
E l presidente de Telefónica, José
María Álvarez-Pallete, ya lo dijo

en el discurso que pronunció en
octubre del año pasado en el I Foro
Atlántico La Toja, bajo el epígrafe,
“Un espacio para la reflexión y la
defensa de la democracia liberal”,

en el que explicó su concepto de
transición digital. “Tenemos por
delante el reto de lograr una digita-
lización para todos, justa e inclusi-
va. No es la era de la tecnología, sino
del Humanismo”, señalaba el ejecu-
tivo. Apenas un mes después, la

compañía anunciaba un nuevo plan
de acción para una nueva Telefóni-
ca y Álvarez-Pallete escriba una car-
ta a empleados y grupos de interés
en la que dejaba claro, negro sobre
blanco, que el crecimiento futuro se
asentará sobre nuevas bases y que,

el que no lo vea, está abocado a que-
darse por el camino. En concreto, el
presidente señalaba que “la Cuarta
Revolución es, indiscutiblemente,
una revolución tecnológica, pero
también una revolución social que
alterará nuestro futuro inmediato.

Una revolución que va a generar
billones de euros de valor y, proba-
blemente, nos ayude a solucionar
retos que hasta ahora el ser huma-
no no había podido conquistar. No
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En Telefónica están convencidos de que la Cuarta Revolución va a generar billones de euros de valor pero, para que sea buena para todos, debe ser justa e inclusiva.
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Crecer sí, pero no de cualquier forma. Telefónica, con José María Álva-
rez-Pallete a la cabeza, está comprometida con una revolución tecnoló-
gica que lo sea también social, colocando la lucha contra el cambio cli-
mático, la igualdad, la diversidad, la inclusión y la reputación en primer
término. Una revolución que, además, apuntala un crecimiento más jus-

to y sostenible para la empresa. “Tenemos por delante el reto de lograr
una digitalización para todos, justa e inclusiva. No es la era de la tec-
nología, sino del humanismo”, señalaba el presidente de la compañía
recientemente al explicar las bases sobre las que quiere apoyarse la
nueva Telefónica. 

La lucha contra el cambio climático, la igualdad, diversidad e inclusión, y la reputación, 
en el centro de su estrategia de futuro



podemos imaginarnos muchas de
las cosas que esta revolución nos va
a traer, pero sabemos que, para que
sea buena para todos, debe ser jus-
ta e inclusiva. Debe ser humana”. En
este proceso Telefónica quiere estar
presente. “De lo que no tengo nin-
guna duda es que en Telefónica que-
remos contribuir a que lo sea y ten-
dremos un papel fundamental, asu-
miendo nuestra responsabilidad. Las
compañías que no asuman su res-
ponsabilidad en este nuevo mundo
dejarán de ser relevantes en el cor-
to plazo. Los directivos que no nos
comprometamos con el largo plazo
y la sostenibilidad no estaremos sien-
do responsables”, concluía. 

Comisión de Sostenibilidad 
y Calidad 
Y lo cierto es que en la compañía lle-
va tiempo trabajando en ese senti-
do. Al cierre de esta edición, la com-
pañía comunicaba al Boletín Oficial
del Registro Mercantil, también cono-
cido por su acrónimo BORME, los
cambios en los estatutos de su con-
sejo, anunciados en diciembre, en
torno a la transformación de la comi-
sión de Calidad del Servicio y Aten-
ción al Cliente en la nueva comisión
de Sostenibilidad y Calidad, presidi-
da por Javier de Paz. Entre las fun-
ciones de la comisión de Sostenibi-
lidad y Calidad, que recogía estas
tareas de la comisión de Regulación
y Asuntos Institucionales, figura la
supervisión de los análisis de impac-
to y de riesgo ligados a la estrategia
de negocio responsable y la reputa-
ción, tanto desde el punto de vista
del negocio como de impacto en la
sociedad, y en particular los dere-
chos humanos y el medio ambien-
te. Además, supervisa las modifica-
ciones legales, recomendaciones y
mejores prácticas empresariales, con
posible influencia significativa para
el grupo Telefónica en materia de
sostenibilidad y reputación. Con esta
comisión, la teleco parece escuchar
la demanda, por parte de inversores
y sociedad, de la necesidad de cui-
dar cuestiones como el medio
ambiente, la equidad laboral y la
cadena de suministro.

