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Fin de semana en Londres a visitar un hijo que trabaja allí. 
No nos ha llovido, pero dado que hacia un frio de carajo, 

los ratos más agradables han sido los gastronómicos. 
No viajamos a Londres con la suficiente asiduidad para 

conocer su pulso gastronómico, pero pensamos que una 
breve reseña de cuatro restaurantes puede servir a alguien 
que tampoco lo frecuente, sobre todo porque, en general, 

creo que acertamos.

Le pedimos a nuestro hijo que reservara el preguntando 
a amigos. El resultado, en mi parecer, fue más que 

satisfactorio. Cena del viernes.
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Preciosa trattoria italiana en una esquina de la calle 
Kensington Park Road, paralela al famoso merca-
do de Portobello, en el pintoresco barrio de No-
thing Hill.

Sala pequeña con techos altos, grandes crista-
leras y suelo de madera. Atestada de mesas sin 
mantel y comensales de forma que, difícilmente 
pueden pasar los camareros a servir. Aun así, el 
servicio resulta atento y esmerado y el ritmo muy 
adecuado. La carta es sugerente y amplia tocan-
do todos los palos (aperitivos, pizas, pastas, car-
nes, pescados, etc.).

Compartimos primeros. Una “scamorza affu-
micata con funghi misti e prosciutto di Parma” 
(Mozzarella ahumada hecha a la brasa con jamon 
y champiñones) deliciosa, nos quedamos con ga-
nas de repetir. También tomamos una “parmigia-
na de berenjena” magnifica.

De segundo dos optamos por unos fettuccini con 
salsa de queso y trufa negra ¡¡ESPECTACULA-
RES!!, el tercero unos tagliolini con gambas y to-
mate fresco que resultaron algo insípidos.

Incomodo, ruidoso, nos helamos de frio cada 
vez que alguien salía a fumar, pero buena co-
mida y ambiente agradable. Pasamos una ve-
lada estupenda. No es barato, pero tampoco 
prohibitivo (lo que en Londres no es habitual). 
Cena para tres (sin bebida) cerca de 100 li-
bras, a lo que hay que añadir el 12,5% de “pro-
pina opcional”.

-

Dirección: 29 Kensington Park Rd, London W11 2EU
Teléfono: +44 20 7727 9957

www.osteriabasilico.co.uk

www.ilpabogados.com

OSTERIA BASILICO, LONDRES
–

CENA DEL VIERNES
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34 MAYFAIR, LONDRES
–

COMIDA DEL SÁBADO

En el barrio de los “Hedge Funds”, en Grosvenor 
Square. Local elegante pero no decadente. No lo 
conocía y pensaba que iba a degustar roast beef en 
un carvery. Ni por asomo. 

Me pareció un local muy sobrio, renovado para 
parecer clásico, a medias entre Londres y Nueva 
York. Amplio, luminoso y cómodo. Servicio esme-
rado. La carta se mueve entre clásicos británicos, 
favoritos yankees (sobre todo estos) y alguna 
concesión a la comida asiática.

Como no estábamos hambrientos, pedimos solo 
un plato cada uno, con la firme decisión de ir gi-
rando platos y compartir. Dado que era sábado 
una opción salió de la carta del brunch, unos per-
fectos y sabrosos huevos benedictine con Sal-
mon. También pedimos un steak, la prueba del 
nueve en todo buen restaurante en Nueva York. 
Impecable con el toque justo de pimienta y bien 
la salsa bearnesa. 

El tercero fue la elección sobresaliente, unos ma-
caroni con langosta y trufa negra. Sorprenden-
tes. Una innovación sobre el clásico “macaroni 
and cheese” infantil ingles con una suave crema 
de queso y una generosa ración de trufa por enci-
ma. Los trozos de langosta, si bien estaban muy 
ricos, no añadían gran cosa al plato. Delicioso.

Comimos muy bien tres personas (excluyendo 
bebidas) por algo menos de 80 libras a lo que 
hay que añadir el 12,5% de “propina opcional”. 
Recomendable.

-

Dirección: 34 Grosvenor Square Mayfair, London, 
Greater, Mayfair, London W1K 2HD  

Teléfono: +44 20 3350 3434

www.34-restaurant.co.uk

www.ilpabogados.com
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AMAYA, LONDRES
–

CENA DEL SÁBADO

No me gusta demasiado la comida hindú por exce-
sivamente especiada y picante. Cuando mi hijo me 
comentó que había reservado en un restaurante 
de comida hindú con una estrella Michelin pensé 
“¡¡vaya desperdicio!!”. Me volví a equivocar.

Se trata de una sala amplia y moderna, aunque 
un poco oscura a pesar de estar acristalada la pa-
red exterior. Aunque la dirección es de Motcomb 
Street, se encuentra en el interior de un patio de 
edificios modernos. En la trasera del hotel Jumei-
rah Londres a escasos metros de las tiendas de 
lujo de Sloane Street. Estética muy cuidada. Ser-
vicio muy atento y amable.

La carta es toda ella para compartir y la mayoría 
de los platos vienen en dos formatos (para dos y 
para cuatro). Están ordenados por el tiempo que 
tardan en salir, de forma que si se piden platos 
de los tres periodos de tiempo el ritmo es bueno. 
La mayoría se cocinan en tres grandes “tandoor” 
que hay a la vista. Deben tener gran fama los coc-
teles, si bien no los probamos.

A pesar de ser tres nos fuimos a raciones de 
cuatro. Como he dicho no soy un gran fan de la 

comida hindú y no supe reconocer en toda su 
extensión la explosión de sabores que llegó con 
cada plato. Un pollo tikka marinado en estragón 
(muy suave), un kebab de cangrejo (quizás lo 
menos conseguido), Gambas tandoori (enormes 
y sabrosas) y para acabar, para mí el mejor plato, 
unas chuletas de cordero ahumadas y picantes, 
deliciosas. Todo ello bien acompañado de naam 
y arroz basmati. De postre compartimos un ras-
malai de chocolate, imperdonable para los más 
golosos.

En resumen, experiencia gastronómica muy 
apreciable por 130 euros más bebidas (caras) 
y el 12,5% de “propina opcional”. Ni tan mal 
para un estrella Michelin (En Londres!!). Que 
quieren que les diga, yo creo que volveré.

-

Dirección: 3Halkin Arcade, 19 Motcomb St, 
Belgravia, London SW1X 8LB  

Teléfono: +44 20 7823 1166

www.amaya.biz

www.ilpabogados.com
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FLAT IRON, LONDRES
–

COMIDA DEL DOMINGO

Como estábamos sin reserva (mi hijo estaba en la 
oficina) y teníamos que salir rápido para el aero-
puerto elegimos un sitio de la nueva moda “los fast 
casual restaurants”. Nos fuimos al Flat Iron Steak 
de Henrietta Street, al lado de Covent Garden. 
Dado que estaba lleno nos apuntamos a la lista de 
espera y fuimos a ver a los “human performers” de 
Covent Garden. A los 20 minutos nos enviaron un 
mensaje al móvil diciendo que nuestra mesa esta-
ba preparada. 

Local amplio y moderno con suelo y mesas de ma-
dera, pero sin grandes pretensiones y, por supues-
to, sin mantel. Servicio amable y juvenil tipo “Fri-
days”. Gran rapidez.

El concepto de esta cadena es un tipo de corte de 
carne vacuna, el flat iron steak (un corte del hom-

bro del animal), que da nombre al restaurante y es 
el único plato que hay en la carta. Además, en la 
pizarra hay otros cortes cada día. Siempre carne 
de vacuno. Como íbamos dos nos decidimos por 
compartir medio kilo de Sirloin (corte de la parte 
trasera de arriba). Bien servido y muy tierno, aun-
que algo insípido para mi gusto. Lo acompañamos 
de patatas y salsa bearnesa. 

Comimos los dos por 40 libras (bebidas y 
12,5% de “propina opcional” aparte). Ni pos-
tre ni café, aunque te puedes llevar puesto un 
cono de helado de chocolate, bastante malo, 
por cierto. No me acabo de gustar el concepto. 
No creo que vuelva.

