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Cocinar se va a acabar. Esa, al menos, es la apuesta de las grandes compa-
ñías de alimentación, que han descubierto el filón de las comidas preparadas.
Para tentamos, cientlficos y expertos analizan que sabores nos gustan y por
qué. Alta tecnologia con un objetivo: hacemos la boca agua. Po,,aña Pi.
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Cien años del quinto sabor
¯ El 21 de julio, eientiflcos y
ehefs de todo el mundo cele-
b rai~ n en San Fran~sco (EE.
uu.) el centenario del umami
(en castellano, sabroso), que
con el salado, dulce, agrio y
amargo, está considerado
como el ’quinto sabor’.
¯ Fue el cientifico Kikunae
Ikedo, de la Universidad de
Tokio, quien dio. en 1908. con
este nuevo sabor básico en
alimentos como espárragos,
tomates, setas, queso parme-
sano, carne o maíz.

¯ NO es raro que tal hallazga
se dieta en tapón. El umami
se encuentra en abundancia
en la sopa del kombu -un alga
muy com~. en la alimentaciÓn
nipona- y dsta encierra glnia-
mato, Bn aminoácido,
¯ Fue en 2002 CBaNdo la cien-
cia identific6 el receptor de la
lengua que permite saborear
los aminoácidos. El umami fue
reconocido en algunos ámbi-
tos y la revista Nature, pero
académicamente se sigue
usando la ~eoria clásica’.

J

3ue un plato
de lentejas se concentre en una insípida
pastilla azni, como pretenden los filmes
futuristas, aún no ha llegado, Pero que
los laboratorios tecnológicos han entra-
do de lleno en la cocina industrial ya no
es ficción. Sacar al mercado un producto
que sea elegido por millares de consu-
midores no siempre dispuestos a que
los seduzcan con nuevas propuestas es
la nueva ’carrera espacial’ del sector de
la alimentación.

Las empresas idean géneros novedosos
de múltiples sabores, sanos, nutritivos,

con envases atractivos... Eso sí, dada la
ingente cantidad de cifras que ello supo-
ne, no 10 hacen sin antes recurrir a téc-
nicas cientificas para asegurarse de que

la apuesta va a tener una oportunidad
en un (cada vez más) exigente mercado.
Para ello someten sus nuevos ar t~cnios a

catas ciegas con sujetos elegidos en [un-

ción de múltiples varlables (género, edad,
clase social, ubicación, preferencias) que
orientarán a la empresa en la viabilidad
de su creación; porque, a pesar de la
resistencia patria a adoptar el modelo
de consumo del resto de Europa -véase,
platos prepmados-, los horarios labora-
les y los hogares en los que cada vez más
miembros trabajan fuera de casa dejan
pocas opciones. Es la alimentación de
los ~*pobres de tiempos,. Asi los define
Antonio Duda, gerente de la Unidad de
Investigación Alimentaria de Azti-Tec-
nalia. ~Gas generaciones futuras se pre
guntarán qué es cocinar.,, Aal de claro.

Para conseguir tamaños resultados,
este centro tecnolÓ~o cuenta con pu]sos

luz, ~tr~ecuendas, nuevas tecno-

lo~as & corq~elación... El objetivo, la
reducd6n y eKninaci6n de componentes
como grasas sa~a¿as o ’trans’, sodio,

y/o la mcorporación o el incremento de
compuestos con meSores prop~dades
nutrido~es (omega 3, fibras, vit~as,
minerales); tambi4n dosis de componen-
tes bioactivos, poinncla]mente ~nciona-
las, capaces & reducir el riesgo de desa-
r ro]]z~ enfermedades.

Pues si: el potencial del I+D+i ha entra-
do en su nevera. Al servicio de pymes
de la alimentación, 7o expertos trabajan
para conseguir snacks bajos en sal y grasa,
pescados sin espinas disbazados de ham-
burguesas o derivados cárnicos de todo
tipo. También tratan de alargar las fechas
de caducidad y mejorar esos productos
de cuarta gama (vegetales listos para con-
sumir) que salvan las cenas de miles de
asalariados tras una jornada de trabajo.

Sin embargo, parece que los que mejor
definen al cons~nidor del siglo XXI son
los nuevos precocinados, como merluzas
con salsa verde o las albóndigas de la

abuela, con su mismo aroma y sabor. ~~EI
consumidor de hoy demanda alimen-
tos de fácil y rápida preparación, menos
procesados (manteniendo vitaminas y ID"

Los expertos bus-
can reducir y elimi-
nar grasas ’trans’ o
saturadas, sodio.., e
incorporar bioactivos
capaces de reducir el
nesgo de desarrollar
enfermedades
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palatina

Glándula El mapa
suNingual del gusto

submandibular

¿Por qué gusta lo que gusta?
¯ Un ejército de lo,n00 papilas
gustatJvas recibe a la comida
enviando impulsos nerv]o5os al
cerebro; la frecuencia de éstos
Jndicarán la intensidad del sabo~
Aunque de una manera limitada;

sÓlo captamos cuatro: dulce,

saladO, amargo y agda.
De hecho, un 80 por ciento de

lo que se conoce como sabor
proviene del olfato, lo que expli-
ca por qué la merma de este

sentido (constipados o alergias)
afecta a su percepción. La nariz
puede distinguir 10.000 olore&
Igualmente, un alimento en la
boca desprende particulas que
también son olida&
¯ Asi, la unión de ambos da sen-
tido real al sabor. La merma en
alguno de ellos -que puede ser
provocada por un piercing en la
lengua, por cierto- puede privar-
nos de esta experiencia.

Ama~o.

Papilas

Agrio_

DUICI

Ramadela
cuerda del
gmpano del
nervio facial

La lengua,
un laberinto
anatómico

<

nutrientes), sabrosos, naturales (sin con-
set~rantes ni aditivos), ffescos, saludables
(funcionales, bajos en grasa), más seguros
y de conservación prolongada. Y todo a
un precio competitivos>, se~ala Duch.

Susana Fiszman, del Instituto de Agro-
qulnfica y Tecnologia de los Alimentos
del CSIC, añade un nuevo condicionante
al asunto: d,a elección de una dieta sana
ha de dejar de ser un sacrificio. Ahora se
buscan elementos que no modifiquen la
parte más agradable del producto~, expli-
ca. De hecho, ya se han obtenido resul-
tados positivos con magdalenas y ali-
mentos rebozados endquecidos con fibra
dietética, sin alterar su calidad sensorial.

El paso siguiente es la comida ’inte-
l~gent e’. Azti-Tecna[ia trabaja en la
incorporación, a través de la nanotec-

En el futuro, los
productos lleva-
ran unos sensores
o microchips con
alarma que nos avi-
sarán cuando han
dejado de estar en
buen estado

nologla, de sensores que avisen cuan-
do un producto deja de estar en buen
estado, o microchips con alarma en las
etiquetas que indiquen la cercania de la
caducidad de un alimento.