El reto medioambiental
Una de las últimas acciones que tie-
nen que ver con uno de los princi-
pales nuevos retos, el medioambien-
tal,  ha sido la realización de dos
emisiones de deuda por una valor
total de 1.500 millones de euros, ya
que ha colocado 1.000 millones de
euros en una emisión de bonos
senior a 10 años y otros 500 millo-
nes en una bonos híbridos ‘verdes’
perpetuos, según ha informado la
compañía, que también ha lanzado
una oferta de recompra de bonos
híbridos en circulación de dos emi-
siones anteriores. En concreto,
según ha informado la empresa en
un comunicado remitido a la Comi-
sión Nacional del Mercado de Valo-
res (CNMV), ha colocado 1.000
millones de euros en bonos senior
con vencimiento el 3 de febrero de
2030, con una demanda superior a
los 2.500 millones de euros, lo que
ha permitido incrementar el impor-
te inicial de 750 millones a los 1.000
millones. El cupón de esta coloca-
ción, realizada a través de su filial
Telefónica Emisiones, ha quedado
fijado en MidSwap más 68 puntos
básicos, lo que supone un interés
del 0,644%, por debajo del cupón
inicial de MidSwap más 90 puntos
básicos, y el cupón más bajo paga-
do por la compañía para una emi-
sión de plazos tan largos. 

Por otro lado, Telefónica Europe,
su filial neerlandesa, ha ejecutado
una nueva emisión de híbridos ver-
des por importe de 500 millones de
euros sin fecha de vencimiento -pero
con una primera fecha de rescate
fijada para mayo de 2027-, tratán-
dose del primer bono híbrido verde
del sector de las telecomunicacio-

nes en todo el mundo. 
La rentabilidad del bono ha que-

dado fijada en el 2,502% anual, fren-
te a la rango inicial de entre 2,75%
y 2,875%, lo que supone el cupón
de híbrido más bajo de la historia de
Telefónica, al mismo tiempo que la
demanda ha superado los 2.000
millones de euros, más de cuatro
veces por encima de la oferta. A par-
tir de mayo de 2027 (inclusive), las
obligaciones devengarán un interés
fijo igual al tipo Swap a siete años
aplicable, más un margen del
2,663% anual desde este día hasta

el 5 de febrero de 2030 (no inclui-
do); del 2,913% anual desde el 5 de
febrero de 2030 hasta el 5 de mayo
de 2047 (no incluido); y del 3,663%
anual desde el 5 de mayo de 2047
(inclusive). 

Reducir la huella de C02
Y aquí viene el quid de la cuestión:
los fondos obtenidos servirán para
financiar proyectos destinados a
incrementar la eficiencia energética
de la compañía, a través del proce-
so de transformación del cobre hacia
la fibra óptica, que es un 85% más

eficiente energéticamente, y a impul-
sar la autogeneración de energía
renovable.  

La compañía defiende que estos
objetivos contribuyen con la estrate-
gia de descarbonización de Telefó-
nica y sus nuevos objetivos, alinea-
dos con el mayor grado de ambición
de ayudar a limitar el aumento de la
temperatura global a 1,5 grados. 

Telefónica ya destinó los fondos
del primer bono ‘verde’ de la com-
pañía, emitido en enero de 2019, a
este proceso de migración a la fibra.
Según el informe anual de segui-

miento del bono, la iniciativa ha con-
tribuido a reducir la huella de car-
bono en 36.045 toneladas de dióxi-
do de carbono (CO2) en el año, equi-
valente al carbono capturado por
596.000 árboles. 