-

www.ilpabogados.com
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Robots

Un robot interpreta las mutaciones masivas de un conjunto de 
enfermos de leucemia linfocítica crónica  y encuentra el conjunto de 
vías genéticas defectivas que hacen que la prognosis del enfermo 
sea deficiente. El robot concluye que en el sistema inmunitario está 
afectado, identifica las posibles dianas terapéuticas y muestra a los 
médicos los posibles medicamentos que ya están aprobados

Un chino entra por una puerta de un restaurante en la Conchinchina, una 
cámara graba su cara, el chino se sienta y al instante el camarero le trae su 
comida preferida, aunque no haya sido cliente anteriormente. Un obrero 
de la siderurgia sufre quemaduras de tercer grado en accidente de trabajo, 
lo trasladan directamente al centro médico de referencia, y al instante una 
impresora 3D empieza a imprimir los metros de piel que le serán injerta-
dos en quirófano. Un robot biomédico interpreta las mutaciones masivas 
de un conjunto de enfermos de leucemia linfocítica crónica  y encuentra 
el conjunto de vías genéticas defectivas que hacen que la prognosis del 
enfermo sea deficiente. 
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El robot concluye que en el sistema inmunitario está afectado, identifica 
las posibles dianas terapéuticas y muestra a los médicos los posibles me-
dicamentos que ya están aprobados, o como diseñarlos. Un paciente en-
tra en un escáner, que es capaz de detectar las células cancerígenas inclu-
so en estadillos precoces y controlar a un robot para que le administre una 
combinación de tratamientos que curen al paciente.  A las pocas horas de 
la intervención éste sale del quirófano de su propio pie. En el quirófano del 
al lado a otro enfermo le instalan un corazón artificial. Un joven ingeniero 
de telecomunicaciones apasionado por las finanzas desarrolla un robot 
que es capaz de tomar decisiones autónomas en el mercado bursátil. Par-
te de 100 euros y al cabo de un año se compra un apartamento en Madrid. 
La barrera de un aparcamiento de abre automáticamente al detectar que 
hemos pagado el estacionamiento. El juez del caso XYZ se pone unas ga-
fas especiales y es capaz de detectar cuando el acusado está mintiendo: el 
Sr. B decide declararse culpable e ingresa en la orden de cartujos.

Dice bien el castellano viejo que a perro flaco todo son pulgas. En un país 
como España donde la creación de empleo parece la asignatura pendiente 
de nuestra historia, no hace mucho tiempo algún sindicato salió en los me-
dios de comunicación, incluso especializados, sugiriendo que los robots 
deberían cotizar a la seguridad social. No soy especialista en cuestiones 
tan complejas, pero frases tales como: “debería examinarse la necesidad 
de exigir a las empresas que informen acerca de en qué medida y proporción 
la robótica y la inteligencia artificial contribuyen a sus resultados económi-
cos, a efectos de fiscalidad y del cálculo de las cotizaciones a la seguridad so-
cial”, son testimonio de un mal entendimiento de estas técnicas. No creo 
que se pueda ni se deba poner puertas al campo, hay que surfear la ola, 
y las empresas y los trabajadores tienen que esforzarse en implementar 
verdaderas políticas de innovación, de formación y desarrollo. Cuando era 
pequeño, y no me considero viejo,  existían oficios que hoy han desapa-
recido. Hoy existen otros que nadie de nosotros hubiese imaginado. Para 
atrás sólo andan los cangrejos, sobre todo cuando escapan de un “xara-
go”. Lo único tengo claro es que es imposible diseñar un robot que sea 
capaz de cocinar la fabada que hacía mi madre, ni el arroz con leche que 
preparaba con cariño mi abuela. Todo lo demás, es posible.
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¿Es nulo todo el despido de un 
trabajador en situación de baja 
médica? 

Hasta ahora la Baja Médica ha 
venido siendo un blindaje contra el 
Despido. Una nueva Sentencia, sin 
afirmar lo contrario, reconsidera el 
planteamiento que, de hecho, se 
venía aplicando.

El pasado 23 de diciembre de 2016, el Juzgado de lo So-
cial nº 33 de Barcelona dictó Sentencia cuyo fallo pasaba 
por estimar íntegramente la demanda interpuesta por el 
trabajador y en consecuencia, declaró la nulidad del des-
pido que le había sido notificado en fecha 26.11.2014, por 
entender que constituía una discriminación por razón de 
discapacidad y lesionar otros derechos fundamentales (el 
trabajador se encontraba en situación de baja médica en 

el momento de comunicarse el despido), condenando a 
la empresa a su readmisión inmediata, viniendo además 
obligada a realizar los ajustes razonables de su puesto de 
trabajo, al pago de los salarios de tramitación devengados 
desde la fecha del despido hasta la readmisión y al pago de 
una indemnización resarcitoria por daños morales y daños 
materiales.
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Bien, son varios los artículos que se han escrito con ocasión del fallo de la 
referida Sentencia, a mi entender, excesivamente alarmistas, puesto que a 
priori pudiera entenderse, como así se ha vendido, que se “desmarca” de la 
posición consolidada y unánime que hasta la fecha ha venido manteniendo 
el Tribunal Supremo en materia de enfermedad sin más, si bien, leída con 
detenimiento, observamos como en la Sentencia se razonan y argumentan 
de manera exhaustiva los elementos y/o circunstancias que concurren en 
el supuesto enjuiciado y que resultan determinantes para que el Juzgador 
de Instancia concluya que en ese supuesto concreto, del que ha conocido, y 
no en general ante cualquier despido de un trabajador en situación de baja 
médica, se han lesionado derechos fundamentales que determinan que el 
mismo deba ser calificado como nulo.

No haremos de este, un artículo doctrinal porque como ya hemos dicho, se 
cuentan por decenas los publicados desde que se dictara la Sentencia referi-
da. Haremos de este, un artículo práctico analizando los hechos probados de 
aquella, para contextualizar el fallo de la Sentencia al supuesto concreto que 
analiza para acabar concluyendo que, NO todo despido de un trabajador en 
situación de baja médica merece la calificación jurídica de nulo.

Es cierto que el Tribunal Supremo ha venido entendiendo sistemáticamente 
que la enfermedad, en sentido genérico y desde una perspectiva estricta-
mente funcional de incapacidad para el trabajo, que hace que el manteni-
miento del contrato de trabajo del trabajador no se considere rentable para 
la empresa, no es un factor discriminatorio en el sentido estricto que este 
término tiene en el inciso final del artículo 14 de la Constitución Española, 
aunque pudiera serlo en otras circunstancias en la que resulte apreciable el 
elemento de segregación. Y ahí está, la llave que abre la puerta al fallo de la 
Sentencia referida, justo en ese último inciso resaltado en negrilla.

Como decíamos, leída con detenimiento, la Sentencia recoge con valor de 
hecho probado que el trabajador, inicialmente contratado a jornada parcial 
(20 horas) y con contrato de duración temporal de tres meses para pres-
tar servicios como ayudante de cocina, supera el periodo de prueba de 30 
días, pacta la conversión del contrato a jornada completa (40 horas), y dos 
semanas después, se prorroga el contrato nueve meses más, por lo que se 
completa el año máximo de duración, fijándose como fecha de cese la de 
16.04.2015.

En fecha 13.10.2014, el trabajador sufre un accidente laboral al resbalarse 
en la cocina y dislocarse el codo e inicia el correspondiente proceso de inca-
pacidad temporal. Dos semanas después de iniciarse dicho proceso, el Jefe 
de Cocina le llama por teléfono  para interesarse por su estado medico y por 
la previsión de duración de su baja médica, contestándole el trabajador que, 
según prescripción facultativa, su reincorporación no podía ser inmediata.
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En fecha 26.11.2014, cuando aún se encontraba en situación de baja médica, 
el trabajador recibe una comunicación escrita de despido disciplinario cuya 
única imputación es la de no alcanzar las expectativas establecidas por la 
empresa ni el rendimiento que la empresa considera adecuado o idóneo para 
el desempeño de sus tareas en su puesto de trabajo, sin precisar, siquiera 
mínimamente, en qué consistían los supuestos problemas o disfunciones en 
el trabajo del empleado y sin acreditar los mismos en el acto de juicio y ello, 
a pesar de haber llegado a practicar posterior declaración en diligencia pro-
batoria para mejor decidir.