Claro que nada asegura incrementar
las ventas. El ser humano es caprichoso
e imprevisible. ¿Cómo saber entonces
si un producto recibirá aprobación?
Consumolab es uno de los pocos cen-
tros de investigación en España que se
dedica a sacar a la industria de dudas.
¿Qué produce la aceptación o el rechazo
de un producto alimenticio? ¿Cuál es
el secreto del sentido del gusto? ¿Por
qué se elige una marca y no otra de un
mismo producto? ¿Qué técnicas senso
riales se utilizan para evaluar la calidad
de un alimento? Éstas son algunas de
las preguntas que tratan de responder
gracias a un panel de 13.ooo consumi-
dores mediante análisis organolépticos
(vainraci6n cualitativa basada sólo en
los sentidos). <~Realizamos un estudio
a medida, y si no obtienen el resultado
esperado, le orientamos sobre los cam-
bios que debería operar para mejorar sus
posibilidade s~~, explica Miguel Quetblas,
gerente de este centro.

Así, una media de 150 personas se
somete al proceso de degustación en
departamentos individuales y, con
un ordenador por sujeto que permite
obtener los datos en tiempo real, dan
su impresión global sobre el produc-
to: aspecto, color, olor, sabor, textura,
diseño deI envase, precio... Un proceso
al que han sido sometidos refrescos,
uhracongelados, verduras frescas, hela-
dos bajos en grasa, glzzas., g incluso
niños, cuyos gestos raciales resultan
infa~ibles. Un estudio de Consumolab
reveló lo que parecia evidente: que el
99,6 por ciento de los consumidores
tiene en cuenta el sabor en su decisión
de compra. La combinación ideal es, en
cualquier caso, sabor y salud. Así que,
si algún dia alguien se anima a elaborar
esa ’pastilla azul’ que sustituya al plato
de lentejas, que sepa que su éxito, como
minimo, dependerá de que la pfldora
conserve el gusto del guiso de siempre...
pero sin las grasas excesivas de antes. ̄

PARA SABER MÁS
¯ ,#4w~.lata.¢si¿es. A~roquimica y TecnN0gia de
los Alimentos deq CSIC ¯ v*~kw.az~.e~ Azti-TeCna-
lia ¯ www.¢onsllmolab.alnla,es. Consumolab
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Descubren la interacción entre una proteína que se emplea en el tratamiento
del alzhéimer y otra que resulta clave en el desarrollo de la patología

Intereses opuestos
TEXTO: GUILLERMO PEDROSA / FOTO: GONZALEZ MOLERO Y FERNANDO ALVARADO/M~,LAGA

A
UNQUE actualmente
vivimos más tiempo que
en el pasado, no siempre
la calidad de vida obede-

ce a esta prolongación. Las
enfermedades neurológicas
degenarativas y en especial el
alzhéimer, un trastorno del que
todavia se sabe poco y que afec-
ta a más de 500.000 españoles,
estropean la salud a medida que
pasan los años. Un grupo de
investigadores estudia una nue-
va línea de acción terapéutica
contra el alzhéimer. Este traba-
jo puede traer respuestas acer-
ca de por qué y cómo aparece
esta enfermedad neurodegene-
rativa.

El equipo, que cuenta con la
participación del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cientí-
ticas (CSIC), ha demostrado 
interacción existente entre una
proteína clave en el desarrollo
del alzhéimer y otra empleada
en el tratamiento contra esta
patología neurodegenerativa.
De esta manera, la investigación
sugiere que el compuesto que
sirve como diana para las accio-
nes terapéuticas contra la enfer-
medad, está relacionado con
una de las proteínas que son cla-
ves para que se desarrolle la
patologia. Esta relación puede
traer muchas respuestas.

Probado en humanos
Los investigadores Javier Sáez
Valero y Ximena Silveyra, del
Instituto de Neurociencias, cen-
tro mixto del CSIC y la Univer-
sidad Miguel Hernández en San
Juan de Alicante, han desarro-
llado este estudio probado en el
cerebro de ratones y de huma-
nos afectados por la demencia
de alzhéimer.

El trabajo comprueba que los
niveles de ’acetilcolinesterasa’,
la enzima diana de los trata-
mientos paliativos, disminuyen
en ratones modificados genéti-
eamente para portar una muta-
ción en la ’presenllina’, la pro-
reina clave en el desarrollo de
la patología. Esto quiere decir,
que la sustancia benigna dis-
minuye para transformarse en
la maligna. Para los autores,
este resultado sugiere que el
procesamiento y maduración
de la acetilcolinestarasa depen-
de de la actividad de la otra pro-
reina objeto de este estudio.

I
i

D

LABORATORIO. El estudio puede solventar la pregunta de por qué se desarrolla la enfermedad.

¯ j ¯ - .. .
¯ ° . .- ~ *L ¯

CEREBRO. Han probado el estudio en ratones y humanos.

El fin de estas investigacio-
nes sobre la acetilcolinesterasa
es, en esencia, encontrar un sig-
nificado a las alteraciones que
permita que estas sean inter-
pretables, o bien como un meca-
nismo de defensa del cerebro

ante el entorno adverso en el
que se encuentra por motivo de
la patologia, o si es una de los
elementos que funciona mal y
por lo tanto hay que controlar
para que la patologia no pro-
grese.

La enfermedad
afecta a más
de 5oo.ooo
españoles

El trabajo abre
una nueva vía de
estudio en la lucha
contra el alzhéimer

Sáez Valere señala que <~nues-
tro trabajo abre una nueva vía
de estudio que puede resultar
útil para mejorar el tratamien-
to, dada la relevancia de ambas
proteínas en el desarrollo de fár-
macos diseñados para tratar
tanto la progresión de la pato-
logía, como para preservar las
funciones cognitivas que tan
severamente quedan compro-
metidas en los pacientes con alz-
héimar».

En la actualidad, el uso de
fármacos que bloquean la acti-
vidad de la acetilcolinesterasa
constituyen la base del trata-
miento paliativo de esta patolo-
gia. Con esta estrategia, se con-
sigue mantener niveles más
altos de acetilcolina, un neuro-
transmisor relacionado con pro-
cesos de memoria y aprendiza-
je y que se ve perjudicado
durante el desarrollo de la enfer-
medad, motivo por el cual los
pacientes tienen serias pérdi-
das cognitivas.

Sáez Valero además indica
que ~da presenilina es objeto de
múltiples investigaciones, ya
que su bloqueo mediante fár-
macos disminuiria teórica-
mente la formación de los com-
puestos tóxicos característicos
de la enfermedad».
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El bote[[ón, más
popular entre [os
jovenes extranjeros
DROGAS. La Universitat de Va-
l~nda, en colaboradón con
el CSIC, está elaborando un
estudio sobre el consumo de
alcohol entre los jóvenes in-
migrantes valencianos. Una
de las pñncipales CDnclusio-
nes a las que han llegado
hasta ahora es que hay un
15% de jóvenes extranjeros
de entre 18 y 22 años que be-
be en la calle. El porcentaje
está tres puntos por encima
de los jóvenes autóctonos de
la misma edad que hacen bo-
tellón. Los lugares más popu-
lares entre los adolescentes
de estas franjas de edad para
beber en la calle son las can-
chas de deportes de barrio o
el antiguo cauce del Túria.

