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En 1996 la Universitat de Barcelona, me-
diante su Facultad de Farmacia, creó el Ser-
vicio de Desarrollo del Medicamento (SDM)
para ofrecer proyectos y servicios al sector
empresarial farmacéutico y relacionado (ve-
terinario, cosmético, fitoterapéutico, pro-
ductos sanitarios, dietético…) con el fin
de potenciar la colaboración entre univer-
sidad e industria. El SDM cuenta actual-
mente con una plantilla de 25 personas que
incluye a los 5 profesores de Tecnología
Farmacéutica que la dirigen e investigado-
res, acorde con sus objetivos de desarro-
llar la transferencia de tecnología y favore-
cer la especialización del profesional farma-
céutico y la preparación de los licenciados
a las exigencias del mercado laboral.

¿Cuál es la principal problemática
entre el acercamiento entre univer-
sidad y empresa?
La universidad puede ofrecer una serie de
conocimientos e investigación que pueden
ser transferibles a la empresa y este lamen-
tablemente es un hecho que no se ha ter-
minado de captar del todo. Ni por parte de
la empresa ni por parte de la universidad.
La empresa aún no ve a la universidad lo-
cal capaz de hacer esta transferencia con lo
cual les cuesta acercarse, y por otro lado a
la universidad le cuesta promocionarse y
abrir sus puertas a la empresa sin miedos.
Esta tendría que ser una de las principa-
les funciones de la universidad, sobre to-
do en el caso de la universidad pública, que
tiene que estar al servicio de la sociedad.  

¿Cómo consiguen adaptar la inves-
tigación a la rapidez que se requie-
re en la industria?
En el SDM nos adaptamos a los tiempos
que la empresa requiere gracias a que nues-
tro tipo de investigación es muy aplicada,
nuestra mentalidad muy práctica gracias
a que los cinco profesores que formamos
el equipo directivo del SDM hemos pasa-
do previamente por la industria farmacéu-
tica. Por otro lado, hemos creado una es-

tructura interna similar a la que se da en la
empresa privada con el objetivo de pare-
cernos al máximo.

¿Qué aspectos les diferencian de
cualquier otro grupo de investigación
universitario?
Nuestra gran similitud en cuanto a funcio-
namiento a una empresa privada. Dispo-
nemos de la certificación ISO 9001/2008,
estándar poco habitual dentro de los gru-
pos de investigación universitaria, estamos
en proceso de la certificación UNE 166002
y formamos parte de la red TECNIO de
ACC1Ó de la Generalitat de Catalunya.
Hemos llegado a crear una estructura den-
tro de la universidad distinta a las demás,
suficientemente flexible para dar respues-
tas rápidas a la industria y consiguiendo
minimizar al máximo la burocracia de la
universidad pública. El hecho más desta-
cable es que todo de lo que disponemos,
tanto equipos como personal investigador
e instalaciones, lo pagamos gracias a los
proyectos que tenemos con las empresas,
es decir, nos autofinanciamos.

Se tiende a la percepción que son las
empresas más pequeñas las que
acuden a la investigación universi-
taria. ¿Es así?
En el caso de la industria farmacéutica no.
En el SDM tratamos incluso con multina-
cionales farmacéuticas, algunas de ellas,
con sede en España, tienen cierta autono-
mía para desarrollar productos propios y
acuden a nosotros. Proporcionamos más
flexibilidad y rapidez que un departamen-
to de investigación propio de cualquier la-
boratorio farmacéutico, pues normalmen-
te estos disponen de estructuras aún más
lentas y colapsadas. Otras veces, cuando
tienen problemas de formulación, acuden
a nosotros. 

¿Mantienen la cartera de clientes pe-
se a la crisis?
El año pasado, muy complicado para to-

do el sector empresarial, mantuvimos las
mismas cifras económicas que el 2008.
Creo que esto se debe a que nuestro gru-
po tiene un know-how muy amplio dentro
de la investigación galénica. Tocamos to-
dos los tipos de forma farmacéutica, des-
de sólidas a soluciones orales, inyectables,
pomadas o geles. Somos especialistas en
formulación de cualquier tipo.
Además, proporcionamos una investiga-
ción integral, de manera que podemos dar
el paquete completo a la industria para que
el producto se pueda tramitar directamen-
te al registro de la Agencia Española o Eu-
ropea del Medicamento. Todas las empre-
sas que han trabajado con nosotros vuelven
porque saben que aquí encontrarán solu-
ciones prácticas y reales. 

¿Cuál es la principal problemática
que se encuentran dentro de la uni-
versidad con la transferencia de co-
nocimiento?
Tenemos una clara problemática entre la
investigación destinada a la transferencia
y la investigación básica. La estructura uni-
versitaria en el Estado español prima al pro-
fesor con más número de publicaciones en
revistas de alto impacto, y esto es más fá-
cil a través de una investigación básica no
aplicada. Si de tu investigación pretendes
hacer transferencia posterior a la empresa
y previamente la publicas, a la empresa ya
no le interesará pues querrá tener la pa-
tente. Pero si como profesores universita-
rios docentes no publicamos nos penali-
zan. Los sexenios (aumento de sueldo en
función de investigación) llegan cuanto más
publicaciones a revistas se consiguen. 
Tenemos mentalidades muy cerradas y tra-
dicionales en estos aspectos en nuestro
país. Nuestra visión, como SDM, de ob-
tención de recursos a través de la transfe-
rencia de tecnología no es entendida por
muchos dentro de la comunidad científica.
Pero desde nuestro punto de vista estamos
cambiando el sistema, apostamos por la
innovación y estamos convencidos de ello.