Y así, razona el Juzgador de Instancia que la generalidad de los incumpli-
mientos imputados en la carta de despido unido al hecho de no haberlos 
acreditado en juicio son incongruentes con la buena conceptuación profesio-
nal del trabajador que hasta la fecha del despido había tenido en la Empresa, 
puesto que no olvidemos que había superado satisfactoriamente el periodo 
de prueba, había suscrito una conversión del contrato a tiempo parcial a jor-
nada completa y una renovación hasta completar el periodo máximo de 1 
año, todo ello a propuesta o con el consentimiento del propio Jefe de Cocina, 
extremos que deben aderezarse con dos adicionales: encontrarse en situa-
ción de baja médica por accidente laboral en el momento del despido y co-
nocimiento por parte de la empresa, por haberse interesado directamente, 
de estar en presencia de una situación de incapacidad temporal de duración 
incierta.

Es decir, el razonamiento del Juzgador pasa por traer a colación la llamada 
inversión de la carga de la prueba, trasladar a la parte demandada demostrar 
que no ha habido vulneración del principio de igualdad de trato en su decisión 
de despedir al trabajador en situación de baja médica por accidente de tra-
bajo, mediando las circunstancias descritas en párrafos precedentes.

Llegados a este punto podemos concluir que la Sentencia referida no con-
cluye que el despido de un trabajador en situación de baja médica sea nulo 
en todo caso, sino que entra a valorar si en el caso de un trabajador con bue-
na conceptuación profesional, que ve novadas y mejoradas sus condiciones 
contractuales, que sufre un accidente de trabajo, que inicia un proceso de 
incapacidad temporal de duración incierta, es objeto de un despido “acau-
sal” cuando la empresa tiene conocimiento de que su reincorporación no se 
producirá de manera inmediata.

Lo cierto es que la fundamentación jurídica de la Sentencia es contundente, y 
razona, a entender de quien suscribe, los motivos por los que entiende existe 
vulneración de derechos fundamentales en el caso enjuiciado, que si bien no-
vedosos, resultan coherentes en un intento de neutralizar aquellos despidos 
en los que no existe causa alguna para extinguir el contrato de trabajo. Dada 
la trascendencia que pudiera tener, seguiremos muy de cerca que resolverá 
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 
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10 Errores que no debes cometer si realmente 
quieres un inversor (10 Red Flags)

¿Cuántas presentaciones analiza un inversor antes de decidirse por una 
de ellas? Con el tiempo, cada VC, establece unos filtros, unas líneas rojas, 
que le ayuden a filtrar la búsqueda de manera uniforme. Jason Shuman 
recientemente ha publicado en su Blog una recopilación de lo que los VC 
entiende que son “red flags” o “dealbreakers” de una inversión para un 
inversor de Venture Capital.
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Es habitual ver como grandes inversores escriben o comentan en redes y 
medios sus pensamientos o lo que buscan ellos cuando invierten en compa-
ñías y personas. Sin embargo, pocos son los que identifican lo que no bus-
can, las “Red flags”.

Siendo un emprendedor hay que tener en cuenta los dos grandes impedi-
mentos de los inversores, el tiempo y el dinero. Para poder lidiar correcta-
mente con estos problemas, redactamos a continuación una lista de 10 ra-
zones por las cuales los inversores probablemente descarten tu idea y que lo 
mínimo que se puede hacer es evitar crear estas situaciones.

Red Flags relativas 
a los fundadores

1. Envías a alguien ha llevar a cabo tu reunión con los inversores 
– El fundador de la compañía debe ser capaz de vender la visión de la 
compañía para poder ser exitoso y siendo sustituido por alguien que le 
represente en una reunión con inversores solo provoca un elenco bas-
tante amplio de preguntas. 

2. Tardar más de 48 horas en responder al mail – Jason Shuman 
nos cuenta que las mejores participadas en su fondo siempre respon-
dían – salvo alguna que otra excepción – en menos d 24 horas a los co-
rreos, especialmente cuando no se encontraban en ronda de financia-
ción. Los fundadores que están orientados al detalle, que trabajan duro 
y demuestran resultados aunque solo sean facticos y no pecuniarios no 
suelen demorar en responder al Inversor. 

3. El fundador no tiene los pies en el suelo – 10 millones de euros 
en facturación en el año 1 con un EBITDA de 4 millones es ambicioso, 
pero ¿es realista? Los inversores pueden y estarán equivocados pero 
han visto muchos proyectos en sus primeros años. Si los inversores no 
creen que el fundador este con los pies en el suelo será un descarte fácil 
y rápido. 

4. Desconocimiento de los “Key Performance Indicators” y de la 
jerga del sector – Ser incapaz de presentar correctamente los puntos 
clave del potencial rendimiento de tu compañía o al menos aparentar el 
convencimiento de su solidez, es muy importante para que el inversor 
se crea que verdaderamente entiendes tu modelo de negocio. Esto tam-
bién se correlaciona con la cantidad de deberes/búsqueda/ experiencia 
que el fundador hizo o tiene antes de buscar la financiación. En relación 
con este esfuerzo, desconocer la jerga y acrónimos del sector es un des-
carte automático si el inversor los conoce. 

5. Incurrir en el famoso argumentum ad verecundiam o magister 
dixit – Citar socios, asesores, clientes o clientes potenciales con los que 
en realidad no tienes relación alguna, solo para defender tu proyecto 
como exitoso a expensas de su reputación, es una pésima idea. Primero, 
el exceso de miras sin prueba aparente es desastroso para la credibi-
lidad del emprendedor y, segundo, aunque pueda parecer complicado 
son muchos los casos en los que el inversor descubre la mentira al pedir 
referencias a esas personas.
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Red flags en relación 
con la compañía

6. No hablar con los clientes – Muchos inversores de capital semilla 
preguntaran cuando y cuanto hablas con los clientes. Desde el primer 
día, es importante que se construya un bucle de retroalimentación por 
la que satisfagas a los clientes y te den información. No ser capaces 
de articular, con confianza, este sistema de retroalimentación de opi-
niones de los clientes y de demostrar su funcionamiento puede ser el 
inicio de una línea roja que aleje al emprendedor de la inversión. 

7. Dependencia de un solo cliente – ¿Qué pasa si ese cliente se da la 
vuelta y se va? La mayoría de los emprendedores e inversores están fa-
miliarizados con la regla del 80/20, pero cuanto más avanza una com-
pañía, menos les gusta a los inversores tener su facturación concen-
trada. La diversificación es para los inversores una forma de controlar 
el riesgo, y por esto, salvo determinadas excepciones, la dependencia 
de un grupo muy reducido de clientes es motivo para izar las banderas 
rojas.

8. Tecnología In-House – Cuando una compañía está construyendo 
un producto y la tecnología es una competencia básica o esencial, pero 
no se realiza in-house, es habitualmente un motivo de descarte auto-
matico. Muchas start ups están cada día más cómodas con la idea de 
externalizar en países del tercer mundo sus equipos de programado-
res, pero para los inversores, es necesario que sean capaces de inter-
nalizar aquellos aspectos importantes y que afecten directamente al 
proceso creativo. 

9. Desconocer las herramientas – Una gran parte de ser emprende-
dor es ser ingenioso y aprender de otros emprendedores o personas 
que han estado en la situación antes. Aunque no es necesario conocer 
al detalle todas las herramientas sí que se exige un mínimo y puede ha-
cer que el inversor se plantee el esfuerzo y dedicación de las personas 
para con la compañía. Asimismo, la formación continua y la mejoría es 
un rasgo que aprecian mucho los inversores. 

10. Cuando los emprendedores dicen “no tenemos competencia” 
– Esta es de lejos la línea roja o “red flag” más famosa y que más dibu-
jan los inversores. Los inversores quieren saber no solo que has hecho 
tus deberes, también quieren saber cuáles son tus potenciales susti-
tutos. Las personas tienen una cantidad limitada de tiempo y dinero, 
por lo que estas quitándole el tiempo y el dinero al cliente que podría 
dedicarlo en otra cosa. Los inversores harán sus deberes y buscaran 
competidores, si les puedes ayudar, les gustara y además podrán cen-
trarse en considerar como encaja en el mercado. 