En cualquier caso, tanto
las familias como los mis-

3%
m~sdejó-
veNeS in-
migrantes
que autóc-

tonos hacen botetlón en |as
cal[es de Vaienda.

mos jóvenes, independiente-
mente de su procedencia,
parece que cada vez buscan
estar más informados sobre
las drogodependenclas. El
Centro de Documentación
sobre Drogodependenclas
Emilio Bogani de Valencia
recibió en 2007 un 21% más
de constdtas que el año ante-
rior. En el perfil de sus usua-
rios se ha detectado un in-
cremento de estudiantes. El
alcohol y sus efectos es uno
de los temas que más interés
despierta. M.S.
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POLITÉCNICA

Múnich inviste honoris
causa a Avelino Corma
El director del Instituto de
Tecnología Química--cen-
tro mixto de la Universidad
Politécnica de Valencia
(UPV) y el Consejo Superior
de Investigaciones Científi-
cas-, Ave]ino Correa, será
investido honoris causa por
la Universidad Técnica de
Munich, en un acto que ten-
drá lugar hoy en reconoci-
miento a su labor investiga-
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PREMIO

Una investigadora estudiará cómo se adapta
la corteza cerebral a las situaciones adversas
Un proyecto liderado por la in-
vestigadora del Instituto de
Neurociencias, Guillermina Ló-
pez-Bendito, ha sido galardo-
nado con el premio Research
Grant Award, concedido por la
Human Frontier Science Pro-
gram Organization (HFSPO).
El trabajo, realizado en este
centro mixto de la Universidad
Miguel Hernández (UMH) 
Elx y el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas

(CSIC), estudiará los mecanis-
mos que controlan la formación
de una de las conexiones más
importantes del cerebro, lapro-
yección talamocortical, y de
cómo la información sensorial
transmitida a través de este sis-
tema axonal puede modular la
función de la corteza cerebral
ante alteraciones externas. En
la corteza cerebral se procesa
la información que recibimos a
trnvé~ de lo~ ~entido~
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La UMH estudiará
cómo se adapta el
cerebro a una
situación adversa

LA VERDAD ELCHE

Un equipo de investigadores de
Japón, Australia, Reino Unido
y España, coordinados desde el
Instituto de Neurocienclas de la
Universidad Miguel Hernández
(UMH), estudiará la adaptación
de la corteza cerebral a altera-
ciones externas, lo que permi-
tirá, entre otras cosas, entender
mejor patologías como la esqui-
zofrenia o la epilepsia.

El proyecto, coordinado por la
investigadora del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cientifi-
cas (CSIC) Guillermina López-
Bendito, ha sido galardonado con
el premio Research Grant Award,
concedido por la Human Fron-
tier Science Program Organiza-
tion (HFSPO), una de las enti-
dades de financiación de la inves-
tigación científica más
prestigiosas del mundo.

El galardón permitirá al equi-
po de López-Bendito seguir ade-
lante con el proyecto, que estu-
dia los mecanismos que contro-
lan la proyección talamocortical,
que transmite la información de

los sentidos a la corteza cere-
bral, y cSmo la información sen-
sorial transmitida a través de
este sistema axonal puede modu-
lar la función de la corteza ante
alteraciones externas.

Esquizofrenia y epilepsia
La coordinadora del proyecto
explicó en un comunicado, que
el estudio contribuirá a enten-
der ((cómo funciona el cerebro
y cuáles son los mecanismos que
éste utiliza para adaptarse a
situaciones desfavorables>>, lo
que permitirá comprender
enfermedades como la esquizo-
frenia o la epilepsia.

Subrayó, asimismo, que el
análisis favorecerá acciones
futuras de reparación o regene-
ración del tejido neural. ~(Exis-
ten numerosos ejemplos en la
vida real que muestran la extra-
ordinaria capacidad que posee
la corteza cerebral para adap-
tarse funcionalmente a altera-
ciones externas. La proyección
talamocortical desempeña un
papel fundamental en estos pro-
cesos de plasticidad)>, dijo.

Destacó que (en la actualidad
existe todavía un profundo des-
conocimiento acerca de cuáles
son los mecanismos que permi-
ten reajustes en la formación de
los circuitos neuronales ante anc-
mallas producidas durante el
desarrollo cerebral)>.
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UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ

Neurodencias estudiará la
adaptación de la corteza del

cerebro a situaciones adversas
REDACCIÓN

¯ Un equipo de investigadores de
Japón, Australia, Reino Unido y
España, eoordinados desde el Ins-
tituto de Neurociencias, pertene-
ciente a la UMH y al Consejo Su-
perior de Investigaciones Científi-
cas (CSIC), estudiará la adaptación
de la corteza cerebral a alteracio-
nes externas, lo que permilirá, en-
tre otras cosas, entender mejor pa-
tologlas como la esquizofrenia o la
epilepsia. El proyecto, coordinado
por la investigadora Guillermina
L@ez-Bendito, ha sido galardona-
do con el premio Research Grant
Award, concedido por la Human
Frontier Science Program Organi-
zation (HFSPO), una de las entida-
des de financiación de la investiga-
ción científica más prestigiosas.

Este premio permiiirá al equipo
de López-Bendito seguir adelante
con el proyecto, que estudia <dos
mecanismos que controlan la pro-
yección talamoeortical, que trans-
mite la información de los senil-
dos a la corteza cerebral, y cómo la
información sensorial transmitida
a través de este sistema axonal

Guillermina López-Bendito

puede modular la función de la
corteza ante alteraciones exter-
nas».

López-Bendito ha subrayado,
asimismo, que el análisis favorece-
rá ~,acciones futuras de reparación
o regeneración del tejido,. ,~Exis-
ten numerosos ejemplos en la vida
real que muestran la extraordina-

ria capacidad que posee la corteza
cerebral para adaptarse funcional-
mente a alteraciones extemas>,, ha
añadido. También ha destacado
que ,~en la actualidad existe todavla
un profundo desconocimiento
acerca de cuáles son los mecanis-
mos que permiten reajustes en la
formación de los circuitos neuro-
nales ante anomalias producidas
durante el desarrollo cerebral,,.

La investigadora ha explicado
que un ejemplo clásico en el que
se requiere plasticidad de estas co-
nexiones es la que tiene lugar en
individuos eongénitamente sordos
o ciegos, en los que se producen
expansiones adaptativas de ciertas
actividades corticales. ,En estos in-
dividuos, las regiones privadas de
información sensorial (corteza au-
ditiva o corteza visual) "se utilizan"
para procesar información prove-
niente de otras modalidades sen-
sorlales», ha aclarado.

El trabajo ha sido uno de los 18
proyectos galardonados por la
HFSPO y estará dotado con más
de 280.000 euros anuales por un
periodo de 3 años.
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INVESTIGACIÓN ENTIDAD DE LA UPV Y EL CSIC

’Research Grant Award’ para
el Instituto de Neurociencias
I DM Alicante
Un proyecto liderado por
Guillermina López-Bendito,
investigadora del Instituto
de Neurociencias, un centro
mixto de la Universidad Mi-
guel Hemández, de Elche, y
el CSIC, ha sido galardona-
do con el premio Research
Grant Award, concedido por
la entidad de financiación
de la investigación científica
Human Frontier Science
Program Organization.

El trabajo estudiará los
mecanismos de control de la
formación de la proyección
talamocortical y cómo la in-
formación sensorial trans-
mitida por este sistema axo-
nal puede modular la fun-
ción de la corteza cerebral
ante alteraciones externas.

Según López-Bendito, "los
resultados contribuirán al
entendimiento de patologías
en las que la formación de
dichas conexiones está afec-
tada, como la epilepsia, ade-
más de favorecer acciones
de reparación o regenera-
ción del tejido neural".

