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En MIT yo estudio el ingeniero biológico, y estoy muy interesada en la medicina. Después de 

que me gradúe de la universidad, quiero trabajar en la industria de biotecnología para crear 

medicinas nuevas. Me interesan las investigaciones internacionales y el ambiente de 

investigaciones en otros países, y por eso decidí investigar la industria de biotecnología en 

España.  

Biotecnología es una industria que utiliza procesos biológicos para desarrollar tecnologías y 

productos nuevos. Una gran aplicación para esta industria es la medicina, y muchos tratamientos 

nuevos han sido creados por empresas incipientes biotecnológicas. En los Estados Unidos, la 

industria empezó a crecer en los años 70. Aunque ahora España tiene una industria de 

biotecnología muy exitosa, este progreso fue retrasado mucho por el régimen de Franco.  

La Segunda República ponía mucha importancia en la educación. Era liberal y apoyaba las 

ciencias. Había la Junta para la Ampliación de Estudios (JAE) que apoyaba y daba fondos a las 

investigaciones, y por eso las investigaciones florecían. Sin embargo, el régimen de Franco 

destruyó completamente el ambiente de ciencias. Franco era muy conservador y puso la 

institución Católica en carga de las investigaciones. Esto dañó las ciencias, particularmente la 

biología y la química. Franco reemplazó la JAE con el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC), que era controlado por la iglesia Católica y por eso era muy conservador. 

Todo el progreso científico en España paró durante este tiempo.  

Después de la muerte de Franco, España se abrió mucho a las influencias internacionales, y esto 

liberalizó la cultura y el ambiente de ciencias. El CSIC también se hizo más liberal y abierto a 

proyectos e influencias internacionales. Con este ambiente, la industria de biotecnología empezó 

en España durante los años ochenta, aproximadamente diez años después de los Estados Unidos, 

pero la industria no crecía mucho hasta los años noventa.  
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España tenía una buena situación para el crecimiento de la industria biotecnológica. Estaba 

abierta a las influencias internacionales, tenía fondos suficientes para hacer investigaciones, y 

tenía la cooperación de las universidades. Con estas condiciones, la biotecnología tenía mucho 

éxito en España y creció 350 por ciento entre los años 1998 y 2003. Ahora España es un líder en 

biotecnología. Dos ejemplos de empresas biotecnológicas Españoles que han tenido éxito son 

Lipotek y Progenika. Las dos son empresas farmacéuticas.  

Ahora la industria de biotecnología en España sufre de una falta de fondos. La crisis económica 

mundial afectó a la industria porque limitó las inversiones en investigaciones. En España no hay 

mucho capital de riesgo que apoya las empresas incipientes y por eso es muy difícil trasladar las 

tecnologías desde la academia a la industria. Muchos investigadores no tienen recursos 

suficientes para desarrollar sus talentos y hacer sus proyectos, y por eso muchos científicos 

jóvenes salen de España o  eligen una carrera diferente. Esto es un problema serio porque el 

progreso científico que España ha realizado parará si científicos no tienen recursos para hacer 

investigaciones o si el país pierde sus jóvenes talentosos.  

Para resolver este problema hay unos programas que dan fondos a investigadores y promueven la 

innovación en biotecnología. Un ejemplo es Comfuturo, una alianza entre el CSIC y empresas 

como Santander y Lilly que da becas a científicos jóvenes para que ellos puedan hacer 

investigaciones biotecnológicas. Esto beneficia a los científicos porque pueden hacer sus 

investigaciones, y también beneficia a las empresas porque los proyectos son interesantes a la 

sociedad y a la industria. Otro ejemplo es M+ Visión, una colaboración entre MIT y la 

Comunidad de Madrid que apoya innovación en la biotecnología, con un enfoque en el sistema 

sanitario. Este proyecto da becas a investigadores y tiene talleres y hackathons para promover la 
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innovación. Reúne a académicos, profesionales sanitarios, y profesionales del sector empresarial 

y de negocios para crear un epicentro de innovación de biotecnología en Madrid.  

Es muy importante entender el crecimiento de biotecnología en España y cómo esto fue afectado 

por el régimen de Franco. Franco hizo cosas horribles a las ciencias en España, y necesitamos 

entender la historia para evitar una recurrencia. Siempre he subestimado la importancia del 

apoyo del gobierno y de las empresas para hacer investigaciones porque nunca he experimentado 

una falta de recursos durante mis investigaciones. Sin embargo, he aprendido que el apoyo del 

gobierno y de las empresas es muy importante para hacer proyectos biotecnológicos porque estos 

proyectos son muy caros. También, es muy inspirador que España ha podido establecer una 

industria de biotecnología tan fuerte después de un paro de progreso de cuarenta años. Esto es 

también muy importante porque demuestra que una tragedia no define a un país.  
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