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Dr. Enric Julià | Director General IQS

Dr. Jesús Tricás | Decano de la Facultat d’Economia IQS

50 AÑOS DE FUNDACIÓN
EMPRESAS IQS

RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA

El 17 de noviembre de 2008 se cumplen
los cincuenta años de la creación de la
Fundación Empresas IQS. Su puesta en
marcha se empezó a gestar en 1955,
durante la celebración de los 50 años de
la fundación del IQS, que coincidieron
con los 90 del P. Eduardo Vitoria, su
fundador. Su impulsor a lo largo de algo
más de cuarenta años fue el P. Manuel
Sanz Burata. La idea fundacional y que
continúa vigente en nuestros días es dar
soporte moral y económico al IQS, apoyo
que en el aspecto material tiene hitos tan
importantes como:
1959. Gestionar la financiación por el
gobierno alemán de la planta de altas
presiones.
1960. Inauguración de la planta piloto.
1962. Colaboración en la donación por
parte del gobierno de Estados Unidos de
equipamiento analítico.
1965. Gestionar el reconocimiento del
IQS como centro no estatal de Enseñanza
Técnica Superior.
1980. Ayuda continuada al profesorado
del IQS para su formación internacional.
1994. Financiación de las salas
multimedia IQS.
1998. Financiación de la ampliación de
aulas y laboratorios para los estudios de
Ingeniería Industrial.
2006. Nuevo edificio para los estudios
de bioingeniería.
El aspecto moral, tanto o más importante
que el económico, es permitirnos estar
en contacto con la realidad industrial del
momento a través de contratos y servicios
técnicos, asesoría en el diseño de los
planes de estudios que periódicamente
se remodelan según las necesidades,
apoyo en la bolsa de trabajo, y sobre
todo apoyo constante para mantener al
IQS como centro universitario de primera
calidad a nivel internacional. Desde este
editorial agradecemos el esfuerzo
constante y prolongado que a lo largo de
todos estos años nos ha dedicado gran
cantidad de personas y empresas.

editorial

Beta Gamma Sigma Honor Society
mejores alumnos es una vía con mucha mayor
proyección. Centrarse en los comportamientos
que no alcanzan el nivel deseado conduce
simplemente a evitar unos resultados malos,
en tanto que el apoyo a los mejores lleva a las
organizaciones a la excelencia. Por ello, hemos
querido mostrar nuestra más alta estima a
aquellos alumnos que con su inteligencia,
esfuerzo y perseverancia se han distinguido
durante sus estudios de Doctorado o de
Licenciatura en Administración y Dirección de
Empresas, con la certeza de que su ejemplo
ha de arrastrar al resto de alumnos a ser buenos
empresarios y excelentes personas.
Dr. Enric Julià y Dr. Gonzalo Garland en la ceremonia

El pasado 17 de diciembre tuvo lugar la
ceremonia de entrega de certificados Beta
Gamma Sigma, una acreditación que se otorga
al 10% de los mejores alumnos que están
finalizando la licenciatura y a los alumnos que
se han doctorado durante el último año. El acto
fue apadrinado por el Dr. Gonzalo Garland del
Instituto de Empresa que, junto a la Facultat
d’Economia IQS, constituyen las dos únicas
instituciones en España autorizadas para
conceder esta distinción.
Beta Gamma Sigma es una sociedad de honor
americana, creada en 1913 con objeto de
distinguir a los mejores alumnos de escuelas
de negocios internacionales que previamente
han sido acreditados por la prestigiosa AACSB.
En sus casi cien años de existencia ha
designado a más de 500.000 miembros que
muestran en su currículum esta distinción y son
codiciados por las principales compañías
multinacionales.
El sistema educativo español comienza a ser
consciente de que el “café para todos” no
funciona a nivel formativo. Las primeras medidas
adoptadas a nivel nacional consisten en volver
a procedimientos que evitan que alumnos
deficientes progresen dentro del sistema. Con
todo y ser una medida necesaria es sólo una
de las partes. La Facultat d’Economia IQS está
convencida de que el reconocimiento a los