De los dieciocho proyec-
tos internacionales galardo-
nados con más de 280.000
euros anuales por un perio-
do de tres años, dos serán
coordinados desde España.
El otro es de Santiago Elena,
del Instituto de Biología
Molecular y Celular de las
Plantas, entidad mixta del
CSIC y la Universidad Poli-
técnica de Valencia, sobre
supresión y sileneiamiento
genético en virus.
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Investigan cómo se adapta
la corteza cerebral a las
situaciones adversas
t.WI
VALENCIA. Investigadores
del Instituto de Neurociencias
de Alicaute analizarán los me-
canismos que controlan la for-
mación de una de las conexio-
nes más importantes del cere-
bro y cómo la información sen-
serial trausmitida a través de
este sistema axonal puede mo-
dular la función de la corteza
cerebral ante alteraeiones ex-
ternas. De esta forma, se estu-
diará cómo se adapta la corte-
za cerebral a las situaciones ad-
versas, con lo que se podrá en-
tender patologías como la es-
quizofrenia o la epilepsia.

Este proyecto ha sido uno
de los dieciocho galardonados
en el ámbito internacional con
el premio Research Gran
Award concedido por la HFS-
PO, una de las entidades de fi-
nancieción de la investigación

científica más prestigiosa del
mundo. Sólo dos de estos traba-
jos serán ccordinados desde Es-
paña y recibirán 280.000 euros
anuales por un periodo de tres
aflos.

La coordinación del equipo
científico correrá a cargo de la
investigadora del CSIC, Gui-
llermina López-Bendito, que
desarrolla su actividad en el
Instituto de Neuraciencias,
cent ro mixto del CSIC y la Uni-
versidad Miguel Hernánflez,
con sede en San Juan.

El premio conseguido por el
proyecto alicantino reconoce
la relevancia, y el carácter in-
novador y multiflisciplinar del
proyecto que reúne el esfuerzo
de investigación de cuatro labo-
ratorios repartidos en tres con-
tinentes: Asia (Japón), Oce-
auía (Australia) y Europa (Rei-
no Unido y España).
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La Universidad teme.verse debilitada
en detrimento de la Ciencia

LOS EXPERTOS AFIRMAN QUE ÉSTA SERÁ LA LEGISLATURA DE LA INVESTIGACIÓN; LA IDEA
ES APLAUDIDA POR MUCHOS, PERO CRITICADA EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE LO ACADÉMICO QUEDE RELEGADO A UN SEGUNDO PIANO

VIENE DE LA PÁGINA i

Lp~ro
a expenencia y dedisa-
dón de Garmendia son
un buen aval~ para po-
ner fm a un proyecto
que llora varios afios

sarrollándose, desta-
Gufiérrez-Solana.
no hay que olvidar

las pones cifras comeguidas en
el primer intento de convergen-
da nevado a cabo por el anterior
Ministerio, en el que únicamen-
te se presentaron 2c7 planes de
estudio de los más de 2.6oo que
existen en España. Números que
la nueva ministra se verá obliga-
da a superar.

EL RETO UNIVEI~rrARIO
Manuel Fresno, actual director
del Centro de Biología Molecular
Severo Ochoa y catedrático de h
UAM, junto a quien Garmendia
desarrolló su tesis doctoral, des-
taca que la nueva titular ~siem-
pre ha estado conectada con lain-
vesligadón y la innovadón y por
su perfil confio en que impulsará
la denda española».

Reconoce que <~o está tan vin-
culada al mundo universitario,
pero un ministro no tiene por
qué conocer todas sus competen-
clase, justifica. ~Sabrá afrontar el
reto y rodearse de gente prepara-
da en ese ámbito,,.

Más previsor en cuanto a la
Convergenda Europea se mues-
tra en sus dedaradones Ángel
Gabflonde, presidente de la Con-
ferenda de Rectores de Universi-

dades Españolas: ~Es importante
que alguien que conozca bien la
gestión universitaria y haya vivi-
do de lleno todo el proceso de Bo-
lonia se haga cargo de su Seo:eta-
rio de Estado. Garmendia necesi-
tará un buen asesoramiento y
apoyo téenico,~.

De ahí que la minisWa haya
querido rodea*se de dos pesos
pesados. Ayer, al oriundo tem-
pranero de Carlos Martinex co-
mo nuevo s~o de Estado
de Investigación, se sumaba a 61-
tima hora la gran nofida: M~tius
Rubiralta, actual rector de la Uni-
veraidad de Barcelona, ha sido el
elegido para llevar h Secretaría
de Estado de Universidades.

Antes de conocerse su nuevo
cargo, Rubiralta explicaba a
CAMPUS que dnves~gadón y
Universidades serán los grandes
pilares en los que se sustenta es-

te ministerios, sin olvidar que
~odo el proceso educativo tiene
un kilo conductor común, lo que
obligará a crear puentes con d
ministerio de Educad6m>.

Ot~o reto importante lo plan-
tea el hasta ahora secretario ge-
neral de Politica Científica y Tec-
nológica Francisco Marcellán,
quien postula que la univeraidad
tiene pendiente ~el compromiso
de llevar a cabo h Agenda de
Evaluadón y Finandaciótw, una
promesa sobre h que ,qa no ca-
bèn excusas,, para no cumplirla.

") EL PAPEL INVESTIGADOR
M~ce~í. r~erda ademís que
<das universidades desarrollan el
65% de h invesügadón de este
país>> y explica que este ministe-
rio <,trabajará intensamente en
aspectos reladonados con el pro-
pio Plan Nacionab>, que cuenta

UN PLAN QUE NO CONVENCE EN CATALUÑA

La convergencia de Universidades con Ciencia e Innovación
en una misma cartera no es nueva. Los n6rdicos fueron pio-
neros en instaurar este modelo y en los últimos años se ha
ido imponier~do en la mayoría de países avanzados. Ni si-
quiera en el sistema español nos es desconocido. En Cata-
luña la Educaci6n Superior se engloba, desde 2oo6, en el de-
partamento de Innovación, Universidades y Empresa. Aun-
que la fórmula no parece convencer a todos. Lluís Ferrer, rec-
tor de la Autónoma de Barcelona, explica que en la Generali-
tat <<las universidades y la ciencia están mezcladas en una
macro¢onsdlerio pout-pourri con industria, empresa, comer-
cio, turismo y artesanM. Cada vez se hace más evidente la
disfunción de este modelo>>, opina. Con todo considera
<<muy positivas> la iniciativa tomada por el Gobierno central.

para los próximos cuatro años
con un presupuesto de 48.000
millones de euros.

Ahora que la Universidad ha
quedado emnarcada -ministe-
r/a/mente.- dentro del campo de
la Cienda y la Innovadón, los ex-
pertos e~0gen que se haga eco de
Mas necesidades más cercanas~>
que existen a su alrededor ~lesi-
gu~dades sociales, pobreza o de-
terioro ecológico-- y no se con-
vierta en ,artero instrumento
producfivo,~ de cara al mundo
empresarial y al sector industrial.

Aboga por ello ea futuro secre-
tario de Estado de Universida-
des, quien apunta que ,~-además
de crear valor económico, la en-
trada en ea nuevo EEES conlleva
redefmir las pfiofidades de la
universidad en términos sociales
de cara al bien comlírw.

Manuel Fresno explica que la
trayectoria de Garmendia desde
h investigadón básica a la ges-
üón empresarial, ,,será una bue-
na baza para que se sigan incre-
mentando los presupuestos en
I+D y conseguir que las empre-
sas inviertan más, pero también
tendrá que potenciar una univer-
sidad invesügadera~>.

