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Desigualdad explosiva
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El libro póstumo
de Ulrich Beck
busca las nuevas
normas de la radi
cal metamorfosis
del mundo actual

La sanidad en
la era ‘wearable’

Justo Barranco

El 1 de enero del 2015, el teórico de
la sociedad del riesgo, Ulrich Beck,
paseaba por Munich con su mujer,
la también socióloga Elisabeth
BeckGernsheim, discutiendo las
tesis de su nuevo libro, Metamorfo
sis, del que había acabado una ver
sión preliminar. Mientras debatían
nuevos capítulos, Ulrich Beck falle
ció de un infarto a los 70 años. Sin
embargo, tras un largo proceso a
cargo de su esposa y numerosos co
laboradores, La metamorfosis del
mundo ha acabado publicándose
comotestamentodeBeck.Untesta
mento que aún tiene un sabor de
versión preliminar enriquecida a la
que el autor habría conferido otro
cuerpo –y evitado repeticiones–
pero que está repleto de enriquece
doras reflexiones sobre el mundo.
Unmundoque,afirmabaelsoció
logo, no vive un cambio ni una
transformación,sinounametamor
fosis. Un giro copernicano en el que
ya no esel mundo el que gira alrede
dor de los Estados nación sino al re
vés: las naciones necesitan encon
trar su lugar “en el amenazado
mundo digital donde las fronteras
se han vuelto líquidas y flexibles”.
Un mundo en el que lo global no es
tá ahí fuera, sino que es la realidad
estratégica que viven incluso los
quenosalennuncadesupueblo:es
tán cosmopolitizados y se ven afec
tados por los riesgos globales.
Da igual lo que pensemos: si ac
tuamos de manera nacional o local,
nos quedamos atrás. Si los pobres
no actúan de manera transnacional
yemigrancorrenelriesgodeempo

brecerse más. Los ricos se hacen
más ricos porque invierten su dine
ro donde pueden obtener más be
neficios y evadir impuestos. Los
fundamentalistas antimodernidad
festejan la decapitación de occiden
tales en los medios para el mundo.
Amén de que no hay respuestas lo
cales para los problemas globales.
Es la idea de la sociedad del riesgo
que lanzó Beck en los ochenta tras
Chernóbil: vivimos una fase de la
modernidad en la que lo que antes
eran las bondades de las sociedades
industriales modernas –ingresos,

trabajo, seguridad social– se com
pensan con los males, los efectos se
cundarios de obtener esos bienes:
las externalidades causadas por la
energíanuclear,laquímica,lagené
tica, los combustibles fósiles y la ob
sesión por el crecimiento.
Bienes y males se entrelazan en
una sociedad del riesgo en la que
problemas como el cambio climáti
cosonunpoderosoagentedelame
tamorfosis del mundo, dando lugar
a nuevas formas de poder, desigual
dad e inseguridad, pero también de
certidumbre y solidaridad: ¡Cola
borad o moriréis! Hay conciencia
de la necesidad de una Declaración
de Interdependencia. El concepto
mundo es indispensable para des
cribir hasta las cosas más banales.
La Historia ha vuelto. Y en este
mundo la desigualdad será la cues
tión clave. Una desigualdad econó
mica global que ya no se puede pa
sarporaltounavezatráslaperspec
tiva nacional: carece de legitimidad
y es un escándalo político. Sumada
la desigualdad en crecimiento den
tro de cada país, la eliminación de
recursos para paliarla y la vulnera
bilidad y pobreza que provocan los
males globales, la desigualdad será
política y socialmente explosiva.

LA POTENCIA RETICENTE
Pilar Requena del Río

ADIÓS, PETRÓLEO
Jorge C. Morales de Labra

LA CLAVE DE LA VENTA
Jeffrey Lipsius

Un recorrido por la
nueva
Alemania.
Una crónica que da
voz a toda la socie
dad y que radiogra
fía al país que dirige
Europa. Un país que,
pese a su reticencia a
ejercerelliderazgo,halogrado,ase
gura la periodista Pilar Requena,
que fue corresponsal en Berlín, un
nuevo milagro: superar un cuarto
de siglo sin resquebrajarse conver
tida en la primera potencia euro
pea.Unapotenciaquesevaliberan
do de sus mitos aunque, por ahora,
tendráqueseguirdemostrandoque
los miedos de los demás a una Gran
Alemania no están justificados.