Miembros IQS de Beta Gamma Sigma Honor Society

FUERTES VÍNCULOS CON
EL MASSACHUSETTS
INSTITUTE OF
TECHNOLOGY (MIT)
El hombre clave de los fuertes vínculos
del IQS con el MIT es Charles L. Cooney,
profesor del Departamento de Ingeniería
Química y director del Deshpande Center
for Technological Innovation MIT, que en
1994 impartió un curso en el IQS sobre
industria farmacéutica.
La anécdota dice que Cooney aceptó
entonces para el MIT un alumno del IQS
con la condición de que fuera un alumno
excelente y que de él dependería que la
relación entre ambos centros universitarios
tuviera continuidad. Hasta la fecha, 58
alumnos del IQS han pasado por el MIT.
Cooney fue el encargado de pronunciar,
durante la inauguración del edificio de
Bioingeniería, la lección magistral “Desde
la química tradicional a los bioprocesos”.
Cooney es un referente emblemático de
la capacidad para impulsar start-up y spinoff desde una plataforma universitaria,
implicada en el factor clave de la
investigación y en el impulso y el
descubrimiento de nuevos productos y
nuevas empresas.

ASAMBLEA ANUAL DE LA FUNDACIÓN EMPRESAS IQS
Con motivo de la inauguración el pasado 22
de octubre de 2007 del edificio de
Bioingeniería, donde acudieron los miembros
protectores de la Fundación Empresas IQS y
representantes de la Fundación Miquel
Montagut. Ambas organizaciones han
aportado 1,5 millones de euros a esta iniciativa.
Antoni Negre, presidente de la Fundación
Empresas IQS, descubrió la placa de los
patrocinadores, donde constan los nombres
de Cementos Molins y Roca Corporación,
Comercial Vasco-Catalana, Grupo Celsa,
Grupo Ferrer, Industrias Titán, S.A., Infors Ht.,
Izasa, J.P. Selecta, Simon Connect, Soler &
Palau, Simon, S.A., Solvay Ibérica, S.A.,
Texsa, S.A.
En la Asamblea Anual de la Fundación
Empresas IQS Enric Julià, director general del
IQS, valoró los datos del pasado ejercicio y
expuso los objetivos del Plan Estratégico IQS
2007-2011.
El IQS acoge, en este curso, a 1.283 alumnos.
Los servicios a la industria suponen unos

Profesor del MIT, Charles C. Cooney, durante la
lección magistral en el IQS
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ingresos de 2,7 millones de euros, un 19,5%
de su presupuesto. Un 5% más proviene de
los ingresos de proyectos de I+D europeos,
nacionales y autonómicos.
El IQS prevé para el 2008 duplicar su inversión
en equipamientos y profundizar en los
intercambios con otros centros universitarios
de EUA, Índia, Europa y China.

INAUGURACIÓN ACADÉMICA DEL NUEVO EDIFICIO
DE BIOINGENIERÍA DEL IQS
microscópica a la bioingeniería, en la que
relacionó las circunstancias en que nació,
ahora hace cien años, el Laboratorio Biológico
del Ebro con la realidad del mundo científico
en que nace el nuevo centro. El director
general del IQS, Dr. Enric Julià, explicó los
motivos que han llevado a la creación de este
nuevo Departamento dentro de la estructura
del IQS.

La conferencia de Cooney sirvió para
extraer algunas conclusiones de 40 años
de actividad: de la experiencia de los
errores, de la necesidad de establecer
hacia dónde se va y de la pasión por la
Bioingeniería, entendida como el eslabón
entre la ciencia y el usuario, a través de
innovación tecnológica permanente.
El IQS ha asumido la reunificación –más
que la fusión– de ciencia y empresa y se
enfrenta a los tres retos básicos del futuro:
salud global, fuentes de energía y
seguridad, y sostenibilidad ambiental.