-~ GESTIÓN FINANCIERA
Uno de los prindpales asuntos a
los que deberá hacer frente la
nueva titular en esta etapa al
frente de Universidades será la
reforma en el modelo de finan-
daci6n. Una buena inyecdón
económica que permita a España

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

14306

73000

16/04/2008

ESPECIAL

4-5



mantener un ritmo constante en su
intento por alcanzar la media euro-
pea. Carlos Berzosa denuncia que
<¢esulta paradójico que a las univer-
sidades españolas, teniendo menor

I financiadón que las alemanas, las
, francesas o las italianas, se le exijan
I los mismos resultados,>.
] Pese a la importanda de la finan-
t ciadón, los expertos denuncian un

problema aún más relevante: la
[ buena gestión de esos recursos eco-
I nómicos. Lo advierte el presidente

de la CRUE al decir que, ,<en esta
nueva etapa, se deben hacer serios
esfuerzos por gestionar esa finan-
ciaci6n, viendo dónde se invierte y
cómo se organiza ese gasto,,.

José Ginés, experto en gestión de
la Educación Superior, ve con bue-

[ nos ojos el cambio, aunque opina
que ,<el éxito depende mucho de la
capaddad de la nueva ministra para
imponerse a estructuras burocráti-
cas por naturaleza conservadoras..
Su principal temor es que <<pasa
cuando esta cartera est~ en candi-
dones de fundonar ha pasado me-
dia legislatura y se han quemado las
ilusiones de los partiápantes,.

¯ ~ CON LA VISTA EN EUROPA
Un importante grupo de universi-
dades encuentra en Bolonia una ex-
celente oportumdad para dejar atrás
el concepto tladicional de tmiversi-
dad y dar el salto a Europa en busca
de la excelenoa y la intemacionali-
zación. El rector de la Carlos IIl de
Madrid, Daniel Peña, exige al nue-
vo ministerio que tome las medidas
oportunas para permitir que <dos
centros españoles puedan competir
a un nivel europeo>,.

-Jugar en una liga internacional
es mucho más costoso, requiere re-
durar profesores intemadonales y
realizar otro tipo de actividades. De
ahí que el Ejecutivo deba hacer una
mayor inversión en aquellas univer-
sidades que busquen una proyec-
ción intemadonal., afirma Peña
con contundenda.

-* VIENTO EN CONTRA
Entre los ptincipales grupos politi-
cos que no ven con buenos ojos la
separación de Educación y Univer-
sidades en distintos ministerios,
destaca la visión del Partido Popu-
lar. Su portavoz de Educación en el
Congreso de los Diputados, Euge-
nio Nasarre, califica esta división
como <ron verdadero desaguisado..
Añade que el nuevo Ministerio de
Educaóón se convierte así en un
<<auténtico cajón de sastre que en-
globa ámbitos en los que parece que
el Estado ~enuncia a ejercer una
función de liderazgo,,.

Nasarre insiste en su critica: <<Za-
patero demuestra asi que la Educa-
ción no figura en sus prioridades,
sobre todo cuando el sistema edu-
cativo se enfrenta a un grave proble-
ma que exage una vigorosa unidad
de acá~w,. Añade: <,La ministra Ca-
brera no debe estar nada content,v,.

Desde la Federación de Trabaia-
dores de h Enseñanza, Concha Es-
pinosa afirma que confia en esta
nueva estructura de Gobierno, pero
no oculta sus miedos: ,,Nos preocu-
pa que con el boom de la ciencia
quede en el olvido la Ley Orgánica
de Universidades y los muchos as-
pectos que quedan pendientes en la
adaptación a Europa,,.

Espinosa recuerda: <<España es
un país de com y cortijo, ahora nos
ha dado por la investigación y eso
está muy bien. pero no se puede ol-
vidar que el dudadano cuando acu-
de a la Universidad lo que reclama
es docencia-.

QUIÉN ES QUIÉN EN LA NUEVA EDUCACIÓN ESPAÑOLA

Carlos Martínez Alonso
Secretario de Estado de Investigaci6n

Carlos Martínez Alonso llega a la Secxetaría de
Estado de Investigación avalado por una amplia
experiencia en el campo de la Cienda. Esto, y su
capaddad de liderazgo, han sido las claves para
que la nueva ministra Ctistma Garmendia depo-
site en él toda su confianza. Leonés y licenciado
en Bioquímica, Mariínez Alouso ha dirigido
desde 2oo4 el Consejo Superior de
Invesügaciones Cienfificas, más conoddo por
sus siglas CSIC. Durante su discurso de presen-
tación en este nuevo cargo, aseguró que hará todo
cuanto esté en su mano para ,mansferir el cono-
cimiento al sector productivo,, y ,<rear una estre-
cha cooperadón entre las universidades y los
mecamsmos de invesfiffadóm,. Sabe que España
debe hacer importantes esfuerzos de cara a
Europa y por ello sostiene que ,,hemos de mante-
ner a nuestros buenos dentíficos y, a la vez, ser
capaces de atraer a los mejores de fuera,,.

M~,rius Rubiralta
Secretario de Estado de Universidades

Ha sido una de las últimas sorpresas en este
continuo vaivén de nombres. Márius Rubiralta,
rector de la Universidad de Barcelona (UB), 
dado el sí quiero ante la petición de Garmendia
de ocupar la Secretaría de Estado de
Universidades. Su vasto conocimiento en
materia tanto científica como universitaria -ya
que ocupa el cargo de vicepresidente en el equi-
po de Gobierno de la Conferencia de Rectores-,
le concede un importante crédito ante el com-
plicado papel que se le avecina con la
Convergencia Europea asomando entre los
arbustos. Afirma que éste será ,can compromi-
so para los próximos años que debe ocupar un
lugar primordial,> en la lista de prioridades.
Tiene presente además que deben existir
,,puentes con el Ministerio de Educación,, para
evitar que se rompa ~el hilo conductor,, que
une todo el proceso educativo.

Eva AJmunia Badia .~
Secretaria de Estado de Educación y Formación

Para muchos, era la candidata a dirigir una de las
dos carteras de Educación en el nuevo Gobierno
de José Luis Rodríguez Zapatero. Finalmente,
esta oscense de 47 años ha sido nombrada secre-
taría de Estado de Educación y Formación
Profesional del Ministerio de Educación, Politica
Social y Deportes. Antes de llegar al ministerio,
estaba al frente de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, cargo
al que llegó tras una dilatada trayectoria política
ligada a la Educación. En t983 comenzó su anda-
dura política como concejala del Ayuntamiento
de Esplús (Huesca), cargo que ocupó hasta ser
nombrada edil de Educación y Cultura en el
Ayuntamiento de Huesca. Entre i987 y 1995
estuvo a cargo del área de Cultura y Educación en
la Diputación Provincial de Huesca; y en zooi
pasó a llevar las tiendas de la Consejería de
Educadón y Ciencia del Gobierno de Aragón.