En el periodo 2016-2019, con el
apagado de cientos de miles de ele-
mentos y al cierre de centenares de
centrales de cobre, Telefónica aho-
rró 346 gigavatios hora (GWh) de
energía con 93.297 toneladas de
CO2 evitadas, correspondiente al
carbono capturado por más de
1.543.000 árboles. Los bancos que
han participado en estas operacio-
nes de emisión de deuda han sido
Banca IMI, Crédit Agricole, Com-
merzbank, Deutsche Bank, HSBC,
MUFG, SMBC Nikko, Socété Géné-
rale y Unicredit. 

Recompra de híbridos
Por otro lado, Telefónica ha anun-
ciado el lanzamiento de una oferta
de recompra de los bonos híbridos
que quedaban en circulación de dos
emisiones valoradas en un total de
1.340 millones de euros, una de 600
millones de libras esterlinas (714,2
millones de euros) y otra de 625
millones de euros. En concreto, Tele-
fónica ofrece a los tenedores la
recompra de bonos híbridos cuyo
importe total asciende a 496,4 millo-
nes de euros. En concreto, de la pri-
mera emisión quedan en circulación
171,5 millones de libras esterlinas
(203,7 millones de euros), el 28,58%
del importe nominal agregado origi-
nal, y de la segunda, 292,7 millones
de euros, el 46,83% del total. Res-
pecto al precio de recompra, el pre-
cio que se pagará por cada 100.000
libras esterlinas o 100.000 euros de
importe nominal de los bonos será
de 104.571 libras esterlinas por cada
100.000 libras esterlinas para la pri-
mera y de 112.313 euros por cada
100.000 euros para la segunda. El
objetivo de las ofertas, que se reci-
bieron hasta el 3 de febrero, es, entre
otros, gestionar de forma proactiva
la base de capital híbrido del emi-
sor (Telefónica Europe). Además, las
ofertas dan a los bonistas la opor-
tunidad de sustituir sus bonos por
nuevos con anterioridad a la llega-
da de las primeras fechas de amor-
tización.  Desde junio de 2016, la
compañía ha reducido el volumen
de su deuda neta en cerca de
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José María Álvarez-Pallete, en el I Foro Atlántico La Toja, bajo el epígrafe “Un espacio para la reflexión y la defensa de la democracia liberal”.

El reto es que nadie se quede fuera del proceso de digitalización creciente de nuestras vidas.



15.000 millones de euros, mante-
niendo una política de financiación
activa, con el objetivo de alargar pla-
zos y reducir costes, aprovechando
el entorno de tipos de interés y már-
genes de crédito bajos.

La importancia de estar 
en la ‘lista A’
Los esfuerzos de Telefónica en
materia de sostenibilidad han reci-
bido por sexto  año consecutivo el
refrendo de la organización de refe-
rencia CDP (la organización sin áni-
mo de lucro especializada en impac-
to ambiental), que la ha incluido en
la Lista A de las empresas líderes
en gestión del cambio climático.
CDP ha valorado las acciones de la
multinacional en el último año para
reducir sus emisiones de CO2, miti-
gar los riesgos climáticos y ayudar
a desarrollar la economía baja en
carbono. “Se trata de una de las
pocas empresas de alto rendimien-
to de las miles que han sido valora-
das”, indica CDP. 

Este ranking está compuesto por
8 empresas de telecomunicaciones,
de un total de 179 compañías de
todo el mundo seleccionadas de
entre las más de 8.000 que han
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La compañía anunció en la COP25 sus nuevos compromisos para ayudar a contener el aumento de la temperatura global en un 1,5ºC.