Por último, solo hace falta añadir que hay tres nociones indispensable para 
evitar todas estas “Red Flags” que son el esfuerzo, la honestidad y el sentido 
común, y aunque sea cierto que hay un elenco de virtudes que los empren-
dedores han de tener, estas podrían ser las más importantes. Asimismo, es 
importante tener en cuenta que no todos los inversores tienes las mismas 
líneas rojas y que muchos discreparan con las expuestas, pero, tomándolas 
en consideración y actuando en consecuencia solo puede traer beneficios.
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Yuval Harari: 9 Reflexiones, 2 
Predicciones y 1 Escalofriante 
pregunta, cuya respuesta todos 
conocemos

Yuval Noah Harari, escritor e his-
toriador israelí de 40 años, docto-
rado en Harvard, ha sorprendido al 
mundo con dos libros extraordina-
rios: “Sapiens” y “Homo Deus”. Para 
quien no haya leido estas obras, aquí 
puede acceder a una breve intro-
ducción de su provocador modo de 
entender la vida.

“Actualmente Amazon (por poner un ejemplo 
conocido por todos), no solo sabe qué libros nos 
gustan, sino que además sabe las páginas que 
leemos y las que no leemos, las que leemos más 
deprisa y más despacio, las que subrayamos, en 
qué momento abandonamos una lectura, además 
nos informa (y por tanto condiciona) lo que otros 
subrayan, lo que otros leen, lo que otros buscan, 
llamando nuestra atención sobre esos extremos; y 
esto es solo un primer paso.”
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1. La Capacidad para cooperar masivamente, a gran escala (los chimpan-
cés lo hacen entre docenas, el hombre lo hace entre millones). Todo avance 
en la humanidad tiene su origen en esta cooperación.

2. Toda cooperación a gran escala, se basa en nuestra imaginación y en 
nuestra capacidad de crear y  creer en lo ficticio. Toda cooperación a gran 
escala se basa en nuestra creencia en historias de ficción: La Religión es un 
buen ejemplo (construcción de Catedrales, Mezquitas, Cruzadas, Guerras 
Santas) y el Sistema Económico es otro buen ejemplo(las sociedades son 
ficciones legales, el dinero es una convención ficticia). Toda la convivencia 
humana se basa en una red de cooperación muy sofisticada

3. El hombre ha llegado casi al final de su camino y en uno o dos siglos, el 
hombre será reemplazado por “algo” que se diferenciará tanto del actual 
ser humano, como lo que hoy separa la conducta del hombre de la del chim-
pancé.

4. Aunque es cierto que cada generación sistemáticamente ha estado con-
vencida de que un acontecimiento diferencial estaba próximo a ocurrir, Yu-
val Harari está convencido de que tras cuatro billones de años de evolución 
orgánica (en los que ha regido la selección natural) en breve, uno o dos si-
glos, el mundo se regirá por la vida inorgánica (creada artificialmente por 
el hombre).

5.  Estamos en la frontera de la mayor revolución de la historia de la huma-
nidad. Durante millones de años hemos cambiado la economía, la geografía 
el sistema político, pero el hombre sigue teniendo el mismo cuerpo.  Esta-
mos a punto de cambiar esta situación. La tierra, en uno o dos siglos, estará 
habitada por entidades.

6. La Ingeniería biológica actual es capaz de modificar el sistema de se-
lección natural con modificaciones genéticas (ADN, hormonas…) que nos 
darán nuevas y extraordinarias habilidades. Científicamente se ha demos-
trado que se puede revertir el envejecimiento.

7.  La Robótica, se acerca de manera extraordinaria, a la sustitución no ya 
de manos o de cualquier miembro del cuerpo humano, sino a la conexión 
e intervención interna del cerebro. Asimismo, la posibilidad de que algunos 
nanorobots circulen por el flujo sanguíneo detectando y destruyendo infec-
ciones, enfermedades, tumores …es más real que posible (sistema inmu-
nológio biónico y por tanto inorgánico, adicional al sistema inmunológico 
orgánico que el hombre posee “de serie”)

8. Aunque aun no está al alcance de la ciencia, parece extraordinariamen-
te factible la sustitución (parcial o total) o complemento de redes neuro-
nales por redes informáticas. Hoy por hoy es el cerebro (orgánico) el que 
controla unas manos o piernas u oídos biónicos (orgánicos). El último paso 
consiste en que las redes neuronales, las que controlan actualmente esos 
elementos biónicos, sean controlados por redes informáticas, generando 
así un nuevo ser, completamente inorgánico. Para ello se están generando 
avances en la sustitución del carbón por la silicona, en la sustitución de la 
química por la electricidad.

9. La vida inorgánica, los seres inorgánicos, pueden mucho más fácilmente 
que el hombre, viajar al espacio y colonizar otros planetas.

¿Qué avances permiten 
predecir esa extraordinaria 
revolución de la humanidad?

¿Qué revolución está el 
hombre muy cerca de 
presenciar?

¿Qué diferencia al hombre, 
(homo sapiens) del chimpancé?

9 REFLEXIONES
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1. El nuevo centro religioso de la humanidad, se generará en Silicon Valley, 
no en Europa, Africa u Oriente Medio. Ahí se generarán las nuevas religio-
nes del mundo, que prometerán, como todas las religiones hasta ahora, la 
inmortalidad. Y sucederá en este siglo.

2. La sociedad en el Siglo XXI será la más desigual. Hasta ahora el ciudada-
no y el Rey tenían el mismo cuerpo. En este siglo comenzaremos a ver que 
la desigualdad ya no solo es económica o política y que la capacidad para 
mejorar el cuerpo de cada uno, generará unas desigualdades nunca vistas.

¿Como afectan de hecho ya al libre albedrío, a la autonomía de la 
voluntad del hombre actual, la extraordinaria cantidad y calidad de 
información que sobre la conducta cotidiana del hombre, existe? 
¿Hasta qué punto los algoritmos actuales (Amazon, Google, …) no 
condicionan nuestra conducta, lo que queremos comprar, o leer, o ha-
cer…? ¿Hasta qué punto la información que actualmente hay sobre 
cada hombre, no permite a otros, conocer a ese hombre mejor que él 
mismo? 

Actualmente Amazon (por poner un ejemplo conocido por todos), no solo 
sabe qué libros nos gustan, sino que además sabe las páginas que leemos 
y las que no leemos, las que leemos más deprisa y más despacio, las que 
subrayamos, en qué momento abandonamos una lectura, además nos in-
forma (y por tanto condiciona) lo que otros subrayan, llamando nuestra 
atención sobre ese punto.

2 PREDICCIONES PARA EL SIGLO XXI

Y UNA PREGUNTA MÚLTIPLE Y ESCALO-
FRIANTE PARA LA QUE, POR DESGRACIA,  
TODOS TENEMOS LA MISMA RESPUESTA…
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Sin ánimo de provocar… ¿Es la democracia el 
mejor (o el menos malo) sistema de Gobierno?

Un amigo chileno acostumbra a proclamar a quien quiera escucharle que 
la democracia es un lujo que solo se pueden permitir los países ricos. Otro 
amigo (español) dice que la democracia es el menos malo, pero que es 
indiscutiblemente imperfecto. Un chino (al que no conozco, pero al que he 
escuchado con atención) Eric Li (un especialista en Private Equity residente 
en USA) mantiene que el sistema político en China pudiera ser una perfecta 
alternativa a la Democracia. Y lo dice con datos. Veamos su enfoque…
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Según Freedom House, el número de democracias pasó de 45 en 1970 a 115 
en 2010.  Pero en esos mismos años, China pasó de ser uno de los países 
agrícolas más pobres en el mundo a la segunda economía más grande. 650 
millones de personas salieron de la pobreza. El 80 % de la reducción de 
la pobreza de todo el mundo ocurrió en China en ese periodo. Los empre-
sarios están fundando empresas cada día. La clase media se está expan-
diendo en velocidad y escala sin precedentes en la historia humana. Y todo 
esto dirigido por un único partido que no permite votar al pueblo:  el Partido 
Comunista Chino que gestiona el país desde 1949 (65 años).

La historia de las últimas décadas, demuestra que el Partido Comunista 
Chino se autocorrige y se promulgan nuevas reglas para corregir disfuncio-
nes anteriores. Por ejemplo, tras Mao, y su prolongado mandato, se aprobó  
la edad de jubilación obligatoria.

A pesar de que el problema de la corrupción en China es muy grave,  El 
Partido Comunista Chino, es una de las instituciones más meritocráticas 
que existen en el mundo. 

