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NANNYFY

La plataforma conecta
a familias con
asistentes infantiles
!LosemprendedoresClaudiade laRivay
JulioRuizhan lanzadoalmercado lapla-
taformaNannyfyparadar respuestaauna
necesidadque tuvieronqueafrontarcomo
padres: encontraruncangurodeconfianza
enuncortomargende tiempo.Conuna
inversión inicialde45.000euros,pusieron
enmarcha lapáginawebelpasadosep-
tiembrey, trascaptar250.000eurosde

pequeños inversoresenenero, lanzaron la
versiónparamóviles.De laRivaasegura
que laplataformacuentayaconmásde900
nanniesdisponibles, alrededorde1.900
familias registradasyunos300servicios
realizados.Lamayoríade laactividadse
desarrollaenBarcelona,dondenacióel
negocioy, enmenormedidaenMadrid,
dondeempezóaoperarenmarzo.Elmode-
lodenegociodeNannyfy separecealde
plataformasUberoBlablacar.Enunredu-
cidomargende tiempo, laaplicaciónpone
encontactoaasistentes infantilescon fami-
liasque tienennecesidadespuntualeso
regularesdeencontraruncuidadorde

ANGELA SILVA

Julio Ruiz y Claudia de la Riva

Masià presenta
recurso de
alzada contra el
sistema de voto
en la Cambra
DOLORS ÁLVAREZ Barcelona

El abogado RamonMasià, candi-
datoa lapresidenciade laCambra
deComerçdeBarcelona, anunció
el jueves lapresentacióndeunre-
curso de alzada ante el Departa-
mentd’Empresacontraelsistema
de voto electrónico porque, a su
entender, puedeprovocar fraude.
El recurso no paraliza el proceso
de elecciones, pero sí que puede
servir de antecedente para una
posible impugnaciónposteriorde
las votaciones.
Masià está decidido a agotar la

vía administrativa antes de recu-
rrir, si procede, ante los tribuna-
les.Suquejaprincipalesquelavo-
tación electrónica se ha diseñado
sin loqueen términos jurídicos se
conoce como “autentificación ro-
busta”. Esdecir, unadoble identi-
ficación del votante: un certifica-
do digital y una clave de un único
uso. En Catalunya, la Generalitat
ha decidido que bastará con un
certificado electrónico, el que se
utiliza por ejemplo para pagar a
Hacienday a la SeguridadSocial.
Antes de presentar el recurso

dealzada, RamonMasiàpidióa la
junta electoral central que le con-
firmara por escrito lo declarado
unos días antes por la consellera
Àngels Chacón respecto a que se-
rá suficiente un certificado elec-
trónico para poder votar. “El
cumplimiento estricto de la ley es
la única garantía de unas eleccio-
nes limpias y el único modo de
evitar cualquier posible fraude
electoral”, destacó Masià en un
comunicado.!

La biotec de Girona logra llevar al mercado su primer producto de diagnóstico

Palex lanza el testGoodGut
SÍLVIA OLLER
Girona

La empresa biotecnoló-
gica GoodGut, surgida
de la Universitat de
Girona (UdG)yel Insti-

tuto de Investigación Biomédica
de Girona Dr. Josep Trueta
(IdibGI) ha llegado a un acuerdo
conPalexMedical para empezar
a comercializar sus test de diag-
nóstico del colon irritable y los
que permiten controlar la colitis
ulcerosa y la enfermedad de
Crohn.
Se trata de los primeros pro-

ductos desarrollados por Good-
Gut que llegan al paciente, des-
puésdediezañosdeI+D: lacom-
pañía fue fundada en el 2014 por
los investigadores Xavier Alde-
guer(jefedeserviciodedigestivo
enelhospitalDoctorTrueta),Je-
sús García-Gil (catedrático en
microbiología) y Mariona Serra,
doctora en farmacología y que
ejerce de consejera delegada, a
partirde losestudiosde lamicro-
biota intestinal (conjunto de mi-
croorganismosqueresidenenlos
intestinos) que lideran Aldaguer
yGarcíaGilenelDoctorTruetay
en la UdG. La compañía ha reci-
bido 2,5 millones de euros entre
financiación pública y privada
paralanzarestostest,yotrospro-
ductos como el de diagnóstico
precoz del cáncer de colon, que
próximamentesaldráalmercado
Laconsejeradelegada destaca

elvalordel testdelcolónirritable
paraelpaciente: esunaenferme-
dad que afecta entre el 15% y el
20% de la población mundial y
quefiguraenel“top10”delasen-

fermedadesmásdifícilesdediag-
nosticar, de forma que el afecta-
dopuede llegar a tardar entre 5 y
10 años en saber que sufre la en-
fermedad.El testdeGoodGut,en
cambio, logra reducir un 88,8%
los falsos positivos y ahorrará al
sistemasanitarioun75%decolo-

noscopias innecesarias. El test,
señalaSerra,escapazdedetectar
enunamuestradeheces losmar-
cadores bacterianos específicos
del colon irritable y diferenciar-
los de las enfermedades inflama-
torias intestinales como la colitis
ulcerosa o la enfermedad de
Crohn.
Al paciente se le recolecta una

muestra, que se manda a tempe-
ratura ambiente en24y48horas
al laboratorio y en un plazo de
sietedías recibeel resultado.
El nuevo test se pondrá a la

ventaen lospróximosdíasenEs-
paña,soloacentrossanitarios.La
previsióndePalex,empresalíder

enEspañaeneldiagnósticoymo-
nitorización de la enfermedad
inflamatoria intestinal, es que el
test se pueda internacionalizar
en uno o dos años, ya que es un
productoúnicoenelmercado.
Serra destaca que el test de

GoodGut es “la primera herra-
mienta” que permite realizar un
“diagnóstico en positivo” rápido
y fiable del colon irritable, que
hasta ahora solamente podía ha-
cerse por exclusión de otras pa-
tologías y que en muchos casos
obligaba a practicar pruebas in-
vasivas como las colonoscopias
sin que los resultados fueran de-
terminantes.!
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Jesus Garcia,Mariona Serra y Xavier Aldeguer, impulsores de la biotecnológica Good Gut

La ‘spin-off’ de laUdG
invierte 2,5millones
endesarrollar tests
no invasivos para
dolencias digestivas
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menores.Laplataformanomantieneuna
relación laboral con lasnannies,aunque
aseguraquesondeconfianzamediantedos
vías: laprimera,unaevaluaciónprevia, vía
presencialo telefónica, y la segunda, la
valoraciónqueescribeelusuarioen lapla-
taformaal finalizarel servicio.Elnegocio se
encuentraenel cobroal consumidordeuna
comisiónporcada transacciónasí comoen
el 15%delpreciodel servicioquese llevade
lacanguro.Enel2018, la compañía facturó
alrededorde50.000eurosyesteaño, la
previsiónes llegara los 160.000eurosgene-
randounvolumende transacciones supe-
rioralmillóndeeuros. /BlancaGispert
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