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]ACC1Ó (Cidem/Copca) es una
de las dieciséis entidades que
forman parte del consorcio euro-
peo que, liderado por Eurocham-
bres y con financiación de la
Unión Europea, ha sido adjudi-
catario del proyecto para crear
el European Business and Tec-
nology Centre en Nueva Delhi
(India). / Redacción

]CiU pedirá al Tribunal Català
de la Competència que emita un
informe sobre las ayudas que la
Generalitat ha concedido a
Eroski-Caprabo para la promo-
ción de productos catalanes. El
diputado Carles Pellicer conside-
ró que esta subvención es “ver-
gonzosa” y constituye “compe-
tencia desleal”. / Redacción

]El Indicador de Clima Indus-
trial en Catalunya, según la secre-
taría de Indústria a partir de
cifras del ministerio del ramo, se
ha estabilizado en verano, y des-
de sus mínimos en 14 meses su-
bió 0,5 puntos en julio y 0,6 en
agosto. La confianza de la indus-
tria de la UE está en su mínimo
desde el 2005. / Redacción

]Ignacio Llauradó Quingles ha
sido nombrado director comer-
cial de Pertegaz SL, empresa de
instrumentación y equipos de
control, monitorización y regula-
ción de procesos industriales.
Pertegaz, fundada en 1968, tiene
sede en Barcelona y oficinas
comerciales en Bilbao, Madrid,
Girona y Zaragoza. / Redacción
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L a retinosis pigmenta-
ria constituye la causa
más frecuente de ce-
guera entre los adul-

tos y afecta a una de cada 3.500
personas. Esta distrofia de la re-
tina es hereditaria y cuando en
una familia aparece un caso em-
pieza un periodo de angustia pa-
ra todos los demás miembros,
que hasta hace poco no tenían
manera de saber si ellos tam-
bién eran portadores o no del
gen que causa la enfermedad, o
si podrían transmitírselo a sus
hijos. La catedrática Roser Gon-
zález lleva 20 años estudiando
el tema en la Universitat de Bar-
celona y junto a las investigado-
ras Gemma Marfany y Esther
Pomares ha fundado Origogen,
una spin-off que abre una puer-
ta de esperanza a las familias
afectadas.

Conocer cuál es el gen cau-
sante de la retinosis en un enfer-
mo concreto permite saber qué
miembros de la familia podrían
desarrollar la enfermedad. “Te-
nemos identificados 39 genes
que pueden causar la retinosis,
pero podrían existir otros tan-
tos, y analizarlos todos de for-
ma manual sería inviable en
tiempo y dinero”, destaca Gon-
zález. Por eso Origogen ha pa-
tentado un chip que, a partir del
ADN, permite analizar de for-
ma sistemática qué gen causa la
retinosis en cada una de las fa-
milias afectadas.

En lo que va de año Origogen
ha hecho el diagnóstico para 14
familias, no sólo en España sino
también en otros puntos de Eu-

ropa e incluso Sudamérica.
“Las consultas más frecuentes
son de jóvenes que tienen fami-
liares afectados y quieren saber
si pueden tener hijos libres de
la enfermedad, o parejas con hi-
jos que temen haberles transmi-
tido el gen”, explica Marfany.

“Llegan a nosotros desespera-
dos y resulta muy reconfortante
poder darles una respuesta en
un tema que puede cambiar tan-
to sus vidas”. Por 1.800 euros,
una familia puede tener el diag-
nóstico de todos sus miembros
que envíen muestras de sangre
o ADN para ser analizadas.