Veamos: (1) El Politburó, tiene 25 miembros (pero solo 5 de esos 25 venían 
de un contexto privilegiado) Los otros 20, incluyendo al Presidente y al Pri-
mer Ministro, venían de contextos más humildes. (2) El Comité Central tie-
ne 300 miembros y el porcentaje de personas de extracción humilde que lo 
componen es aún mayor que en el Politburó. Y (3) el Departamento de Or-
ganización del Partido funciona como un gigante motor de recursos huma-
nos que sería la envidia de incluso algunas de las empresas más exitosas. 
Este Departamento opera con tres brazos: (A) servicio civil, (B) empresas 
estatales, y (C) organizaciones sociales (v.gr. Universidad…). La carrera de 
ascenso en cada uno de estos tres componentes está perfectamente defi-
nida (al principio “funcionario”, luego “subgerente” de sección, gerente de 
sección, subgerente de división, gerente de división...

Una vez al año, el Departamento revisa su desempeño. Entrevistan a sus 
superiores, sus pares, sus subordinados. Investigan su conducta personal. 
Llevan a cabo encuestas de opinión pública. Y después promueven a los ga-
nadores. A lo largo de sus carreras, estos cuadros puede moverse a través 
y entre todas las 3 carreras. Con el tiempo, los buenos irán más allá de los 
4 niveles básicos. En ese punto, será una tarea típica administrar un distrito 
con una población de millones o una empresa con cientos de millones de 
dólares de ingresos. Después, solo lo los mejores acceden al Comité Cen-
tral y todo este proceso dura aproximadamente tres décadas.
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Al actual Presidente de China, Xi Jinping, la carrera le llevó 30 años. Empe-
zó como un administrador de aldea, y cuando entró en el Politburó, había 
dirigido áreas con una población total de 150 millones de personas y un PIB 
combinado de 1,5 billones de dólares.

¿Qué había gestionado el Presidente Gonzalez, el Presidente Aznar, el Pre-
sidente Rodriguez Zapatero o el Presidente Rajoy, antes de ser Jefes de 
Gobierno de una de las 10 economías más grandes del mundo?

Hoy Pew Research publica una encuesta sobre la satisfacción del ciuda-
danos con el Gobierno Chino. Es cierto que estas encuestas, pueden estar 
alteradas por el “miedo”, pero personalmente dudo que una firma como 
Pew Research publique estos resultados sin contrastar de alguna mane-
ra sus resultados. El 82% se muestra satisfecho con su Gobierno. El 85% 
piensan que están mejor que hace 5 años. El 70% piensa que en el futuro 
estarán mejor.

No voy a caer en la demagogia de recordar de repente, Vistalegre 2, o las 
luchas de Ferraz o los celos de Génova o Izquierda Unida o de Ciudadanos 
… pero reconozcan que, cuando menos, da que pensar.
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Inflación ¿Cuánto más tiempo 
seguirán los tipos bajos?

Hay demasiados indicios para 
pensar que los días de baja/nula 
inflación se acaban

Japón era el “Némesis” de los rentistas. ¿Cómo se puede vivir 
de las rentas cuando los tipos de la deuda son nulos o negati-
vos?. Hay que meter mano a los ahorros y no se sabe cuanto 
duran. Ya lo dice el refrán “Quita y no pon … y se acaba el mon-
tón”.

Pero Japón se ha visto ampliamente superada por Europa en 
los ultimos tiempos. La agresiva política monetaria emanada 
desde el ECB ha llevado a gran parte de la deuda a tipos negati-
vos. Ser rentista no es lo que era.
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Por el contrario, los tipos negativo o bajos hacen mucho bien 
a aquellos que estan endeudados. El coste matener la deuda 
está en mínimos históricos. Pongan como ejemplo a la econo-
mía española (no solo el Estado, tambien las grandes empre-
sas). Muchos piensan que su actual vigor se debe a los tipos 
mínimos y que no perdurará sin ellos.

Pero, ¿Cuánto van a durar los tipos a estos niveles tan bajos?

Miren el siguiente gráfico de Caixabank Research configurado 
a partir de las expectativas del mercado (y por lo tanto refleja 
lo que los operadores de mercado esperan que pase). Muestra 
la expectativa de evolución del euribor 12 meses para los próxi-
mos 3 años. La linea azul es lo que pensaban los operadores en 
Septiembre y la gris en Diciembre.

Vemos que las expectativas han cambiado de forma importan-
te en los ultimos meses y las subidas de tipos, que en USA ya 
son una realidad, en Europa se esperan antes y mas fuertes.

Expectativas de mercado 
para el euríbor 12 meses

Fuentes: CaixaBank Research, a 
partir de los datos de Bloomberg
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Ademas, tal y como pueden ver en el grafico siguiente, la in-
flación repunta y, sin llegar a valores muy altos, en Europa se 
espera que ronde el 1,5% muy pronto. Parece que será muy 
difícil mantener tipos negativos mucho tiempo.

A pesar de todo el debate que ha habido en los últimos años so-
bre la “japonización” de Europa, no parece que la actual coyun-
tura de tipos vaya a durar. Enhorabuena rentistas! Y el pésame 
a las empresas, los hipotecados, los contribuyentes…

Eurozona IPC 
armonizado

Fuentes: CaixaBank 
Research, a partir de los 
datos de Eurostat
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¿Cómo invierte Steve Anderson, el 
lobo solitario de “Silicon Valley”?

Hace un año, Threadflip, una plataforma de venta de ropa entre particulares ce-
rró. Esta empresa había levantado 21 millones de dólares, de 7 inversores en 3 
rondas. De los cuales al menos 1 millón pertenecían al fondo Baseline Ventures, 
fundado y dirigido por el merecido nº2 de la famosa lista de Midas de Forbes: 
Steve Anderson.

Instagram y Twitter son APP’s que todos conocen hoy en día. Por el 
contrario Stitch Fix o Sofi son APP’s de las que nunca habrán oído hablar. 
La primera se trata de una tienda online de ropa y la segunda de una nueva 
manera de prestar dinero, ambas son valoradas hoy en más de 250 millones 
de dólares. Lo interesante son los puntos en común; Todas estas rentables 
empresas son APP´s, en todas invirtió Steve Anderson y por último y más 
importante: Nunca habían oído hablar de ellas cuando el invirtió.
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Pese a los ocasionales fracasos, este inversor tiene una rentabilidad más que 
asombrosa con inversiones en compañías como Instagram o Twitter. Su es-
pecialidad son las aplicaciones y el software, todo lo que tenga que ver con 
cuasi-infinitas sesiones de programación en distintos idiomas parecer ser “su 
nicho”. También es requisito el estadio de las compañías en las que invierte que 
suele ser extremadamente prematuro. La gran mayoría (por no decir todas) 
llegan experimentan cambios radicales en su modelo de negocio. Steve Ander-
son, se encuentra cómodo en esta inconsistente locura de los Fundadores. 

Esta información nos puede ayudar a comprender mejor, porque, este inversor 
de 47 años tiene un estilo tan peculiar a la par que rentable. Las razones que 
nosotros hemos observado son las siguientes: 

Compite con la competencia, pero no contra ella: Esta afirmación, puede 
ser peligrosa si no se entiende correctamente. Cuando hablamos de compe-
tir nos referimos a él, no a sus participadas, su afán por llegar el primero y 
por ser una pieza clave en el éxito de una empresa de reciente creación no 
cancela la idea de tener que convivir con otros inversores y atender a sus 
peticiones y propuestas. La diversidad generada por la pluralidad de inver-
sores experimentados, es una penitencia más que rentable en casi todas las 
ocasiones. Esta idea fácil de digerir por el lector, resulta difícil de asimilar 
por sus compañeros de sector, el capital – desgraciadamente – es un bien 
que brilla por su abundancia, y los inversores, como normal general buscan 
la facilidad de gestión y la exclusividad del capital con sus inversiones. 

La búsqueda del “Market Fit”: La aceptación del producto en el mercado 
es el primer pilar sobre el cual cualesquiera ideas de negocio han de sos-
tenerse. El ajuste al mercado de los productos es una conditio sine qua 
non para poder traspasar una idea de valor a los futuros clientes y por lo 
tanto es indispensable para desarrollar un plan de negocio viable. Steve 
Anderson busca esto, un producto que persiga el “Market Fit” e invierte en 
la persecución del objetivo, no en el objetivo cumplido, lo que nos lleva al 
siguiente punto.

