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Genome4Care, la medicina del 
futuro ya está en el presente

 La «spin off» de la USC combina la genómica con la inteligencia artificial 
para acelerar y afinar el proceso diagnóstico de enfermedades raras 

 Tamara Montero

«Las enfermedades raras, en su 
conjunto, no son raras, porque 
representan a un 10 % de la po-
blación». Lo explica Ana F. Mar-
miesse, directora de operaciones 
de Genome4Care. El problema es 
que cuando se manifiestan a eda-
des muy tempranas es muy difícil 
asociar los síntomas que presenta 
con un diagnóstico y pueden acu-
mularse los años y las pruebas sin 
llegar a una conclusión clara. A 
eso, a acelerar y afinar el diagnós-
tico de enfermedades raras se dedi-
ca Genome4Care, una spin off que 
acaba de constituirse en los labo-
ratorios de la Universidade de San-
tiago y que combina genómica e 
inteligencia artificial, dos de los 
principales pilares de la medici-
na del futuro.

Genome4Care cuenta con pane-
les de marcadores genómicos pa-
ra diferentes especialidades (pe-
diatría, neurología, gastroente-
rología, nefrología, hematología, 
neumología) en los que han esta-
do trabajando durante los últimos 
cinco años. Y han recibido más de 
1.500 pacientes con enfermedades 
raras, de los que se ha diagnostica-
do el 40 %, «que es la tasa espera-
da con los conocimientos actua-
les», aclara Marmiesse.  La clave  en 
este caso es el uso de la inteligen-
cia artificial. «Conocemos la pun-

ta del iceberg de la asociación en-
tre cambios del genoma y la salud 
del ser humano», y esa punta son 
las interacciones más simples. El 
uso de inteligencia artificial —en 
lo es que especialista Aurelio Ber-
na, con experiencia en institucio-
nes de prestigio internacional, co-
mo el Instituto Europeo de Bioin-
formática en Cambridge— abre la 
posibilidad a la detección de aso-
ciaciones no tan evidentes si se ali-
menta con datos.

La medicina del futuro, que ya 
está en el presente, combina in-

teligencia artificial y la genómi-
ca pero no solo para el tratamien-
to de enfermedades raras. Tam-
bién permite avanzar en la tera-
pia del cáncer. «Aunque sea muy 
común, cada cáncer está causado 
por una acumulación de mutacio-
nes en una célula concreta». Cono-
cer esa acumulación tiene conse-
cuencias no solo para el diagnós-
tico, sino también para el pronós-
tico y el tratamiento del tumor, 
porque se abre la puerta a terapias 
específicas muy dirigidas. «Las te-
rapias del futuro se van a diseñar 

conociendo esos cambios que die-
ron lugar al tumor» y dirigiéndo-
las precisamente a lo que produce 
ese cáncer. Genome4Care tiene co-
mo presidente y asesor científico 
a José Castro Tubío, investigador 
de la USC especialista en cáncer 
que ha formado parte del proyec-
to Pan-Cancer, que estudia el ge-
noma de muchos tipos de tumo-
res, y que ha descubierto nuevos 
procesos mutacionales y mutacio-
nes que dan lugar a procesos on-
cohematológicos y cánceres óseos.

IDENTIFICACIÓN GENÉTICA
«Somos especialistas en el trata-
miento de datos y de genoma», y 
eso se puede aplicar al ámbito de 
la salud, en el que está ya muy pre-
sente la spin off de la USC, y tam-
bién a otros campos, como el de la 
identificación. El cuarto socio de 
este proyecto es Manuel Fondevi-
la, el coordinador de la otra gran 
área: Genome4Identity, centrada 
en el ámbito de la identificación a 
través del genoma. Fondevila tie-
ne una trayectoria de 20 años en 
el Instituto de Ciencias Forenses 
de la USC y es capaz de identifi-
car desde una momia del antiguo 
Egipto hasta personas enterradas 
en fosas comunes. A través del aná-
lisis del genoma, es posible saber 
también características físicas de 
un cuerpo, como puede ser el co-
lor de ojos o de pelo.
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 ¿Es improcedente un 
despido por causas obje-

tivas si no se ha tenido en 
cuenta el salario actual al cal-
cular la indemnización y si no 
se entrega la indemnización 
con la comunicación?

El articulo 122 de la Ley Regula-
dora de la Jurisdicción Social es-
tablece que la decisión extinti-
va se calificará de improceden-
te cuando no se hubieren cum-
plido los requisitos establecidos 
en el artículo 53 del Estatuto de 
los Trabajadores, y recoge que 
la no concesión del preaviso o 
el error excusable en el cálculo 
de la indemnización no determi-
nará la improcedencia del despi-
do, sin perjuicio de la obligación 
del empresario de abonar los sa-
larios correspondientes a dicho 
período o al pago de la indem-
nización en la cuantía correcta, 
con independencia de los demás  
efectos que procedan.