Álvarez-Pallete: “La
Cuarta Revolución es una
revolución tecnológica,
pero también una
revolución social que va a
generar billones de euros
de valor y,
probablemente, nos
ayude a solucionar retos
que hasta ahora el ser
humano no había podido
conquistar. Sabemos que,
para que sea buena para
todos, debe ser justa e
inclusiva. Debe ser
humana”

La compañía ha
comunicado al BORME los
cambios en los estatutos
de su Consejo, anunciados
en diciembre, en torno a la
transformación de la
Comisión de Calidad del
Servicio y Atención al
Cliente en la nueva
Comisión de Sostenibilidad
y Calidad, presidida por
Javier de Paz

Los esfuerzos de
Telefónica en materia de
sostenibilidad han
recibido por sexto año
consecutivo el refrendo de
la organización de
referencia CDP (la
organización sin ánimo de
lucro especializada en
impacto ambiental), que la
ha incluido en la Lista A
de las empresas líderes en
gestión del cambio
climático

Telefónica ha sido incluida
en el nuevo Índice
Bloomberg de Igualdad de
Género (2019 Bloomberg
Gender-Equality Index o
GEI), que valora cómo las
empresas actúan
comprometidas con la
igualdad de género

■ Wayra, la red de hubs de
innovación abierta de
Telefónica, renueva tres
posiciones de liderazgo
claves para el mercado
europeo y nombra a Bruno
Moraes como director de
Wayra UK, Florian
Bogenschütz como
director de Wayra Alemania
y Marta Antúnez, como
directora de Wayra
Barcelona. Tres
ecosistemas clave
alineados con el foco
estratégico de la nueva
Telefónica desde donde se
coordinarán las inversiones
en startups, su
escalabilidad a nivel global
y el desarrollo de negocio
del potfolio de más de 500
startups del área de
innovación abierta de
Telefónica.  

El director global de
Emprendimiento de
Telefónica, Miguel Arias,
explica sobre los nuevos
directores que “los tres
tienen una trayectoria de
éxito como emprendedores
e inversores, y conocen la
industria y el negocio telco.
Marta, Bruno y Florian
traerán a Wayra su
experiencia y la aplicarán a
la innovación abierta
corporativa”. 

Reino Unido, Alemania
y España, focos 
de talento global 
El nuevo director de Wayra
UK, Bruno Moraes cuenta
con más de 12 años de
experiencia como
emprendedor y casi 10
años como consultor en
telecomunicaciones para
mercados de Europa y

América Latina.
Anteriormente ha sido
cofundador y COO de
Beegol, una startup que
utiliza el aprendizaje
automático para ayudar a
las empresas de
telecomunicaciones a
mejorar sus servicios de
banda ancha y Wi-Fi.
Ingeniero de formación,
Bruno fundó y dirigió
durante siete años Stogas,
un negocio de
almacenamiento de gas
subterráneo en Brasil.
Como consultor, fue
Director Asociado en
McKinsey & Co durante
casi 10 años, donde se
centró en las
telecomunicaciones y la
tecnología en más de 25
mercados.

En el caso de Alemania,
Florian Bogenschütz,
anteriormente fundador y
CEO de Airgreets, una
startup centrada en el
servicio de “home-
sharing”, liderará el
posicionamiento de Wayra
en el país. Además,
previamente ha trabajado
como consultor para
Deutsche Telekom
desarrollando programas
de intra-emprendimiento.
Gracias a su experiencia,
Bogenschütz apuesta por
ofrecer a las startups un
desarrollo de negocio
conjunto de forma más
resiliente y estratégica,
para así ayudar a los
emprendedores a generar
nuevas relaciones con
clientes y compañías de

forma exponencial. 
Por último, Marta

Antúnez se incorpora como
nueva directora del hub en
Barcelona. Emprendedora
en serie, Marta ha sido co-
fundadora y CEO de
dress2b, startup del sector
moda, y de ChicPlace,
marketplace de tiendas
con encanto que vendió a
e-shop Ventures en el año
2016. Posteriormente,
lideró como directora
general el lanzamiento en
España de la startup Ulule,
la primera plataforma de
crowdfunding en Europa, y
fue directora de Digital
Ventures en la consultora
Roca Salvatella, donde
lideró las áreas de
innovación abierta y
corporate venturing,

ampliando su relación con
el ecosistema
emprendedor. 