Planta la semilla para recoger los frutos: Pese a lo increíblemente ob-
via que resulta la afirmación que inicia este párrafo, el capital semilla es 
un arte difícil de amaestrar. Entrar en empresas en tan precario estado de 
gestación le permite invertir en las personas, e intervenir en la idea. Pocos 
Capital Riesgo tienen el valor de entrar en el estadio al que entra Steve 
Anderson, y esto le da una ventaja competitiva sobre el resto. El inversor 
solitario, invierte y ayuda, y como se puede ver en diversos medios suele 
entra en primeras rondas para después ampliar en las subsiguientes, esto 
lleva a aparejado una dificultad extrema en relación a la gestión del riesgo 
de lo que hablaremos en el siguiente punto. 
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No te conformes, modifica el resultado probable: 9 de cada 10 Startups 
fracasan, esas cifras deberían ser demoledoras para Steve Anderson, pero 
él, no se las aplica. Mediante la cooperación con los creadores de sus App´s 
consigue aumentar significativamente las posibilidades de éxito de sus par-
ticipadas, los conocimiento de gestión y del sector de creación de software 
(en los términos más amplios posibles) convierten a Steve Anderson, no 
solo en una extraordinaria baza para dar entrada a nuevo capital si no, en 
un extraordinario activo para aquellas empresas que le puedan sorprender. 
Su inestimable participación en sus participadas podría ser valorado incluso 
por encima de la inversión de capital que realiza.

La programación es su santo grial: Todas sus participadas son acuñadas 
tras incontables jornadas de programación. Podríamos argumentar que su 
sector son las App´s o el software, pero en realidad su auténtico sector 
es la programación; lo conoce y no sale de ahí, combate la comodidad de 
actuar dentro del ámbito de su experiencia con la incertidumbre de entrar 
en estadios muy prematuros, con el objetivo de no estancarse en su zona 
de confort. Aun así, Steve Anderson revela mediante sus actos que es un 
fervoroso defensor del proceso creativo y que no solo aloja sus preocupa-
ciones en la búsqueda de negocio.

La paciencia es la madre de la ciencia: Steve Anderson reconoce que 
realiza sus inversiones casi siempre con anterioridad al lanzamiento del 
producto, esto implica esperar, dar tiempo al equipo a que perfile el pro-
ducto. Esto hace que los criterios habituales: escalabilidad, competencia, 
mercado… etc., devengan menos importantes en relación con la calidad 
fuerza del equipo en el que inviertes, su calidad tanto intelectual como hu-
mana y factores que al fin y al cabo son determinantes. El inversor que 
busque gangas y capacidad de intervenir en el producto desde el principio 
debe saber esperar, dejar trabajar a los profesionales y sobretodo: confiar, 
en el equipo que produce la idea y respetar, la idea de que su dinero está 
en riesgo. 

Steve Anderson ha obviado todas las reglas de juego de Silicón Valley y se ha 
convertido en el “ejército de un solo hombre” más eficaz y valorado del pano-
rama internacional. Su fijación por entrar en estadios tempranos en conjunción 
con su alto grado de acierto, pone de relieve las carencias que acarrean hoy en 
día las startups, lo cual, bajo la humilde opinión de este joven redactor, lo con-
vierte en un auténtico activo para las empresas, alejándolo de un mero inversor 
de capital.
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¿Cuál es método más eficaz para combatir 
el cáncer? Una apuesta por la medicina de 
familia–general

CRISPR/Cas9 o edición del genoma, electrocéutical o neuromodulación, 
respirocitos o sangre artificial, organoides u órganos cultivados, impresión 
laminar 3D o bioimpresión de órganos y tejidos…; o selección de embriones,  
células troncales, protocolos multifármacéuticos, imagen médica, quiro-
bótica… Todo ello y más representan la «nueva medicina» que sustenta la 
esperanza de los pacientes, de la industria y de los grandes hospitales o de 
los centros, grandes o pequeños, superespecializados. La cirugía cardiaca, 
la cirugía mínimamente invasiva o incluso sin huellas o los trasplantes, aun-
que espectaculares y eficaces ya no figuran en los primeros puestos de la 
lista; son <rutinas>.    

En España se acaba de anunciar que la tasa de cáncer ha alcanzado las 
cifras previstas para el año 2020. Sin embargo, el cuidado personal por 
médicos de asistencia primaria medicina familiar o general puede ayudar, a 
corto plazo, a más personas que el arsenal médico-científico más avanzado.
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Qué nos ocupa y preocupa. En diciembre de 1971 el Presidente Richard 
Nixon firmó la National Cancer Act. El papel del National Cancer Institute 
quedaba potenciado mediante el establecimiento del National Cancer Pro-
gram que permitió crear 15 nuevos centros de investigación oncológica 1. 
Representó un compromiso -war on cancer- para combatir la que había lle-
gado a ser la segunda causa de muerte en la década de 1970. Cuarenta y 
cinco años después, el cáncer sigue siendo la segunda causa de muerte. En 
febrero de 2016,  el Vicepresidente Joseph Biden anunció el «Lanzamiento 
de un Panel de Expertos en Oncología»: «I plan to do two things: increase 
resources -both private and public- to fight cancer, and break down silos and 
bring all the cancer fighters together-to work together, share information, and 
end cancer as we know it. And the goal of this initiative is simple - to double the 
rate of progress. To make a decade’s worth of advances in 5 years». 2 

En el Executive Summary del Clinical Cancer Advances 2016 de la American 
Society of Clinical Oncology 3 puede leerse, entre otros: «In 2015, approxima-
tely 1.7 million Americans received a cancer diagnosis. In 2030, this number 
will rise to nearly 2.3 million. Today, approximately two of three Americans will 
live at least 5 years after being diagnosed with an invasive cancer. In addition, 
with care that aims to balance effectiveness of treatment alongside the im-
portance of quality of life, more patients than ever are not just living longer 
but able to lead full lives. Yet, cancer remains a leading cause of death in the 
United States, claiming approximately 600,000 lives in 2015. On a global level, 
cancer is now one of the world’s most pressing health challenges. Seven of 
every 10 cancer deaths occur in Africa, Asia, and Central and South America. 
By the year 2030, these cancer deaths could increase globally by as much 
as 80%, according to World Health Organization estimates». Y, más adelan-
te: «Research continues to deliver new and improved treatment options for 
thousands of people living with cancer. Between October 1, 2014, and October 
15, 2015, the FDA approved 10 new cancer treatments and a new cancer pre-
vention vaccine. These new approvals include three immunotherapies and five 
novel targeted drugs».

En España se acaba de anunciar que la tasa de cáncer ha alcanzado las 
cifras previstas para el año 2020; los medios de comunicación de nuestro 
país han difundido las manifestaciones populares a favor de recaudar fon-
dos para potenciar la investigación oncológica a las puertas del Día Mundial 
del Cáncer.

Sin embargo, el cuidado personal por médicos de asistencia primaria me-
dicina familiar o general- puede ayudar, a corto plazo, a más personas que 
todo el arsenal ultramoderno citado. Un par de artículos por facultativos de 
la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard apues-
tan por esta modalidad 4. Entre otros, esta apuesta del sistema de salud 
puede prevenir millones de muertes por cáncer cada año. 

La mitad de de los cánceres y las muertes que provocan a lo ancho del mun-
do son prevenibles. Por ejemplo, los cánceres de pulmón y de hígado son 
responsables de algunas de las causas más comunes de muerte -el primero 
es controlable por políticas y educación antitabaco y el segundo median-
te vacunación contra los virus hepatitis B y C, y medidas alimentarias; por 
ejemplo, alimentos contaminados con aflatoxina incrementan el riesgo de 
hepatitis B, y el alcohol también incrementa el riesgo de cáncer hepático. 
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El cáncer de cérvix o cuello uterino representa la cuarta causa de muer-
te entre las mujeres; casi todos ellos se deben a infección con el Papillo-
mavirus humano (HPV) para el que existe una vacuna efectiva, amén del 
diagnóstico precoz con el clásico test de Papanicolau, y profilaxis mediante 
preservativo o fimosis por parte de los hombres. Por otro lado, la forma 
más común de leucemia infantil -leucemia linfocítica aguda- se cura en un 
80% con quimioterapia convencional, y fármacos del tipo del Tamoxifen® 
disminuyen la mortalidad de cánceres de mama estrógeno-dependientes. 
Lo mismo es válido para el resto de las enfermedades prevalentes como 
diabetes o hipertensión.