La Universidad cambia de nido
por Francisco Sosa Wagner

A la vista de cómo crece el
número de ministros de
la Administración central

en esta España descentralizada,
fuerza es convenir que se trata
de una condena de la
Providencia para castigo de
nuestros pecados. Comprendo
que, por más que se reduzca el
Estado, no por ello decrece el
número de pretendientes a
cargos, de prebendados
macerados en reverencias y,
como diría Quevedo, <<techados
de obediencias. Y que es
preciso acomodarlos.
En lo tocante a universidades, la
novedad es que abandonan el
nido del Ministerio de
Educación, para ir a empollar al
de Ciencia e Innovación. A
estos cambios no hay que darles
importancia pues son
frecuentes. No ha habido
presidente, desde O’Donnell
para acá, que no haya metido
mano en los nombres de los
departamentos, mezclando y
emulsionando competencias y
dependencias. Es convencional
y en la próxima remodelación
se volverán a mover piezas de
ese mecano manoseado, planta
eterna de la Administración.
Ahora bien, para quienes
hemos crecido a la sombra del
añoso árbol del MEC el trance
no deja de tener su componente
sentimental y lamentamos
cómo se le arrincona, al igual
que se abandona a la mujer
trabajada en arrugas por la
joven con frescura de

melocotón. Pero no nos
dejemos engañar por las
apariencias. El ministerio -se
llame como se llame- tiene ya
poco que decir en la política
universitaria. De acuerdo con la
Ley su definición ha sido
atribuida, en primer lugar a las
universidades -entregadas a un
festival de reforma que está
absorbiendo energías de
profesores, decanos y rectores.
En segundo lugar, a las
comunidades antónomas, hoy
responsables de su gestión y
cuyos órganos de gobierno
deciden qué se enseña y dónde.
En tercer lugar, a los órganos
colegiados de coordinación,
conferencia general de política
universitaria, Consejo de
Universidades y Aneca.
Se ha instaurado así un sistema
administrativo polisinodial que
recuerda mucho al que fue
propio de la Administración
anterior al invento de la
revolución liberal en el XIX. El
caso es que esta reconstrucción
de la polisinodia la tenemos
como grandisimo y benéfico
hallazgo progresista.
En este contexto ¿qué queda a la
nueva ministra? Si es laboriosa,
y tiene pinta de ello, presidirá
muchas reuniones y se verá
miles de veces con consejeros y
rectores. Ayudará a bordar un
paño cuyo bastidor le ha sido
remitido desde Europa.

F. Sosa Wagn~ es catedrático de
Derecho Administrativo de la U.de León_

De la economía del cemento o la del talento
por Joan J. Guinovart

El gran reto del nuevo
gobierno será pilotar la
transición de la economía

del cemento a la del talento. La
creación del ministerio de
Ciencia e Innovación, con
atribuciones en universidades,
puede ser instrumento muy dril
para alcanzar este objetivo. Los
desafios que se le presentan a la
nueva ministra son ciertamente
serios. Necesitará mucho coraje
y apoyo político para afrontarlos
con éxito. Puesto que durante la
campaña todos los partidos han
hecho de la l+D+i una de sus
banderas, af’mnando su
importancia fundamental para
nuestro futuro, espero que
todos ellos, de forma unánime,
apoyen al gobierno y a la
ministra Garmendia en lo que
implique avanzar para convertir
a España en una economía
basada en el conocimiento.
Sin duda, deberá conseguir un
incremento sostenido de los
recursos públicos dedicados a la
investigación. Pero, si bien este
aumento es condición
necesaria, no es suficiente. Es el
momento de cambiar la
organización del sistema de
I+D y, sobre todo, de dotado de
una legislación que lo haga más
flexible, más eficiente y más
competitivo. Las universidades
deben prepararse para competir
en el escenario europeo. Los
estudiantes de licenciatura
serán mayoritariamente locales,
pero los de posgrado serán
globales. Las universidades van

a tener que atraer a los
estudiantes de master y de
doctorado si quieren tener una
presencia significativa en los
rankings de calidad que
determinarán su éxito y su
financiación. También está
pendiente la reforma del CSIC.
En la legislatura anterior se
pusieron las bases; ahora llega
la hora de la verdad. Ojalá no se
quede corta, pues sería su fin.
Tenemos que consolidar un
sistema de investigación que
genere el entorno adecuado
para atraer empresas
innovadoras, que buscan
establecerse alrededor de los
focos de conocimiento junto a
las buenas universidades y
centros públicos de
investigación, que es donde se
da la mayor densidad de cerebros
de obra. Crear esos núcleos no
está fuera de nuestras
posibilidades, pero habrá que
competir duro. El mecenazgo
deberá acudir en ayuda de la
investigación, invirtiendo en
centros que lo merezcan. Los
fondos adicionales procedentes
del mecenazgo proporcionarán
los recursos extras necesarios
para que esas instituciones
ganen en calidad y visibilidad.
Finalmente, la sociedad -como
un todo- debe sentirse partícipe
de este desafio, apoyando las
políticas que contñbuyan a
fomentar el talento.

Joan I. Guind~ar t es direc~r del IRB
Barcelona y presidente de COSCE.
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Sugerencias sostenibles

=~.Medio Ambim~e y Economía en el
Aula CAM de Torrent.
El aula CAM de Torrent orgaruza un ciclo
de conferencias y pelíctflas que versan
sobre las ,4nevitables conexiones> entre la
economía y el medio ambiente. Los
encuentros se celebran todos los martes
desde el 8 de abril al 30 de mayo. Próximo
acto: 22 de abril a las 18:30 horas,
conferencia de Luis Baladr6n, director del
Programa de Anális’ts del Cambio
Climático de la AEM bajo el título ’CamlY~o
climático: rigor cientflico y debate social’.

El investigador Miquel Grimalt (CSIC)
ofrecerá una conferencia sobre ~~la

:~afluencla humana en el cambio climático
y los procesos marinos~~. La cita es el
martes 22 de abril en el Auditorio del Mar
Rojo del Oceanog~Afic a las 18:00 horas.

,.,’Caavi dim&tk C~’lms’.
El humorista valenciano Xavi Castillo
ofrece su particular e hilarante visión
sobre el calentamiento global. El
espectáculo ~~cómico apocaliptico~,
pretende denunciar los ~~abusos que las
sociedades más avanzadas realizan sobre
lo que nos queda de la naturaleza~~. Hasta
el próximo 20 de abril. Teatre Micalet.
Precio entre 10y 16 euros.

,~~..Ruta senderista de mlentaci~ a
Venta del Moro.
El Club de Senderismo y Orientación de
Requena organiza una excursión a
Venta del Moro para el próximo
domingo 20 de abril. La expedición
saldrá a las 8.30 horas desde la Fuente
de los Patos de la localidad. El gula-
trazador es Luis Gareia y el teléfono de
información es el 625 77 19 94.