J. Folch (I. Titán), J. Juvé, R. Riba (Izasa),
J. Sivatte (C. Molins), J. Delatte (Solvay),
A. Negre (F. Empresas), J. Puig (J.P. Selecta),
M. Montagut S.J.

P. Borràs, S.J., P. Victori S.J., y P. García Doncel S.J.

El día 19 de diciembre, el P. Provincial de la
Provincia Tarraconense de la Compañía de
Jesús, P. Pere Borràs, presidió el acto académico de inauguración del nuevo edificio del
IQS dedicado a la enseñanza e investigación
en el campo de la Bioingeniería. El P. Borràs
relacionó esta inauguración con la integración
del Instituto Biológico de Sarriá dentro del
Instituto Químico en 1966. Han pasado
cuarenta años después de aquella fecha y la
creación de este nuevo edificio, precisamente
en el año del centenario del Laboratorio
Biológico del Ebro, pone de relieve las grandes
posibilidades que ofrece una acción conjunta
del Instituto Químico y el Instituto Biológico.
Seguidamente, el P. Manuel García Doncel
pronunció una interesantísima lección de
historia que él tituló: De la observación

Finalmente, la rectora de la Universitat Ramon
Llull, Dra. Esther Giménez-Salinas, felicitó al
IQS por este nuevo Centro de Bioingeniería
que enriquece el potencial científico de la
URL.
Acto seguido, los asistentes se trasladaron al
nuevo edificio donde el P. Provincial pronunció
una plegaria de bendición para todas las
personas que trabajarán allá y por el buen
acierto de sus actividades.
El Dr. Antoni Planas, jefe del nuevo departamento, explicó la distribución de los espacios
del edificio, con una breve descripción de las
actividades docentes y de investigación que
se llevarán a cabo. Al salir se repartió un
ejemplar de la edición facsímil del libro
Elementos de Embriología, del P. Jaume
Pujiula publicado el 1927.

Dr. Carlos E. Semino | Profesor IQS - Investigador IQS del Centro de Biomedicina MIT (EUA) y Universidad Leipzig, Alemania

EL ROL DE LA BIOINGENIERÍA MODERNA EN LA EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO
DE TEJIDOS DE MÉDULA ÓSEA PARA USO TERAPÉUTICO
Las enfermedades degenerativas del sistema
nervioso central, el cáncer y los trastornos
crónicos son el principal foco de atención
médico actual para desarrollar tratamientos
biomédicos con fines terapéuticos. La
bioingeniería es una actividad emergente
multidisciplinaria que ofrece muchas
posibilidades en la lucha contra estas
afecciones y se basa en la combinación de
especialidades como biología, medicina,
física, química, matemáticas, bioinformática
e ingeniería. Una de las ramas de la bioingeniería recrea las condiciones fisiológicas de
cultivo de las células madre y su
microambiente biofísico.
El desafío actual consiste en la obtención,
mantenimiento y expansión de células madre
hematopoyéticas para terapias regenerativas
que consisten en trasplantarlas para
reconstituir la médula ósea en pacientes con
cáncer tipo leucemia. Las fuentes de este
tipo celular son principalmente la sangre de
cordón umbilical y la médula ósea. Hace
aproximadamente dos décadas se obtuvieron
las primeras evidencias de que los
precursores hematopoyéticos obtenidos de
médula ósea eran capaces de repoblar una
médula ósea de un paciente con cáncer que
previamente había sido depurado por
tratamiento con rayos. Si bien la médula
ósea donante ofrece un gran número de
células, los progenitores obtenidos
de cordón umbilical presentan
mejor capacidad de recuperación.

