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enelmundo, añadePerelló. Sanifit,
que tiene su sede en el Parc Cientí
fic dePalma, emplea a 8personas y
prevé incorporar a unas 4 en los
próximosmeses.
El enfoque de medicamento

huérfano puede permitir llegar an
tes al mercado (unos cuatro años),
dice Perelló. Igualmente, para
abordar la fase 3 de la indicación
mayoritaria (Eret), se necesitará
más músculo financiero, “y será el
momento” de buscar acuerdos con

las grandes farmacéu
ticas.

Desde sus inicios,
Sanifit ha conseguido
ya 6millones de euros
en dos rondas de fi
nanciación. La Caixa
entró en 2007 en la
etapa de capital semi
lla; de hecho, fue la
primera inversión en
ciencias de la vida que
realizó Caixa Capital
Risc, y la empresa en
la que más ha inverti
do (sin cuantificar la
cifra), explica el di
rector de inversiones
Jose Antonio Mesa.
Esta inversión es la
quinta conjunta que
realizan Caixa e
Ysios.
Para JeanMairet,

esta inversión es una
muestra del “nivel de
madurez que está al
canzando el sector

biotecnológico y de su capacidad
de atraer capital internacional”.
Ysios, especializado en ciencias

de la vida con inversiones en 15
compañías, está en estos momen
tos en proceso de captación de re
cursos para su segundo fondo, para
el que espera reunir 100 millones
de euros antes demarzo de 2016.c
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La empresa biofarmacéutica Sani
fit, spinoff de la Universitat de les
Illes Balears, acaba de cerrar una
rondade inversiónde36,6millones
de euros que se ha convertido en la
operaciónmás grande realizada en
la historia del sector biotecnológi
co enEspaña, y enunade lasmayo
resdeesteañoenEuropa.La inver
sión ha sido liderada por la gestora

YsiosCapital (quea travésdesuse
gundo fondo ha aportado 5 millo
nes) yhanparticipadocomo inver
soresLaCaixa (queyaestuvoen las
dos rondas anteriores de Sanifit) y
los fondos especializados en cien
cias de la vida Lundbeckfond Ven
tures (de una destacada farmacéu
tica danesa), ForbionCapital yGil
de Healthcare (holandeses) y
Edmund de Rothschild Invest
ment Partners (francés), así como
Baxter Ventures (fondo pertene
ciente al grupo norteamericano
que es unode los líderesmundiales
en diálisis). Completan el acciona
riado de Sanifit un grupo de inver
sores privados y Health Equity, el
fondo del Col∙legi de Metges de
Barcelona. La valoración de Sanifit
no se ha hecho pública.
Sanifit desarrolla un fármaco pa

ra tratar enfermedades cardiovas

culares relacionadas con la calcifi
cación en pacientes con problemas
renales. Una vez superada la fase I
del estudio clínico en humanos, la
inyeccióndecapital actualpermiti
rá a la compañía seguir adelante
con los estudios clínicos, que se
han enfocado en dos líneas tera
péuticas diferentes para el mismo
fármaco. Por un lado, para los pa
cientes con enfermedad renal en
etapa terminal (Eret) (haymás de 3
millones en el mundo, el 70% se

tratan condiálisis). Ypor otro, para
tratar la calcifilaxis, una enferme
dad rara que afecta al 4%de los pa
cientes de diálisis. En la actualidad
no hay fármacos aprobados para
ninguna de las dos indicaciones,
explica Joan Perelló, cofundador
de la empresa junto a Bernat Isern.
Hasta ahora los estudios se han

realizado en el hospital Clínic de
Barcelona y en Reino Unido; para
la siguiente etapa, se necesitarán
unos 400 pacientes en cerca de un
centenar de hospitales repartidos

Sanifit consigue 36,6millones
en lamayor operaciónbiotech
Entre los inversores destacan La Caixa, Lundbeck y Baxter
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Joël JeanMairet, de Ysios, y Joan Perelló, socio cofundador de Sanifit

La compañía investiga
la calcificación
cardiovascular asociada
a problemas renales

