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El contexto
La actitud social y el conocimiento
adquirido que existe en una sociedad, así
como una adecuada gestion de los mismos
son, a largo plazo, los pilares sobre los que
se puede asentar un desarrollo social de
alto valor añadido y por tanto de riqueza.



El problema 

La Universidad y la Empresa son mundos
distintos, con objetivos muy diferentes.



1. Muchos investigadores desconocen la existencia en un entorno más o
menos cercano, de empresas que podrían estar interesadas en la metodología
que emplean y/o de los resultados que obtienen.

2. El investigador desconoce las necesidades de las empresas, aunque con
poco esfuerzo podría satisfacer las demandas de estas sin renunciar a los
criterios básicos de su investigación.

3. El investigador carece de información, o no accede a ella, sobre las
fuentes de financiación para realizar investigaciones en colaboración con
empresas.

4. No existe una “cultura de patente” que permite proteger los resultados
y rentabilizar la inversión, obteniendo un retorno de parte de los fondos
invertidos.



El reto

Buscar un punto de encuentro, definir objetivos
comunes y saber trabajar juntos para cumplirlos.



Las soluciones

Redes mixtas de investigación (investig. cooperativa).
 Creación de empresas de base tecnológica.



Fundación General
Universidad de Salamanca

Búsqueda de necesidades
empresariales. Identificación

de demandas tecnológicas en
las empresas

Conocimiento del potencial
investigador de la USAL. 

Identificación 
de grupos con la capacidad 

tecnológica adecuada

Empresas Lab. Parasitología
USAL- Conocen su mercado.

- Identifican o le identifican
  objetivos para mejorar su 
  producción.
- Demanda soluciones
   alcanzables y aplicables.

- Posee conocimientos.
- Genera ideas.
- Es capaz de desarrollar
  diseños experimentales.

Generación de confianza
 Flujo de ideas e información
Propuesta de financiación



¿Cuáles deben ser las
capacidades del investigador?

Capacidad de diseñar soluciones

Eficiencia en el desarrollo del diseño experimental

Capacidad de aplicabilidad de los resultados



Un ejemplo práctico
de

investigación cooperativa



El contacto

Fundación General
Universidad de Salamanca

Lab. Parasitología
USAL

AÑO 2001



Identificación del problema

La presencia de Ascaridia galli en el
intestino de las gallinas ponedoras produce
un descenso de la producción de huevos.



- La normativa comunitaria obliga a devolver las gallinas al suelo. En un
  breve plazo habrá en Europa millones de gallinas en el suelo.

 - Existe un incremento de la demanda, por parte del consumidor, de
   productos procedentes de explotaciones en suelo o de sistema
   orgánico.

 - La legislación no permite el tratamiento preventivo de las parasitosis
   en este tipo de explotaciones.

Se impone un cambio en la forma de cría y manejo de
las gallinas que favorece la transmisión del parásito.



La solución

Desarrollo de una herramienta diagnóstica que
permita la detección precoz de la parasitosis,
para evitar su diseminación en los gallineros.



La vía

Proyectos de apoyo a PYMES para la realización
investigación industrial y desarrollo

precompetitivo financiados por la Agencia de
Desarrollo Económico de Castilla y León.



El proyecto (AÑO 2002)
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Resultados
Desarrollo de un test nmunoenzimático capaz de detectar

anticuerpos específicos contra el parásito en sangre, 20 días antes de
que comience a reproducirse.



Nuevas demandas (AÑO 2005)

¿Sería posible identificar la presencia
del parásito usando los huevos,

evitando sangrar a las aves?
?

Resultados
Desarrollo de un test inmunoenzimático
capaz de detectar anticuerpos específicos
contra el parásito en yema de huevos de
las gallinas afectadas.



Perspectivas futuras (AÑO 2008...)

Investigación sobre inmunidad natural a nivel
comunitario.

Transmisión de inmunidad a la siguiente generación
en gallinas infectadas.

Estudios iniciales para el desarrollo de una vacuna
contra A. galli.



Consecuencias de la investigación
cooperativa

- Diversificación de objetivos. Mayor capacidad de supervivencia.
- Creación de una red de colaboradores con distintas capacidades.
- Adquisición de conocimientos distintos a los académicos. Nueva
   perspectiva.
- Nuevas fuentes de financiación:
  1 proyecto CRAFT de la Unión Europea
  12 contratos Art. 83 LOU (fondos de la ADE, Castilla y León).
- Mayor capacidad de contratación de personal cualificado.
- Acceso a la propiedad intelectual: 5 patentes publicadas + 1
  solicitada..



Conclusiones
1. En nuestro caso la investigación cooperativa está permitiendo
responder a  diversos problemas, unos generados por nuevas
normativas comunitarias y otros producidos por la evolución de las
demandas comerciales.

2. Esta investigación está generando financiación para continuar
estudiando posibles soluciones a los problemas detectados y
contribuyendo de manera decisiva a la financiación general del
laboratorio.

3. La relación establecida ha derivado en una mutua confianza que
se ha transformado en iniciativas diferentes a la expuesta, para dar
solución a otros problemas del sector agroalimentario de nuestra
Región.