En nuestro entorno se puede dar el caso de varios meses de demora para 
determinadas exploraciones que pueden resultar definitivas. Es cierto que 
montar un sistema eficiente de diagnóstico precoz y tratamiento persona-
lizado -el concepto <medicina personalizada> no es nuevo aunque ahora, 
por supuesto, utiliza recursos antes impensables; la medicina familiar clá-
sica es lo que lleva haciendo desde hace décadas- exige una inversión ini-
cial elevada. Inversión que no gasto amortizable en un periodo razonable, a 
la vez y más importante reduce drásticamente el gasto médico al eliminar 
tratamientos tardíos de coste elevado. 

Depositar nuestra esperanza en las nuevas tecnologías aun por llegar no es 
la manera más eficiente de reducir las muertes por cáncer a lo largo y an-
cho de mundo. Mayor impacto a corto plazo puede garantizarse mediante 
las intervenciones y tratamientos conocidos, eficaces y aplicables en cual-
quier parte. Puede prevenirse la muerte de millones de personas, no con 
fármacos y procedimientos de nuevas generaciones -que, por supuesto, 
son necesarios y exigen atención y esfuerzo- sino con programas eficientes 
de prevención y diagnóstico precoz llevados a cabo por médicos generalis-
tas bien formados en ambientes suficientemente dotados.

Sirvan para finalizar las palabras del Presidente John F. Kennedy con mo-
tivo  del anuncio en mayo de 1961 de enviar un hombre a la luna: <Because 
that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills, 
because that challenge is one that we are willing to accept, one we are unwi-
lling to postpone>. No es mala opción elegir prevenir y tratar precozmente 
muchos cánceres con las armas ahora disponibles. Ello no colisiona con los 
ambiciosos  programas de Nixon o Biden, o de aquellos nacionales, públi-
cos o privados, de investigación oncológica.
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Notas

1. Richard Nixon, National Cancer Act of 1971 - amendment to the Public 
Health Service Act of 1944 and represented the U.S. commitment to what 
President Nixon described as the «war on cancer», which had become the 
nation’s second leading cause of death by 1970. https://www. cancer.gov/
about-nci/legislative/history/national-cancer-act-1971. 

2.Vice President Joseph Biden, Cancer Moonshot Blue Ribbon Panel, Report 
February 2016; final Report October 17, 2016, National Cancer Advisory 
Board. https://www.cancer.gov/research/key-initiatives/moonshot-can-
cer-initiative/blue-ribbon-panel/blue-ribbon-panel-report-2016.pdf. 

3. ASCO, Clinical Cancer Advances 2016, https://www.asco.org/re-
search-progress/reports-studies/clinical-cancer-advances#/messa-
ge-ascos-president-0. 

4. David Hunter, «We could prevent millions of cancer deaths each year 
with knowledge we already have», The Conversation, October 14, 2016. 
http://theconversation.com/we-could-prevent-millions-of-cancer-dea-
ths-each-year-with-knowledge-we-already-have-54077. Atul Gawande, 
«The benefits of incremental medicine», News-Harvard T.H. Chan School of 
Public Health. https://www.hsph.harvard.edu/news/hsph-in-the-news/in-
cremental-medicine-benefits/. 

5. The Lancet, «Law: an underused tool to improve health and wellbeing 
for all», The Lancet Jan. 28, 2017; 389 (10067): 331. http://www.thelancet.
com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(17) 30194-0.pdf. WHO, Advan-
cing the right to health: The vital role of Law, Geneva: World Health Orga-
nization; 2017 Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/ 252815/1/9789241511384-eng.pdf?ua=1.  
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10 respuestas en el tratamiento del cáncer que 
debería conocer. Entrevista al Dr. Salinas (Patólogo)

El Dr. Salinas es médico patólogo con 25 años de experiencia, ha 
analizado miles de muestras de tejido tumoral y dirige una investigación 
para el diagnóstico y tratamiento del cáncer. A su juicio, el futuro, pasa 
por a) reposicionamiento –reciclaje- de fármacos, b) combinación de 
fármacos, c) tratamientos por vía oral, d) tratamientos con nula toxicidad 
y e) monitorización de la evolución de la enfermedad con biopsia líquida.



www.ilpabogados.com

ABOGADOS

1.- ¿Por qué se resiste la aparición de la cura contra el cáncer a pesar de 
los inmensos recursos económicos y humanos destinados a combatirlo?

Sabemos que existe una gran variabilidad en los cánceres. Incluso existe 
una gran variabilidad entre cada una de las células que conforman un mis-
mo cáncer y de éstas a lo largo de su evolución en el tiempo. Por lo tanto, el 
número de variables a analizar es enorme. En mi opinión, el principal avan-
ce es que actualmente toda la información está accesible on-line a todos 
los investigadores y la tecnología puntera es asequible a todos los centros, 
es fácil de usar y barata. Esto supone más gente analizando todas estas 
variables y un crecimiento exponencial de las posibilidades de encontrar 
soluciones. Pronto, si no logramos curar el cáncer, encontraremos, al me-
nos, la forma de convertirlo en una enfermedad crónica.

2.- ¿Qué son los Epigenomas?

Cada persona tiene su propio código genético que determina el funciona-
miento de cada una de las células de su organismo. El epigenoma es la 
herramienta que la naturaleza ha diseñado para poder modular el funcio-
namiento de dicho código en función de las circunstancias ambientales. Es 
un mecanismo de adaptación al medio, de supervivencia.

3.- ¿Considera razonable afirmar que el 40% de los tumores no aparecería 
si se modificarán los hábitos?

Sabemos que determinados factores ambientales concretos, como por 
ejemplo el tabaco o el sol, pueden inducir determinados tipos de cáncer 
(Pulmón y Melanoma de la piel) porque alteran el funcionamiento del códi-
go genético. No existe un factor único para el cáncer. Se trata de la suma 
de muchos factores acumulados a lo largo de años. Las características de 
los países desarrollados como son una esperanza de vida larga (permite la 
acción acumulada de carcinógenos durante años), el acceso ilimitado a los 
alimentos, la vida sedentaria… son importantes factores para desarrollar 
cáncer. Por lo tanto, el factor global de riesgo para el cáncer es vivir en un 
país desarrollado. 

4.- ¿Qué es la biopsia líquida y por qué es tan relevante?

Lo que caracteriza al cáncer (respecto a los tumores benignos) es su capa-
cidad para invadir y colonizar otros órganos (metástasis).
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El viaje hacia estos órganos se produce principalmente por la sangre. Por 
lo tanto, en el cáncer hay células circulando por la sangre y la tecnología 
actual nos permite capturarlas y analizarlas. Cada tumor es heterogéneo, 
por lo que el análisis de cualquier parte del mismo siempre es sesgado ya 
que esta parte es diferente al resto. Sin embargo, las células circulantes 
en la sangre, teóricamente, son las más avanzadas, las más peligrosas y 
por lo tanto su análisis será el que nos proporcione una información más 
provechosa de cada cáncer. Además permite monitorizar el cambio de sus 
características en el tiempo. La muestra es fácil de obtener (un poco de 
sangre), sin riesgos y se puede repetir las veces que sea necesaria. La tec-
nología para su análisis es cada vez más robusta y accesible.

5.- ¿Qué es la medicina de precisión o la medicina personalizada y por qué 
es tan importante?

Se basa en el concepto de variabilidad (heterogeneidad) de los tumores. El 
tumor de cada persona es “especial” y además va cambiando en el tiempo. 
Antes, el tratamiento del cáncer era “generalista”. Actualmente empeza-
mos a disponer de tratamientos “dirigidos” que son específicos en función 
de las características del tumor. Se trata de analizar de forma específica 
el cáncer de cada persona para aplicarle la estrategia de tratamiento más 
adecuada en función de sus características peculiares (“traje a medida”) e 
ir modificando esta estrategia en función de las modificaciones que se va-
yan desarrollando en el mismo. En este modelo, el uso de la biopsia líquida 
es fundamental.

6.- ¿Cómo de conectados están el tumor y el envejecimiento? 