Fue necesario espe
rar al descubrimien
to de las técnicas de
exploración y refino
de petróleo, junto al
de la electricidad,
para prescindir to
talmente de la escla
vitud, dice el autor de Adiós, petró
leo, ingeniero que trabaja en el ám
bito energético. La evolución
económica asociada al petróleo,
que el autor repasa, crisis incluidas,
no tiene precedentes en la historia
delahumanidadperohoyelcambio
climático avisa de la necesidad de
una transición que permita una
adaptación progresiva a un mundo
conel 100%de energíasrenovables.

La venta no es el ob
jetivo, sino la com
pra. Y en ella la clave
es la decisión de
compra. Es la idea
clavedeunlibro que
afirma que los clien
tes potenciales tien
den a evitar a los vendedores por la
forma en que han sido tradicional
mente formados, demasiado pen
dientes de sí mismos, con guiones y
argumentos de venta, esperando
que el cliente se adapte a sus nece
sidades. El libro propone técnicas
paraquelosvendedoresseancons
cientesenvezdeautoconscientesy
puedan influir en los compradores
en el momento de la decisión.
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Hoy vivimos
un giro
copernicano:
el mundo es
el centro y
las naciones
buscan
su lugar

El entorno de las Cien
cias de la Vida, que aglu
tina la actividad hospita
laria, farmacéutica,
biotecnológica y de tec
nologías médicas, se está transformando con
rapidez. La presión en precios por parte de los
pagadores, unida al ritmo al que se introducen
las innovaciones tanto en tecnología como en
tratamiento, así como el esperado aumento de
la cronicidad en los próximos años condicio
nan la estrategia del sector.
En este contexto, las empresas ganadoras
serán las que pongan al paciente en el centro
de su propuesta de valor, desarrollando solu
ciones terapéuticas holísticas en las que los
fármacos se complementen con dispositivos
que mejoren su efectividad, y parte de las
herramientas necesarias para ello ya están
entrando de forma natural en los hogares.
Cada vez son más los usuarios de wearables,
que monitorizan un número creciente de
datos sobre nuestra salud. Estas nuevas tecno
logías no solo convierten al usuario en un
gestor más informado y activo en el cuidado
de su salud, sino que abren un nuevo campo
para que la industria farmacéutica y hospita
laria amplíe sus horizontes.
Un ejemplo es la alianza entre laboratorios
especializados en diabetes con fabricantes de
dispositivos para ofrecer soluciones que mo
nitoricen los niveles de glucosa de los pacien
tes. Las firmas de Data Analytics también
jugarán un papel esencial en el futuro de la
oncología, en el que el análisis del historial
genético de los pacientes contribuirá a mejo
rar la efectividad de los tratamientos.
Son muchas las oportunidades que tiene a
su disposición la industria de las Ciencias de
la Vida para mejorar la
Tecnología
gestión de la salud en la
Los dispositivos próxima década. Sin
mantienen más embargo, el reto del
sector pasa por conciliar
informado al
este enorme potencial de
usuario sobre
innovación con la nece
su salud y abren sidad de que los produc
posibilidades a tos que lleguen al merca
la industria
do se ajusten a la cre
farmacéutica y ciente presión en precios
a los hospitales aplicada por los pagado
res.
Para ello, es imperati
vo que el foco terapéuti
co esté soportado por datos que demuestren
que las innovaciones contribuyen de forma
clara a la mejora de la calidad de vida de los
pacientes. Asimismo, en un cada vez mayor
número de ocasiones, el sector debe abrirse a
la posibilidad de alcanzar acuerdos de riesgo
compartido que demuestren el compromiso
de las empresas con la mejora real y tangible
de la salud. Todo ello, en un momento en el
que irrumpen con fuerza nuevos competido
res, entre los que se encuentran startups con
modelos innovadores y gigantes de software,
como Apple y Alphabet.
Todas estas transformaciones auguran un
futuro de cambios apasionantes para la indus
tria de las Ciencias de la Vida; un futuro en el
que los triunfadores serán aquéllos capaces de
ofrecer servicios innovadores que incremen
ten ingresos al tiempo que generan mayor
valor económico y clínico para el paciente.