Hacemos un trabajo que tiene un impacto di-
recto en la sociedad, resolvemos un proble-
ma, la empresa local funciona, es más com-
petitiva, aporta más riqueza al territorio y
consecuentemente contrata más gente, y ade-
más nutrimos nuestro conocimiento con ello. 
La investigación básica es muy importante
pero también lo es la innovación y la trans-
ferencia de conocimiento. Todo el mundo
habla de innovación pero en realidad poca
gente apuesta por ella. Es necesaria una so-
lución equitativa que consiga congeniar la
investigación básica con la transferencia de
conocimiento.
En este sentido la UB, a través de la Fun-
dació Bosh i Gimpera, está haciendo un es-
fuerzo, sobre todo con la creación del Cen-
tro de Innovación y Tecnologías Avanzadas
(CITA-UB), que engloba a los 11 grupos de
investigación de la UB (entre los que esta-
mos) que forman parte de la red TECNIO de
la Generalitat de Catalunya, con la finalidad
de encontrar más proyectos de transferencia
tecnológica.

Ustedes cuentan con unos 17 investi-
gadores (entre contratados y becarios)
en su grupo. ¿Cómo se adecua la pre-
paración de los estudiantes a las exi-
gencias que plantea la realidad pro-
fesional actual?
Somos unos convencidos de la innovación
docente. Tratamos que los alumnos tengan
criterio farmacéutico, dándoles las herra-
mientas necesarias para que sepan dónde
buscar la solución a los problemas que se
podrán encontrar en el futuro profesional.
Aunque es difícil darles una atención perso-
nalizada con la gran cantidad de alumnos
que tenemos en las clases, miramos de in-
teractuar al máximo con ellos. También ha-
cemos unas prácticas de Tecnología Farma-
céutica dentro del SDM con grupos reduci-
dos de solo seis personas, en asignaturas
que cuentan con 400 estudiantes inscritos.
La labor de formación que estamos desa-
rrollando es tan importante como la investi-
gación y estamos muy orgullosos de ello. Al

fin y al cabo estamos reinvirtiendo en la so-
ciedad lo que ella nos ha dado. Y esto se no-
ta en la calidad de los profesionales y en el
incremento de la calidad de la investigación
galénica en los laboratorios farmacéuticos.
Muchas veces son los propios becarios for-
mados en el SDM los que después nos re-
comiendan para los proyectos. 
Estamos colocando cada año en la industria
muchísima gente. Prácticamente en todos
los laboratorios hay farmacéuticos que han
pasado por aquí. Y es la propia industria
quien nos los viene a buscar. Además te-
nemos estancias de estudiantes y recién li-
cenciados de la Universidad de Connecticut
(EEUU), la Universidad de Turín (Italia), la
Universidad de Lovaina (Bélgica) y la Uni-
versidad de Montpellier (Francia), que nos
envían estudiantes de intercambio. Buena
parte de nuestros recursos son reinvertidos
en el personal investigador, que es uno de
nuestros pilares básicos.

¿En que proyectos más destacados es-
tán trabajando actualmente?
Estamos aplicando la nanotecnología a las
fórmulas farmacéuticas a través de la cual
intentamos tratar las patologías de la forma
más eficaz posible y con la menor dosis dia-
ria, lo que denominamos liberación soste-
nida. Nanoencapsulando un principio acti-
vo, vía inyectable, hemos conseguido que el
paciente pase de pincharse diariamente a una
sola vez cada cuatro días. Aunque es un
avance, es necesario seguir investigando pa-
ra perfeccionarlo.
La línea más destacable es la que estamos
llevando a cabo junto a un grupo de inves-
tigación de biomédica del CSIC de Granada.
Consiste en hacer llegar fármaco a las célu-
las enfermas y conseguir curarlas. Tenemos
una línea para la investigación del sida y otra
para el cáncer. Aunque se trata de una in-
vestigación a largo plazo, ya empieza a dar
sus frutos positivos.
Esto nos demuestra que la conjunción entre
la investigación básica y la tecnología apli-
cada funciona.
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“HACEMOS UN TRABAJO QUE TIENE UN
IMPACTO DIRECTO EN LA SOCIEDAD”

“POTENCIAMOS
LA COLABORACIÓN
ENTRE LA
UNIVERSIDAD
Y LA INDUSTRIA”

“AUNAMOS UNA
INVESTIGACIÓN
MUY APLICADA Y
UNA MENTALIDAD
MUY PRÁCTICA”

“LAS EMPRESAS
SABEN QUE AQUÍ
ENCONTRARÁN
SOLUCIONES
REALES”