Marta completa así el
equipo directivo de Wayra
España, que lidera Andrés
Saborido y que incluye
también el hub de Madrid,
cuya directora es Paloma
Castellano. 

Con estos movimientos,
Wayra y Telefónica,
pioneros en generar
vínculos con
emprendedores a nivel
global, refuerzan su
apuesta por la innovación
abierta. En la actualidad,
más de 130 startups ya
están haciendo negocio
con la multinacional
español y el objetivo es
aumentar la cifra hasta 200
en 2020. 

Tres emprendedores de éxito refuerzan la estrategia 
de Wayra en Europa

Bruno Moraes, Florian Bogenschütz y Marta Antúnez, nuevos directores de Wayra Reino Unido, Alemania y España, 
respectivamente.



reportado al CDP. Las firmas anali-
zadas por más de 525 inversores
con activos superiores a 96 billones
de dólares reciben una calificación
de la A a la D, en función de la efec-
tividad con la que abordan el cam-
bio climático. Las que no aportan
información o esta es insuficiente,
obtienen una F.

“Formar parte de la ‘Lista A’ de
CDP por sexto año consecutivo es
un motivo de orgullo para Telefóni-
ca. La gestión de los riesgos y opor-
tunidades del cambio climático for-
ma parte de nuestro día a día des-
de hace más de una década pero
no nos conformamos con esto.
Somos conscientes de la urgencia
de reducir las emisiones de CO2.
De ahí que hayamos reforzado nues-
tros objetivos para ser neutros en
carbono en 2050 y ayudar a descar-
bonizar la economía con nuestras
soluciones digitales”, explica Enri-
que Blanco, CTIO de Telefónica. La
compañía anunció en la COP25 sus
nuevos compromisos para ayudar
a contener el aumento de la tempe-
ratura global en un 1,5ºC.

La trayectoria de Telefónica, la úni-
ca Telco española que aparece en
la Lista A, le permitió el pasado año
lanzar con éxito el primer bono ver-
de del sector. Con los fondos, un
total de 1.000 millones de euros, ha
seguido mejorando su eficiencia
energética gracias al proceso de
transformación del cobre hacia la
fibra óptica.

La mayor contribución al
medioambiente de la compañía vie-
ne de la digitalización, de ayudar a
las empresas a optimizar el uso de
recursos escasos como la energía
o el agua, gestionar aspectos
ambientales como los residuos, el
clima y la calidad del aire y reducir
emisiones de CO2. Por cada tone-
lada que emite, ahorra 1,2 y su obje-
tivo es reducir 10 veces su huella en
2025.  Por su parte, Paul Simpson,
CEO de CDP, resalta los riesgos
comerciales de la emergencia cli-
mática y las oportunidades de abor-
darlos. En este momento crítico, “las
compañías de la ‘Lista A’ lideran el
mercado en sostenibilidad corpora-
tiva, abordan los riesgos ambienta-
les y se preparan para prosperar en
la economía del mañana”.

Diversidad e inclusión
Si el reto medioambiental es priori-
tario, el de la igualdad no se queda
atrás. Hace solo unos días, Telefó-
nica ha sido incluida en el nuevo
Índice Bloomberg de Igualdad de
Género (2019 Bloomberg Gender-
Equality Index o GEI), que valora
como las empresas actúan compro-
metidas con la igualdad de género.
Este año la agencia internacional de
noticias financieras incluye 325 com-
pañías de 50 industrias en 42 paí-
ses -frente a las 230 empresas de

10 industrias en la anterior- con una
capitalización de mercado de 12
billones de dólares. Bloomberg ha
valorado la estrategia de Telefónica
en diversidad e inclusión, que abar-
ca desde los procesos de selección,
en los que se tienen muy en cuen-
ta la representación de ambos géne-
ros, hasta la formación en sesgos
inconscientes para managers y la
inclusión de criterios de diversidad
en los objetivos de desempeño de
su plantilla. La entidad también
resalta el papel de la marca para
romper las barreras de género ayu-
dando a las niñas a ser las líderes
del futuro en el ámbito tecnológico,
colaborando con iniciativas como
Inspiring Girls o Technovation. Del

mismo modo, Bloomberg destaca
positivamente la extensión de Tele-
fónica de sus principios de igualdad
a la cadena de suministro.