Por esto, la biomedicina de los últimos años
se ha centrado en el mantenimiento y
expansión ex vivo (fuera del cuerpo) de estas
células para mantener su capacidad de
autoperpetuación y diferenciación en todas
las células de la sangre.
Para lograr un cultivo efectivo de estas células
es necesario recrear su complejo microambiente formado, básicamente, por otros
tipos celulares como fibroblastos,
osteoblastos, adipocitos, células madre
mesenquimales y células edoteliales. También
el entorno de la médula ósea consiste en una
matriz extracelular semirígida altamente
mineralizada por sales de calcio, proteínas y
polisacáridos complejos constituyentes de
esta matriz.
La bioingeniería como plataforma de trabajo
utilizará estos elementos para producir
biorreactores diseñados para recrear el
microambiente medular y optimizar las
condiciones del crecimiento hematopoyético.
La hipótesis de trabajo en nuestro laboratorio
consiste en obtener sistemas sencillos que
sean efectivos y fáciles de implementar para
conseguir un microambiente ex vivo que dé
lugar al mantenimiento y la expansión de
células madres con capacidad regenerativa.
En el pasado, con la bioingeniería hemos
logrado obtener microambientes de este tipo
para mantener y diferenciar tanto células
madres de hígado adulto de rata en
hepatocitos funcionales como células madres

En un futuro se
podría obtener
sangre sintética con
fines médicos
embrionarias de ratón en tejido óseo.
Actualmente, en nuestro laboratorio de
Bioingeniería del IQS estamos explorando
las condiciones y elementos necesarios para
obtener un microambiente ex vivo para
mantener y diferenciar células madres
hematopoyéticas. Un sistema de este tipo
nos permitiría conseguir suficientes células
para el trasplante de médula ósea en un
modelo de ratón. En un futuro, con esta
tecnología se podría obtener sangre sintética
con fines médicos, suficientes células madres
para uso en otras áreas médicas y, también,
generación de tejidos y órganos artificiales.

I+D+i
Dra. Mónica Martínez | Profesora IQS. Departamento de Economía y Finanzas

NUEVO PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD
El 20 de noviembre
de 2007 se aprobó,
en Real Decreto, el
nuevo Plan General
de Contabilidad
(PGC) que entró en
vigor el pasado 1 de
enero.
Este plan, pensado
para que la
normativa española
no entre en conflicto con la Normativa
Internacional Contable de Información
Financiera (NIIF), supone un reto para todas
las empresas españolas que deberán

adaptarse a un PGC que busca su reflejo en
la NIIF.

simplifica la comprensión de la nueva normativa,
entender el porqué se han introducido.

Se podría escribir largamente sobre los
pequeños y los grandes cambios que contiene
la nueva normativa contable, ya que, no
siendo una normativa rompedora sino más
bien continuista de la PGC anterior, sí es
cierto que se han incorporado cambios
importantes pertenecientes a las NIIF y
regulaciones mucho más detalladas, sobre
todo en relación al tratamiento contable de
los instrumentos financieros.

El PGC, dividido en seis partes, empieza por
el Marco Conceptual, cuyo primer apartado
está dedicado a la definición de la cuentas
anuales y la imagen fiel. A mi entender, es toda
una declaración de intenciones y piedra angular
de este nuevo PGC que es el reflejo de la
imagen fiel de la compañía por encima de
cualquier otra consideración, y que a la vez,
supone un acercamiento entre la contabilidad
y las finanzas.

A pesar del interés de estos cambios, en mi
opinión, resulta más interesante y a la vez

Si se comprende su naturaleza, se comprenden
los cambios respecto a la normativa anterior.

boletín informativo Nº19

II FORO DE EMPLEO IQS

DR. JOSÉ Mª HERRERA,
IN MEMORIAM

CICLO DE CONFERENCIAS
CÁTEDRA ÉTICA DE IQS

Profesor del IQS y miembro del Patronato de
Fundemi IQS, nos dejó el pasado 20 de
noviembre de 2007. Con esta pequeña reseña
queremos dejar constancia en el recuerdo de
una gran persona como profesor y amigo.
Siempre se dice que no hay nadie insustituíble,
pero la sustitución no ha sido fácil, especialmente en el aspecto humano. Tenía cualidades
que repartía generosamente a su alrededor.
Gracias, José Mª, por la compañía que nos
has regalado.
J. A. Duran Lleida y Antoni Castells durante el Ciclo
de Conferencias IQS de Justicia Económica

A lo largo de cuatro sesiones, las Conferencias
IQS de Justicia Económica analizaron la
Economía Social de Mercado: un sistema
económico que ha sabido combinar la libertad
económica del individuo con la solidaridad
protectora de grupos desfavorecidos.
Los profesores Eugenio Recio y José Sols,
y los políticos Josep Antoni Duran Lleida y
Antoni Castells, presentaron el origen histórico
de este sistema económico, su desarrollo a lo
largo de medio siglo, su deuda con el
Pensamiento Social Cristiano, y las dificultades
que va a encontrar con la Globalización.