Gestos para combatir
el cambio climático

Disminuir el uso de los paños de
limpieza dese¢haMes
Los paños de limpieza desechables
(toallltas de bebé, ~ multiusos, etc)
han proliferado de trainera importante
en los últimos años. Sin embargo, cabe
recordar que éstos ~ ser difíciles
de degradar y gener~m una gran
cantidad de residuos que acostumbran
a ser poco reeielables. Por ello, y
aunque estos paños son útiles en
muchas ocasiones, conviene reducir su
uso lo máximo posible.

m mMmub
:ja exposición Pob/es almndonats, pobl~ en
la mem6ria, üfióa un recurrido illnerante
que llevará la muestra por distintos pueblos
de la Comunidad. La exposición incluye 8
módulos, 2.200 fotos, 3 vllñnas, una
escenograEa y 50 objetos de la vida
cotidiana de estos pueblos. Hasta el 35 de
abril la muestra pemmnecerá en la Casa de
la Cultura de Albomia.
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QUIÉN ES QUIÉN EN LA NUEVA EDUCACIÓN ESPAÑOLA

Carlos Martínez Alonso
Secretario de Estado de Investigación

Carlos Mart~ez Alomo llega a la Seo~mía de
Estado de Investigación avalado por una amplia
eximienda en d rompo de h Cienda. Esto, y su
capoddad de liderazgo, han sido las claves para
que la nueva ministra Cristina Gannendla depo-
site en él toda su confianza. Leonés y licenciado
en Bioquímica, MarEnez Alonso ha dirigido
desde zoo4 el Consejo Superior de
Inves~dones Científicas, más conocido por
sus siglas CSIC. Durante su discurso de presen-
tadón en este hueso cargo, aseguró que hará todo
cuanto esté en su mano para ~ansferir el cono-
cimiento al sector producüvo~ y ~crear una
cha cooperación entre las universidades y los
mecanismos de investigad6n~. Sabe que España
debe hacer importantes esfuerzos de cara a
Europa y por ello sostiene que dlemos de mant~
nera nuesn’os buenos dentíficos y, a la vez, ser
capaces de atraer a los mejores de fueran.

M~rius Rubiralta
Secretario de Estado de Universidades

Ha sido una de las últimas sorpresas en este
continuo vaivén de nombres. M~rius Rubiralta,
rector de la Universidad de Barcelona (UB), 
dado d sí qu/ero ante la petición de Garmendia
de ocupar la Secretaría de Estado de
Universidades. Su vasto conocimiento en
materia tanto dentifica como universitaña -ya
que ocupa d cargo de vicepresidente en el equi-
po de Gobierno de la Conferencia de Rectores-,
le concede un importante crédito ante d com-
plicado papel que se le avecina con la
Convergencia Europea asomando entre los
arbustos. Afirma que éste será ¢un compromi-
so para los próximos años que debe ocupar un
lugar primordiag en la lista de prioridades.
Tiene presente además que deben existir
~puentes con el Ministerio de Educaci6n~ para
evitar que se rompa -el hilo conductor~ que
une todo d proceso educativo.

Eva Almunia Badla
Secretaria de Estado de Educación y Formaci6n

Para muehos, era la candidata a dirigir una de las
dos carteras de Educación en el nuevo Gobierno
de José Luis Rodríguez Zapatero. Finalmente,
esta osconse de 47 años ha sido nombrada seere-
taria de Estado de Educadón y Formadón
Profesional del Ministerio de Educadón, Polltica
Social y Deportes. Antes de Regar al ministerio,
estaba al frente de h Consejería de Educadón;
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, cargo
al que llegó tras una dilatada trayectoria política
ligada a la Educación. En z983 comenz6 su anda-
dura políüca como concejala del Ayuntamiento
de Esplús (Huesca}, cargo que ocupó hasta ser
nombrada edil de Educación y Cultura en el
Ayunmniento de Huesca. Entre I987 y i995~"
estuvo a cargo del área de Culiura y Educación en
la Diputación Provincial de Huesca; y en zooI
pas6 a llevar las riendas de h Consejería de
Educadón y Ciencia dd Gobierno de Aragón.
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PREMIOS
’Certamen

Arquímedes’. La Dkecdón General
de Universidades convoca estos
premios a los mejores ti’abajos de
investigadón con d objetivo de
fomentar d espíritu inveslJgador de
los universitarios. Cuentan con eA
apoyo de h Universidad de
Salamanca, anfi~ona del
Certamen, y del CSIC.
-Información: Ministerio de Educaòón.
a,.~.n~.cs/unia~sidc~/arqui~/
Plazo: hasta el 7 de julio de zoo&

’Fotogr~fla digital F
Creaci6n videogr(rfica’. La
Universidad Autónoma de Madrid
convoca este concurso con el tema;
UAM de Madrid, la
intemadona]izadón como
vértebra. Para d premio de
Creadón videogríñca se han
estableddo dos categorías: Vídeo
denfifico y Terna libre.
--lnformadón: U. Autónoma de
Madrid. www.uam.vs/comunicacion.
Plazo: hasta el 23 de abril de 2oo8,
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De la economía del cemento a la del talento
por Joan J. Guinovart

El gran reto del nuevo
gobierno será pilotar la
transicJón de la economía

del cemento a la del talento. La
creación del ministerio de
Ciencia e Innovación, con
atribuciones en universidades.
puede ser instrumento muy útil
para alcanzar este objetivo. Los
desafios que se le presentan a la
nueva ministra son ciertamente
serios. Necesitará mucho coraje
y apoyo político para afrontarlos
con éxito. Puesto que durante la
campafla todos los partidos han
hecho de la [+D+i una de sus
banderas, afirmando su
importancia fundamental para
nuestro futuro, espero que
todos ellos, de forma unánime,
apoyen al gobierno y a la
ministra Garmendia en lo que
implique avanzar para convertir
a Espafia en una economia
basada en el conocimiento.
Sin duda, deberá conseguir un
incremento sostenido de los
recursos públicos dedicados a la
investigación. Pero, si bien este
aumento es condición
necesaria, no es sufidente. Es el
momento de cambiar la
organización del sistema de
I+D y, sobre todo, de dotarlo de
una legislación que lo haga más
flexible, más eficiente y más
competitivo. Las universidades
deben prepararse para competir
en el escenario europeo. Los
estudiantes de licenciatura
serán mayoritariamente locales,
pero los de posgrado serán
giobales. Las universidades van

a tener que atraer a los
estudiantes de master y de I
doctorado si quieren tener una ~ ....
presencia significativa en los
ranl¢ings de calidad que
determinarán su éxito y su
Financiación. También está
pendiente la reforma del CSIC.
En la legislatura anterior se
pusieron las bases: ahora llega
la hora de
quede corta, pues sería su fin.
Tenemos que consolidar un
sistema de investigación que
genere el entorno adecuado
para atraer empresas
innovadoras, que buscan
establecerse alrededor de los
focos de conocimiento junto a
las buenas uni.versidades y
centros públicos de
investigación, que es donde se
da la mayor densidad de ~rebros
de- obra. Crear esos nítdeos no
está fuera de nuestras
posibilidades, pero habrá que
competir duro. El mecenazgo
deberá acudir en ayuda de la
investigación, invirtiendo en
centros que lo merezcan. Los
fondos adicionales procedentes
del mecenazgo proporcionarán
los recursos extras necesarios
para que esas instituciones
ganen en calidad y visibilidad.
Finalmente, la sociedad -comoz

un todo- debe sentirse partícipe
de este desafio, apoyando las
políticas que contribnyan a
fomentar el talento.

Joan 1. Guinovart es director del IRB
Barcelona y presidente de COSCE.
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Sugerencias sostenibles

~.J4edlo Amble~e y ~ m el
Aula CAM (le Tommt.

aula CAM de Ton-ent organiza un ciclo
de conferencias y películas que versan
sobre las ~dnevitables cone~ones>~ entre la
economia y el medio ambiente. Los
encuentros se celebran todos los martes
desde el 8 de abñl al 30 de mayo. Próximo
acto: 22 de abril a las 18:30 horas,
conferencia de l.z~ Baladr6n, director del
Programa de Análisis del Cam~lo
Climáüco de la AEM bajo el título ’Cambio
climá~co: rigor científico y debate social’.