Sobre el bienestar

Enuntrabajadoartículoperiodísticoqueme
reció un editorial de La Vanguardia, Jordi
Goula remarcaba hace poco las diferencias
entre países en el gasto social, y público en

particular,paraconcluirqueelEstadodebienestarha
retrocedido en España, gastando menos que sus ho
mónimos. Sacar esta conclusión me parece que obe
decemásalavoluntaddeconseguirtitularesdelectu
ra política que a ayudar a un buen diagnóstico para
unaacciónfutura.Porqueaunquenosequiera,puede
acabar dominando la idea de que es un tema de más
gasto. Como he desarrollado en el libro El bienestar
desigual (Peninsula 2015), es probable que la simple
comparativa de números nos sea poco útil para la
prognosisdeloquesetienequehacerconnuestroEs
tado de bienestar. En primer lugar porque los datos
necesitan trabajarse con cuidado,más allá de la com
parativademedias.Así,haypolíticasdebienestarque
no se reflejan en gasto público, ya sea por basarse en
regulaciones queno trascienden enpresupuestos es
tatales o porque trasladan los costes de los cumpli
mientossocialesenlosagentesprivados,porejemplo,
comosehaceconlasobligacionesdeestarasegurado.
Al contrario, es importante conocer cómose finan

cian estas políticas, ya que igual gasto no genera el
mismo bienestar residual cuando la financiación se
rige por la capacidad de pago del contribuyente o
cuando lo hace en elmomento de acceso del usuario.
También algunas de esas prestaciones pueden estar

exentas de tri
butar en un ca
so y en otro no.
En segundo lu
gar, las compa
rativas son
odiosas visto
que a menudo

secomparansistemasdeprotecciónsocialdenatura
leza buscadamentemuy diversa, con estructuras de
mográficasdistintasynivelesderiquezadistintos,co
mo ocurre entre países de la OCDE. Un país tiene el
sistema de protección que deciden sus políticos, in
terpretandolosdeseossociales,yquesepuedepermi
tirporelbuen funcionamientodesueconomíayde la
complicidad de los contribuyentes en los cumpli
mientos fiscales.
Peroademás, finalmente,noes importante lacuan

tíadel gasto como loes sucomposición, coneldetalle
correspondiente de agentes responsables, funciones
e instituciones. Nuestro Estado de bienestar tiene
muchos problemas y no es elmayor ni elmás impor
tante sunivel relativodegastopúblico.Enderezar las
políticas sociales, a mi entender, requiere identificar
correctamente de dónde surgen las desigualdades y
saberverqueelámbitodesdedondesecombatenme
joreseldel trabajoydelafamilia,ynoeldel funciona
riado.Nosetrata,porlotanto,sólodeunasuntodedi
nero,nidepresupuestopúblico.ElGPSnosdiríahoy,
creoyo,que“niñosymujeresprimero”.Muylejospor
lo tantode loque tenemosyque tantocuestapolítica
mentede reformar.

Elniveldegastosocial
noes laclavedenuestro
Estadodebienestar

TRIBUNA

Guillem LópezCasasnovas
Universitat Pompeu Fabra
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Actuó movido por el afán de
mantener el alto grado de “opu
lencia” en el que había vivido.
Esta es la conclusión a la que han
llegado los jueces con respecto al
expresidente de la patronal, Ge
rardo Díaz Ferrán, condenado
ayer a una pena de cinco años de
prisión por los delitos de alza
miento de bienes, concurso frau

dulento, blanqueo de capitales e
integración en grupo criminal.
La sentencia, que condena a la

misma pena a Ángel de Cabo,
quien ayudó a Díaz Ferrán a va
ciar sus empresas, es consecuen
cia del pacto al que los acusados
llegaron en el mes de julio pasa
do con el fiscal, reconociendo su
conducta delictiva. Ambos debe
rán pagar sendas multas de 1,2
millones de euros y entre los dos
una indemnización de 450.000

euros a varias empresas perjudi
cadas.
La sentencia explica que ante

la acumulación de deudas del
GrupoMarsans, a partir de 2009
muchos de los acreedores exi
gieron garantías que pasaban
por que sus dueños, Díaz Ferrán
y el fallecido Gonzalo Pascual,
las avalaran personalmente.
“Tan lamentable situación patri
monial, que afectaba tanto al
grupo empresarial comoal patri

monio personal de sus titulares
–dice la Audiencia Nacional–,
amenazaba el altísimo nivel de
vida que hasta entonces ambos
llevaban”, por lo que decidieron
salvarlo “mediante un sistemáti
co vaciado de su patrimonio per
sonal y empresarial, todo ello en
evidente perjuicio de los acree
dores”.
Para ello contactaron con De

Cabo, que venía dedicándose de
forma “continuada” a la despa
trimonialización de sociedades.
En el caso hay otros siete conde
nados. LaAudencia ha apreciado
la atenuante de confesión tardía
y va a permitir que De Cabo re
cupere 4,9millones de euros que
tenía en una cuenta en Suiza.c

DíazFerrán, condenado a cinco
años por el fraude deViajesMarsans