Entre los planes de Telefónica
para impulsar el talento femenino
internamente proclama el programa
Women in Leadership que supone
contar con un 30% de mujeres en
su Consejo de Administración. Se
trata de un programa orientado a
mujeres mando medio, principal-
mente gerentes, de alto potencial.

“Las 325 compañías incluidas en
el GEI 2020 han demostrado su
compromiso con la transparencia”,
ha afirmado Peter T. Grauer, presi-
dente de Bloomberg, para quien
“hacer públicos los datos y las prác-

ticas de la empresa es un primer
paso importante para apoyar la
igualdad a nivel mundial”.

La reputación como valor
Telefónica es la operadora de tele-
comunicaciones europea más valo-
rada por los directivos según el ran-
king anual de la revista “Fortune”
que engloba a las compañías más
admiradas del mundo por su repu-
tación, “The World’s Most Admired
Companies”. Además, la compañía
se sitúa en el cuarto puesto de la
industria en términos globales, pre-
cedida por AT&T, Verizon y Softbank
Group. El ranking, que se extiende
a compañías de 50 industrias dife-
rentes, se ha elaborado a partir de

cerca de 3.800 entrevistas a ejecu-
tivos, directivos y analistas.

En España, el pasado mes de octu-
bre se daban a conocer los resulta-
dos de la 14ª Edición de Merco Talen-
to España, que recoge las 100 empre-
sas con mayor capacidad para atraer
y retener talento en el país. Esta deci-
mocuarta edición del ranking de las
mejores empresas españolas para
trabajar lo encabezan Inditex, Rep-
sol y Telefónica, seguidos de Ikea,
Iberdrola, Mercadona, Coca Cola,
Santander, Nestlé y Mapfre. Con este
monitor, Merco pretende recoger y
analizar las diferentes dimensiones
reputacionales vinculadas al Talento.
Sus resultados son fruto de un pro-
ceso de encuestación a colectivos
que determina la capacidad de las
empresas de atraer y retener este
intangible.

Muchos de estos reconocimien-
tos parten de un cambio de para-
digma, el convencimiento de que
son las personas las que dan sen-
tido a la tecnología, y no al revés.
Esa fue, por ejemplo la conclusión
con la que cocluyó Álvarez-Pallete
su intervención en el 10º Foro del
Liderazgo Turístico Exceltur, al que
acudió para hablar de la revolución
digital y del turismo en la era de la
conectividad, el IoT, el big data y la
inteligencia artificial.

Álvarez-Pallete explicó la “acu-
mulación de tecnología” sin prece-
dentes que nos rodea y que está
cambiando uno a uno los hábitos
humanos, desde la comunicación a
la conversación, el acceso a los ali-
mentos, la salud, la lectura, la escri-
tura, la música, las compras, la con-
ducción, la computación, la forma
de enseñar y de aprender y, por
supuesto, la forma de viajar.

Un cambio de paradigma que
ofrece enormes oportunidades a
todas las industrias. El sector del
turismo, en torno al cual giraba la
jornada en el marco de Fitur, será
uno de los impactados de forma cla-
ra por la tecnología. “El turista ya es
digital -afirmó Álvarez-Pallete- y la
tecnología, incluyendo la conectivi-
dad, el IoT, el big data y la inteligen-
cia cognitiva, están transformando
la manera de viajar y el futuro de
esta industria”. “Los viajeros están
ahora siempre conectados, y quie-
ren una experiencia completa, des-
de la búsqueda de información
sobre el viaje, hasta la reserva, las
gestiones durante el mismo y por
supuesto, poder compartir todo ello
a través de las redes”.

