó la actividad, a dos años y
cuatro meses de prisión.
«Ante nuestra indignación y estupor, la Audiencia ha decidido
sustituir la pena de prisión de
Joan Carles Solé por una multa»,
reflejan los padres en una carta
abierta a los medios de comunicación. Los padres que se consideran afrentados argumentan que,

Califican de «burla» que
el tribunal conmute la
pena de cárcel por multa
aunque no son profesionales del
derecho, los razonamientos del
auto de la Audiencia les «llenan
de rabia e indignación».
«El triste resultado de su conducta es conocido por todos aunque ahora la Audiencia, en un indignante ejercicio de reescritura
del mundo de la ética en su conjunto, nos dice que las consecuencias de nuestros actos no importan demasiado siempre que se
actúe de forma imprudente y no
intencionada», afirman los progenitores de los niños fallecidos.
EVITAR LA PRISIÓN / Los padres
añaden: «Ahora ya todos podemos ejercer nuestras profesiones
con gran tranquilidad pues no
hará falta medir las posibles consecuencias negativas para la vida
humana de nuestros actos [...] Basta que seamos imprudentes, que
no seamos delincuentes habituales y que nuestra entrada en prisión nos suponga un inconveniente más que una ventaja y nos
evitaremos, sea cual sea la consecuencia de nuestros actos, la entrada en la cárcel».
Los padres de los dos niños fallecidos lamentan que todo quede arreglado con una cantidad
económica.
«En este caso –dicen– la cifra es
de un poco más de 1.000 euros
por mes de prisión que quiera usted evitarse». H

