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Concejal, 

rector, 

rector Ferraté, 

profesora Castell, 

premiadas, 

 

El médico estadounidense de origen indio Vivek Murthy no es un doctor cualquiera. 

Tanto durante la presidencia de Obama como actualmente con el presidente Biden 

ocupa el cargo de surgeon general, el equivalente —para entendernos— a ser “el 

médico de los Estados Unidos”. Ahora hace unos meses, en el compás de espera entre 

las dos presidencias demócratas, publicó un libro titulado Together o, en la edición 

española, Juntos1. 

 

En este libro, y a partir de su experiencia como máximo asesor médico, advertía sobre 

un nuevo tipo de pandemia que amenazaba el tejido social, que podía crear nuevas 

dolencias y agravar las ya existentes y que tendría unas consecuencias de futuro, 

individuales y colectivas, especialmente graves y preocupantes. Esta nueva 

pandemia era la soledad. Como queriendo reafirmar el acierto de su diagnóstico, los 

confinamientos forzados por la reciente pandemia han servido para hacer todavía más 

presentes los efectos perjudiciales del aislamiento. 

 

Desconozco si las ganadoras del Premio Rector Gabriel Ferraté sabían de la existencia 

del libro del doctor Murthy, pero es evidente que su proyecto hace realidad el subtítulo 

de la obra en inglés: “The Healing Power of Human Connection in a Sometimes Lonely 

World”.  

 

«El proyecto Red Maze es doblemente oportuno, porque nos llega en 

el momento adecuado y porque ejemplifica, como ningún otro, esta 

apuesta conjunta de la UPC y la UOC, con el apoyo del Ayuntamiento 

                                                
1
 Vivek H. Murthy. Juntos. El poder de la conexión humana. Barcelona: Editorial Crítica, 2021, 

https://www.planetadelibros.com/libro-juntos/323985. 
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de Barcelona y la complicidad de nuestra empresa incubada 

BeChallenge, por dar respuesta a retos sociales concretos con visión 

de transformación digital.» 
 

Detectados con destreza tanto el problema como la solución, las ganadoras plantean 

una plataforma que vehicula, mediante la tecnología, ese poder curativo de la conexión 

humana para combatir la soledad. En este sentido, el proyecto Red Maze es doblemente 

oportuno, porque nos llega en el momento adecuado y porque ejemplifica, como ningún 

otro, esta apuesta conjunta de la UPC y la UOC, con el apoyo del Ayuntamiento de 

Barcelona y la complicidad de nuestra empresa incubada BeChallenge, por dar 

respuesta a retos sociales concretos con visión de transformación digital.  

 

«La actual transformación solo podrá ser social si es a la vez digital, 

y viceversa. De aquí la necesidad de romper barreras disciplinarias, 

institucionales y de todo tipo.» 
 

Simple y llanamente, la actual transformación solo podrá ser social si es a la vez digital, 

y viceversa. De aquí la necesidad de romper barreras disciplinarias, institucionales y de 

todo tipo. De aquí la obligación de dotar premios, como el dedicado al rector Ferraté, 

para impulsar la clave digital como palanca efectiva de cambio. 

 

Las hoy ganadoras nos muestran una concreción y, sobre todo, nos demuestran la 

necesidad de acompañamiento, tanto para luchar contra la soledad como para 

llevar a buen puerto las buenas ideas, las ideas con voluntad transformadora. 

 

¡Muchas gracias y muchas felicidades! 

 

Josep A. Planell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