“Los estudiantes valoramos mucho que sea
la empresa quien venga a buscarnos”, manifestó Marta Roig, ex alumna de la Facultat
d’Economia IQS, a La Vanguardia durante el
II Foro de Empleo IQS que se celebró el 14 y
15 de noviembre. Un total de 36 empresas,
entre ellas, la Caixa, ISS, Agbar, Seat y Procter
& Gamble, participaron en el Foro, un 80 %
más respecto a la edición anterior.
El objetivo primordial fue la orientación profesional de los estudiantes para que conocieran
la realidad del mercado y tuvieran contacto
directo con distintas empresas. El resultado:
un gran número de ellos ya han firmado un
precontrato con empresas para incorporarse
el próximo mes de septiembre.

agenda
AGENDA DE PROGRAMAS agenda
EJECUTIVOS
Cursos de especialización no presenciales

Posgrados de Universidad
Febrero 2008
• Diploma de Tecnología y Gestión en la Industria Alimentaria
• Posgrado en Tecnología de Pinturas (edición intensiva)

Del 1 al 15 de marzo • Calibración de equipos de análisis
Del 15 al 30 de abril • Transferencia de métodos de análisis

Programas de especialización
4 y 5 de marzo
• Test de disolución
6, 12, 26, 27 de marzo
• Sistemas GMP
11 y 12 de marzo
• ISO 17025 en laboratorios ensayo

Workshops

A partir del 27 de marzo
• Envase y logística
8, 9 y 10 abril
• Validación métodos análisis químicos
29 y 30 de abril
• Transferencia de métodos de análisis

21 febrero
• Seminario de Espectroscopia RAMAN
27 febrero
• Innovaciones en Cromatografía y Espectrometría
de Masas Multidimensional y Multimodal

AGENDA GENERAL

Nº19

FEBRERO

• Simposio de Bioingeniería IQS. 13 febrero a las 16 h. Organiza: IQS
• Sesión informativa de las titulaciones IQS. TARRAGONA, 21 de febrero a las 19 h en Palau de Congressos (c/ Arquitecte
•Rovira,
Ciclo de
de Justicia
Económica.
Pensamiento
Cristiano
en la Economía
Social de Mercado”
2) Conferencias
| LLEIDA, 28 IQS
de febrero
a las
19 h en la “El
Biblioteca
PúblicaSocial
(c/ Rambla
d’Aragó,
10).
a cargo de José Sols, profesor de la Cátedra de Ética y Pensamiento Cristiano del IQS. 12 de diciembre, 12:30 h
• Jornada de presentación de la guía REACH. 19 de febrero a las 9.30 h. Organiza: Departamento de Medio Ambiente
• Inauguración Académica del Edificio de Bioingeniería. 19 de diciembre, 18:30 h
de la Generalitat de Catalunya.
• Jornadas de Química Sostenible, Empresas Innovadoras y Competitivas. 21 y 22 de febrero en el Palau de Congressos
de Montjuïc. Organiza: A-IQS.

MARZO

• Presentación del MIT-Spain Program. 4 de marzo a las 9.30 h. Organiza: Fundación Empresas IQS.
• Sesión informativa de las titulaciones IQS. REUS, 6 de marzo a las 19 h en Centre de Lectura (c/ Major, 15)
• Visita Abelló-Linde. 31 de marzo a las 12 h. Organiza: Fundación Empresas IQS
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Puedes dirigir tus comentarios a: rosa.curt@iqs.edu