IV

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

10 al 16 de febrero de 2020

Viene de página III

Se ha producido un cambio de paradigma que ofrece enormes oportunidades a todas las industrias.

Telefónica es la operadora
de telecomunicaciones
europea más valorada por
los directivos según el
‘ranking’ anual “The
World’s Most Admired
Companies” de la revista
‘Fortune’ que engloba a las
compañías más admiradas
del mundo por su
reputación

“El turista ya es
digital –afirmó Álvarez-
Pallete– y la tecnología,
incluyendo la conectividad,
el IoT, el ‘big data’ y la
inteligencia cognitiva,
están transformando la
manera de viajar y el futuro
de esta industria”

■ Devolver a la
sociedad parte de lo
mucho que se recibe,
también es un
compromiso de
Telefónica. Por eso la
compañía colabora con
asociaciones implicadas
en mejorar la vida de las
personas. Por ejemplo,
ayudando a recaudar
fondos para causas
importantes, como la
investigación en el caso
de las denominadas
enfermedades raras. El
próximo 29 de febrero,
Día Mundial de las
Enfermedades Raras, se
celebrará un concierto
solidario en Auditorio de
Distrito C, en la sede de
la compañía. 

Ángel Luis Quintana,
solista de la Orquesta
Nacional de España,
tocará un violonchelo
Guadagnini de 1800
conocido como “Il
Soldato”. El concierto
es a favor de las
enfermedades raras y
quiere dar a conocer a
las denominas
ultrarraras (afectan a
menos población por
ese motivo disponen
también de menos

ayuda) Se considera
que una enfermedad es
ultrarrara si afecta a
menos de veinte
pacientes por millón de
habitantes, y la mayoría
de las enfermedades
afectan mucho menos
que esto, tan solo una
por millón o más. Este
concierto pretende
acercar el trabajo de la
fundación Columbus a
todos los empleados de
la multinacional. Esta
fundación apuesta para
la curación a través de
la terapia génica, que
persigue la modificación
de la información
incorrecta del ADN que
origina este tipo de
enfermedades, a través
de un virus desarrollado

digitalmente en
laboratorio, y que una
vez introducido en el
cuerpo de los
pacientes, es el
encargado de “corregir
“esa información y
restaurar la correcta. 

Se ha visto el caso de
niños que además de
salvar sus vidas,
recuperan las
capacidades que han
ido perdiendo ( andar,
hablar…) o que nunca
desarrollaron.

Los más de diez mil
empleados que trabajan
en la sede de Telefónica
en Madrid tendrán
opción de acercarse a
la iniciativa “El Viaje de
Marta” que busca una
cura a través de la

Fundación Columbus
para Marta,  una niña de
5 años hija de unos
amigos que padece una
enfermedad genética
rara llamada Niemann
Pick Tipo C. La
enfermedad se la
diagnosticaron con 2
meses y tiene una
esperanza de vida de 6
años. Marta cumple 5
años ahora en
Diciembre, y hace unos
meses Fundación
Columbus inició el
análisis clínico para la
terapia génica de este
tipo de Niemann Pick
(tipo C), lo que abre 
una puerta a la
esperanza para la cura
de esta enfermedad y
de otras enfermedades
raras, para Marta y para
todos los niños
afectados. La terapia
génica en la que está
trabajando la Fundación
Columbus
https://fundacioncolum
bus.org/ necesita
difusión y fondos, 
ya que al ser
enfermedades
minoritarias nadie
quiere invertir en su
investigación. 

Concierto solidario a favor de las enfermedades
raras en Telefónica

Los más de diez mil empleados que
trabajan en la sede de Telefónica en
Madrid tendrán opción de acercarse a la
iniciativa “El Viaje de Marta” que busca
una cura a través de la Fundación
Columbus para Marta, una niña de 5
años hija de unos amigos que padece
una enfermedad genética rara llamada
Niemann Pick Tipo C
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