En el caso planteado, la em-
presa recoge en la carta de des-
pido una indemnización en una 
cuantía inferior a la que le co-
rrespondía al trabajador y ello 
porque no ha calculado el sala-
rio que le correspondería según 
las tablas salariales del conve-
nio colectivo aplicable. En es-
te supuesto, el fallo en la canti-
dad puesta a disposición por un 
cómputo defectuoso no puede 
entenderse como un error inex-
cusable. Y se tienen en cuenta 
dos elementos: por un lado, que 
el trabajador en ningún momen-
to hubiera solicitado la aplica-
ción de otro salario diferente del 
percibido, ya que en este caso no 
se puede imputar dolo o culpa 
empresarial en el error de cálcu-
lo de la indemnización extinti-
va. Y por otro lado, otro dato a 
tener en cuenta es el importe de 
la diferencia en la cuantía de la 
indemnización. Cuando esta es 
escasa, se entiende que no hay 
un error inexcusable. En cuan-
to a la puesta a disposición de 
la indemnización, se exige que 
el trabajador, en el momento en 
que recibe esa comunicación de 
despido, pueda disponer de la re-
ferida cantidad salvo que la de-
cisión extintiva se funde en cau-
sas económicas y se haga cons-
tar en la comunicación escrita 
dicha imposibilidad o «falta de 
liquidez» que impide al empre-
sario poner a disposición del tra-
bajador la indemnización.
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  Mis hermanos y yo hemos heredado un 25% del capital de 
una sociedad limitada. Hemos sabido que, con posteriori-

dad al fallecimiento de mi padre, se han adoptado una serie de 
acuerdos en Junta Universal ¿Es posible celebrar una Junta Univer-
sal sin la asistencia de la totalidad de los socios? ¿Son válidos los 
acuerdos sin concurrir el 100% del capital social? ¿Se pueden im-
pugnar dichos acuerdos, o podría haber prescrito tal posibilidad?
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La Junta general de una sociedad 
es una reunión de los socios en la 
que se deciden los asuntos propios 
de su competencia: cuentas y ges-
tión, nombramiento y separación
de administradores, modifica-
ción de estatutos, activos esen-
ciales, modificaciones estructu-
rales y disolución y liquidación, 
entre otros.

La importancia de tales acuer-
dos, vista la naturaleza de los 
asuntos mencionados, deriva de 
su obligatoriedad para todos los 
socios (incluidos los ausentes y los
discrepantes), así como para los 
administradores de la sociedad. 
La Junta Universal es una reunión 
de los socios sin previa convocato-
ria, para cuya válida constitución 
han de concurrir dos requisitos: 
presencia de la totalidad de los 
socios representativos de la totali-

dad del capital social y aceptación 
unánime por parte de todos ellos 
de la celebración de la reunión. 

Por tanto, no cabe celebrar la 
Junta Universal sin la concurren-
cia de la totalidad de los socios. La 
jurisprudencia ha venido aclaran-
do que, en el caso de sociedades en 
las cuales, fallecido alguno de los 
socios, quedase un único socio, 
ello no quiere decir que el socio 
sobreviviente se convierta en so-
cio único, ni que, con su exclusi-
va asistencia, se pueda entender 

constituida la Junta Universal. Las 
participaciones sociales del socio
fallecido continúan existiendo 
y, si no concurren a la reunión, 
no puede fingirse la asistencia de 
la totalidad del capital social, ni, 
por tanto, que se ha celebrado una
Junta Universal. En definitiva, 
constituida la Junta con infrac-
ción de la normativa de socieda-
des, se entiende nula y se tiene por 
no celebrada. En coherencia, los 
acuerdos adoptados en una Junta 
nula son, asimismo, nulos; pues, 

además de infringir la norma, vul-
neran el derecho de los socios no 
asistentes (en este caso, la comu-
nidad hereditaria, o el heredero al 
que se le adjudiquen las  partici-
paciones sociales) a participar en 
la adopción de las decisiones de la 
sociedad y, en particular, el de asis-
tir y votar en las juntas generales.

Dada la gravedad de la infrac-
ción legal y de la violación del de-
recho del socio a participar en las 
decisiones, se consideran tales ac-
tuaciones contrarias al orden pú-
blico y la acción para reclamar no 
está sujeta a plazo de caducidad, 
no extinguiéndose por el mero 
transcurso del tiempo.