Hace millones de años cada célula era independiente. Posteriormente y 
como método de supervivencia, las células se unieron para generar orga-
nismos cada vez más complejos, hasta llegar al ser humano. Cada tipo de 
célula se especializó en una determinada función que era necesaria para 
el conjunto (organismo). En este modelo “no hay recambios”, por lo que 
a cada célula se le aplicó un mecanismo de “obsolescencia tecnológica”: 
cada célula de nuestro cuerpo está programada para vivir un determinado 
número de días con objeto de garantizar su correcto funcionamiento, libre 
de fallos. Cada conjunto (organismo) tiene su propio dispositivo de obso-
lescencia, que es el envejecimiento, pero en éstos sí se contempla la “repa-
ración” con un mecanismo denominado “regeneración”. La regeneración 
es un proceso controlado, positivo para el conjunto. Las células del cáncer 
aprenden a manejar este mecanismo y tienden a hacerse inmortales. Este 
conocimiento se ha generado en la investigación del cáncer y ha resultado 
útil para la industria cosmética. Muchos investigadores que trabajaban en 
cáncer se han pasado a trabajar en anti-aging.
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7.- ¿Es realista hablar de serios avances en la suspensión del envejeci-
miento?

El envejecimiento es la pérdida paulatina de los mecanismos de regenera-
ción. La medicina anti-envejecimiento se basa en promover la regenera-
ción. El límite actual lo marca el hecho de que cuando se estimula en exce-
so la regeneración y en algún punto, alguna célula adquiere la capacidad de 
controlarla de forma autónoma, teóricamente podría convertirse en célula 
cancerosa. Podemos estimular la regeneración de cualquier órgano de for-
ma indefinida, pero debemos saber más sobre los mecanismos de control 
del  proceso.

8.- Qué papel juegan las células madre en el envejecimiento? 

La regeneración está sustentada por las células madre. Las células madre 
son células con capacidad para producir en la cantidad necesaria cualquier 
tipo de célula del cuerpo y “regenerar” un órgano dañado, de forma con-
trolada. La cantidad de células madre va disminuyendo con los años, lo 
que disminuye la capacidad de regeneración y produce el envejecimiento. 

9.- ¿Y los telómeros?

La división de las células para formar nuevas células es un mecanismo fun-
damental en la regeneración. Los telómeros son un mecanismo para ga-
rantizar que cada célula pueda dividirse sólo un número de veces determi-
nado, con objeto, otra vez, de evitar que se produzcan errores y asegurar 
el control del proceso. La medicina regenerativa se basa en productos que 
estimulan las células madre y el mantenimiento de los telómeros.

10.- ¿Cómo ve el futuro en la lucha contra el cáncer? 

Como médico, sueño con el día en el que dispongamos de una estrategia 
de tratamiento efectiva contra el cáncer. Incluso, espero participar en la 
creación de esa estrategia. No obstante, me gustaría trasladarte un par de 
cuestiones que considero relevantes.

Se estima que una de cada tres personas va a padecer cáncer, que con los 
tratamientos actuales mata de forma rápida al 60% de la mismas. El cán-
cer afecta, sobre todo, a personas de edad avanzada ¿Podemos conside-
rar que el cáncer es un factor de “control” de la población? Si lográsemos 
cronificar esta enfermedad, ¿cómo afectaría al exceso y envejecimiento de
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la población en territorios como Europa u otros? ¿Cómo afectaría a la “pi-
rámide poblacional”? ¿A la caja de las pensiones? ¿Al presumible aumento 
de la demanda de servicios sociales? ¿Están los estados preparados para 
asumir esta circunstancia?

Los nuevos tratamientos dirigidos son caros. Es lógico, ya que las empre-
sas que los han desarrollado deben, legítimamente, recuperar las grandes 
inversiones que han hecho en su desarrollo ¡Coge, por favor, la calculado-
ra! Una de cada tres personas va a padecer cáncer. El precio de los nuevos 
fármacos dirigidos puede llegar hasta los 150 mil euros por paciente y año. 
¿Qué cifra te sale? ¿Pueden los sistemas nacionales de salud, que se finan-
cian vía presupuestos, asumir esta cifra?

El futuro, en mi opinión, pasa por a) reposicionamiento –reciclaje- de 
fármacos, b) combinación de fármacos, c) tratamientos por vía oral, d) 
tratamientos con nula toxicidad y e) monitorización de la evolución de la 
enfermedad con biopsia líquida. El reposicionamiento es la utilización de 
algunos de los miles de fármacos que ya han sido desarrollados para otras 
indicaciones –que a veces ni siquiera han llegado al mercado-, en el trata-
miento del cáncer. Evita los costes de desarrollo y permitirá precios de co-
mercialización más bajos. La combinación de fármacos es una estrategia 
que mejora la eficacia del tratamiento, lo que junto con el uso de fármacos 
con nula toxicidad, la administración por vía oral y el control analítico –
ambulatorio- mediante biopsia líquida, permitirá el restablecimiento de los 
pacientes, con mínimo consumo de recursos sanitarios.

Por lo tanto, no solo tenemos que encontrar estrategias para controlar la 
enfermedad, sino que estas estrategias deben ser altamente eficientes, 
asumibles desde el punto de vista económico, que consuman mínimos re-
cursos sanitarios y permitan el rápido y total restablecimiento del paciente 
a la vida social y laboral productiva.  Así, el “riesgo” de vivir en un país de-
sarrollado será asumible.
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Índice de Igualdad en el mundo: Nunca fue 
el mundo tan equitativo, aunque quizás no 
nuestro mundo.

Si son ustedes de los que piensan que la desigualdad en 
España ha crecido drásticamente en los últimos años, en 
comparación con los países de nuestro entorno, quizás tras 
leer esta colaboración, cambien de opinión.

Seguro que muchos de ustedes fruncen el ceño ante la primera parte del 
titulo. 

¿Cómo puede ser que despues de la hecatombe que para las clases me-
dias ha supuesto la crisis economica se afirme que el mundo nunca ha sido 
tan equitativo?. Sin embargo los datos asi lo atestiguan.

El indice Gini de igualdad en el mundo (0 equidad total y 1 desigualdad 
extrema) bajó 5 puntos entre 2008 y 2013 hasta alcanzar 65. Muy alto, y 
por lo tanto muestra de gran desigualdad, pero muy por debajo de los 80 
puntos en que se encontraba 25 años antes. En este caso el indice esta 
calculado como desigualdad de ingresos netos, es decir, despues de im-
puestos y transferencias sociales. Pueden verlo en el gráfico del Servicio 
de Estudios de La Caixa. 
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Si lo piensan un minuto tiene mucho sentido. Una de las realidades de 
la crisis es que las economias emergentes y las poco desarrolladas han 
crecido de forma mucha mas importante que las desarrolladas. Africa, el 
Sudeste Asiatico y Latinoamerica han tenido altas tasas de crecimiento 
de la riqueza. La Globalización ha servido para que los paises mas pobres 
comiencen a acercarse.

Sin embargo, en es mismo gráfico pueden ver como la medicion de la 
desigualdad dentro de cada pais (la parte de la barra azul) no ha parado 
de crecer en esos mismos años pasando de 20 a 35.

La Globalización ha causado mayor desigualdad en cada pais. Las clases 
medias han adelgazado y, sin embargo, la riqueza de los mas pudientes 
ha crecido exacerbadamente. Se ha producido una fortísima discrimina-
ción entre las rentas de los trabajadores mas preparados y las de aquellos 
de escasa formación, impulsando a estos últimos a salarios mileuristas. 

Desigualdad global (988-2013)
(Desviación logarítmica media)                  (Índice de Gini)

Nota: La línea naranja (escala derecha) muestra el índice de Gini de desigual-
dad global de desigualdad medida por la desviación logarítmica media de 
los ingresos (escala izquierda). Las barras azules representan la desigualdad 
dentro de cada país, ponderada por la población. Las barras grises mues-
tran el nivel de desigualdad entre países. Los números corresponden a la 
contribución relativa (en porcentaje) de estas dos fuentes a la desigualdad 
global total.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del World Bank, 2016, «Tan-
king on inequality».
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Ya ven, lo que es bueno para el mundo es malo para cada pais. ¿Y a que 
nos lleva eso?. Ya lo estan viendo, a populismo y proteccionismo.

Por cierto, si ustedes piensan, como piensa la mayoria, que este proceso 
de desigualdad se ha producido en España con mas fuerza que en otros 
paises de nuestro entorno, miren el siguiente gráfico y cambien de opi-
nión.

Renta del 1% con mayores ingresos
(% de la renta)

Nota: Proporción de la renta del 1% de la población con mayores ingresos 
sobre el total de la renta.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de The World Wealth and 
Income Database.
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