El chip desarrollado por Ori-
gogen cobrará un interés aún
mucho mayor en pocos años,
cuando se haya desarrollado
una terapia para la retinosis.
Las pruebas que se están hacien-
do en Alemania, Reino Unido,
EE.UU. y Japón ya están bastan-
te avanzadas y las investigado-

ras creen que la terapia podría
estar en el mercado en unos cin-
co años, pero sólo será válida pa-
ra las retinosis causadas por
unos determinados genes. En-
tonces, conocer el gen que cau-
sa la ceguera en cada familia se-
rá imprescindible para iniciar
un posible tratamiento, por lo
que Origogen espera recibir
ofertas de las grandes farmacéu-
ticas para comprar la patente.
Algunas ya se han interesado
por el chip, pero las investigado-
ras de Origogen lamentan la es-
casa atención que han prestado
al sistema desde la sanidad pú-
blica y desde la propia Once.c

BARCELONA Redacción

El grupo francés Doux anunció
ayer que “ha abierto un periodo
de exclusividad” con el grupo ca-
talán Vall Companys para nego-
ciar la venta de su filial española
Doux Ibérica, una operación que
debería cerrarse antes del 30 de
septiembre.

Doux Ibérica tiene mataderos
de aves en Lleida y Pontevedra y
una fábrica de elaborados en Za-
ragoza, que opera con la marca
Alsabia. La producción se eleva a
42.000 toneladas de aves y

16.000 de otros productos avíco-
las. En el 2007, la cifra de nego-
cio de Doux Ibérica se elevó a 111
millones de euros, con un aumen-
to del 16,5% sobre el año ante-
rior, si bien el resultado de explo-
tación muestra números rojos
desde el 2004, con tres millones
de pérdidas al año, informa la
agencia AFP. La negociación pre-
vé que Vall Companys asumirá
los 385 empleados de la filial.

Doux es uno de los mayores
grupos del mundo en aves y ela-
borados, presente en 130 países.
Vall Companys está especializa-
do en piensos y producción gana-
dera porcina y avícola.c
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Origogen patenta un sistema que analiza el principal tipo de ceguera en adultos

El chip de la esperanza

COLEGIOS
COLEGIO SPEH. Últimas plazas curso 2008-
2009. 12 por clase. ESO, BTO, Ciclos Formati-
vos. Internado. M/P. Enseñanza personalizada. Ri-
guroso control de asistencia y estudios. Tutorías.
Técnicas de estudio. C. Escoles Pies, 51. Barcelo-
na. T. 93 417 55 98 -  93 211 06 12

MAYORES 25 AÑOS
CAMPUS 25. Matricúlate y aprueba seguro en la
conv. 2009. Profesores especializados y flexibili-
dad horaria (también sábados y distancia). Con-
sulta nuestros temarios y déjate aconsejar. Sants,
131 (Pl. Sants). www.campus25.es
T. 93-490-71-61 y 93-490-94-47.

PRECLAROR. Ac. Universidad (Mayores 25 años
y Selectividad). Acceso a los C.F.G.S. Clases di-
rectas o a distancia. Horarios compatibles con sus

obligaciones. Precios asequibles. Líder en nº de
aptos comprobable. Gran Vía, 547. T. 93 238
01 72 y 93 415 73 78. www.preclaror.es

PROG. GARANTIA SOCIAL
CENTRE D'ESTUDIS POLITÈCNICS. "Auxiliar de
comerç i atenció al públic";"Auxiliar administratiu".
Per alummnes a partir de 16 anys que no hagin
acabat l'ESO. Obtenció del títol Graduat en ESO.
Atenció i orientació personal. Plaça Urquinaona,
10 Tel. 93 302 02 24 cep@cepnet.net

PRUEBAS ACCESO CICLOS
CAMPUS 25. Matricúlate y aprueba seguro en la
conv. 2009. Profesores especializados y flexibili-
dad horaria. Máximo porcentaje de aprobados en
la conv. 2008. Consulta nuestros temarios y déja-
te aconsejar. www.campus25.es    c/ Sants, 131
(Pl. Sants). T. 93-490-71-61 y 93-490-94-47.

GUÍA DE LA ENSEÑANZA
www.guiadelaensenanza.es                                         gp@gestio.com
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Juntos combatimos la pobreza
y la injusticia