El investigador Miquel G~d~mlt (CSIC)
ofmcem una conferencia sobre da
influencia humana en el cambio climático
y los procesos mañnos.. La alta es d
martes 22 de abril en d Auditorio del Mar
Rojo del Oceanogr~c a las 18:00 horas.

¯ .’Cmwi dlm/t~ ~rcus’,
El humorista valenciano Xavi Castillo
ofrece su particular e hilarante visión
sobre el calentamiento global. El
espectáculo «cñmico apocaliptico,
pretende denunóar los <~abusos que las
sociedades más avanzadas realizan sobre
lo que nos queda de la naturaleza,. Hasta
el prñximo 20 de abril. Teatre Micalet.
Precio entre 10y 16 euros.

~ ~ ..Ruta saderlsta de orlu~x:ió, a
Venta del Moro.
El Club de Senderismo y Orientación de
Requena organiza una excursión a
Venta del Moro para el próximo
domingo 20 de abril. La expedición
saldrá a las 8.30 horas desde la Fuente
de los Patos de la localidad. El guía-
trazador es Luis García y el teléfono de
información es el 625 77 19 94.

Disminuir el mm de Io$ i~ de
limpieza desechables
Los paños de limpieza desechables
(toallitas de bebé, paños multiusos, etc)
han proliferado de manera importante
en los últimos años. Sin embargo, cabe
recordar que éstos suelen ser dificiles
de degradar y generan una gran
cantidad de residuos que acostumbran
a ser poco reciclables. Por ello, y
aunque estos paños son útiles en
muchas ocasiones, conviene reducir su
uso lo máximo posible.

-ta ~¡mkt~ mlm J
akMmN~ ~ MIm’~/

DLa ext~~ñn ’Poblas abandenats, pobles en
la nmm~da’, inicia un recornde itinerante
que nevará la ~ por distintas pueblas
de ta Comtmidaa ta e~x~d6n haduye 8
rnódulos, 2.200 fo(as, 3 vitñnas, una
escenogtafia y 50 objetes de la vida
coúd~ana de estes pueblo~ Hasta el 25 de
abril la muestra penmnecerá en la Casa de
la OJllum de Al~)raya.
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QUIÉN ES QUIÉN EN LA NUEVA EDUCACIÓN ESPAÑOLA

Carlos Ma~nez Alonsu
Secretario de Estado de Investigaci6n

Carlos Martínez Alonso llega a la Secretaría de
Estado de Ir/vestigadón avalado per una amplia
experiencia en d campe de la Ciencia. Esto, y su
capacidad de liderazgo, han sido las claves para
que h nueva ministro ~ Garmendia depe-
site en é1 toda su confianza. Leonés y licenciado
en Bioqulmica, Martínez Alomo ha dirigido
desde 2004 el Consejo Superior de
Investigadones Científicas, rn~ conocido per
sus siglas CSIC. Durante su discurso de presen-
tadón en este nuevo cargo, aseguró que hará ttx[o
cuanto esté en su mano para ¢amasferir el cono-
cimiento al secl~r producfivo~ y ~crear una es~:e-
cha cooperación entre las universidades y los
mecanismos de investi~dón,-,. Sabe que España
debe hacer impertantes esfuerzos de cara a
Europa y per ello sostiene que ,¿amos de mantv
nera nuestros buenos dentítkos y, a la vez. ser
capaces de atraer a los mejores de fueran.

M/Idus Rubiralta
Secretario de Estado de Universidades

Ha sido una de las últimas sorpresas en este
continuo vaivén de nombres. Mbxius Rubiralta,
rector de la Universidad de Barcelona (UB), 
dado el sl quiero ante la pefidón de Garmendia
de ocupar la Secretaría de Estado de
Universidades. Su vasto conocimiento en
materia tanto cienfifica como universitaria -ya
que ocupa el cargo de vicepresidente en el equi-
po de Gobierno de la Conferencia de Rectores-,
le concede un impertante erédite ante el com-
plicado papel que se le avecina con la
Convergencia Europea asomando entre los
arbustos. Afirma que éste será ~ttn compromi-
so para los próximos amos que debe ocupar un
lugar primordiah~ en la lista de prioñdades.
Tiene presente además que deben existir
~xtentes con el Ministerio de Educadón,~ para
evitar que se rompa ,~el hilo conductor~ que
une todo el proceso educativo.

Eva Almunia Badla
Secretaría de Estado de Educaci6n y Formación~’~

Para muchos, era la candidata a dirigir una de las
dos carteí~ts de Educación en el nuevo Gobierno
de José Luis Rodríguez Zapatero. Finalmente,
esta osceuse de 47 años ha sido nombrada secre-
tarla de Estado de Educación y Formación
Profesiousi del Ministerio de Educadón, Política
Social y Deportes. Antes de llegar al ministerio,
estaba al frente de la Consejeria de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de Arag6n, cargo
al que llegó tras una dilatada trayectoria pelitica
ligada a la EducadórL En z983 comenzó su anda-
dura política como concejala del Ayuntamiento
de Esplús (Huesca), cargo que ocupó hasta ser
nombrada edil de Educación y Cullura en el
Ayunl~niento de Huesca. Enla-e 1987 y I995’~
estuvo a cargo del área de Cultura y Educación en
la Dipmación Provincial de Huesca; y en zooi
pasó a nevar las riendas de la Consejería de
Educadón y Ciencia del Gobierno de Aragón.
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PREMIOS
Convocatoria. ’CeCmmen
Arqufmedes’. La DL,~~ón C-enera]
de Umvezsidades convoca estos
premios a los mejores trabajos de
mve~d~dón con el ~ de
fomentar d espíritu inv~dor de
los umversilarios. Cuentan con el
apoyo de h Uni~sidad de
Salamanca, anb’h’iona del
Certamen~ y del CSIC.
--lnfimí~adór~ Minist~io de Educao6n.
~.~.~/~~.~,~/~~/~ m~~/
Plazo: has~ d 7 de julio de ~oo&
Com~m~r~. ’Foto~~fla digital y
Creación videowd~ca’. La
Universidad Autónoma de Madrid
convoca este concurso con el t.e~la:
UAM de M’¿~h’id, h
intcmacionalizadÓn como
vértebra. Para d premio de
Creadón videográfica se han
establecido dos categorías: Vídeo
dentifico y Tema libre.
--Informad6rc U. Aut6noma de
Madrid. ~.uom.~/~0mur~ad~~.
Plazo: hasta d z3 de abril de zoo8.
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De lo economío del cemento o lo del tolento
por Joan J. Guinovart

El gran reto del nuevo

gobierno será pilotar la,
transidón de la economia

del cemento a la del talento. La
creación del ministerio de
Cienda e Innovación, con
atribudones en universidades,
puede ser instrumento muy útil
para alcanzar este objetivo. Los
desafíos que se le presentan a la
nueva ministra son ciertamente
seños. Necesitará mucho coraje
y apoyo político para afrontarlos
con éxito. Puesto qu6 durante la
campafia todos lospartidos han
hecho de la I+D+i una de sus
banderas, afirmando su
importancia fundamental para
nuestro futuro, espero que
todos ellos, de forma unánime,
apoyen al gobierno y a la
ministra Garmendia en lo que
implique avanzar para convertir
a España en una economía
basada en el conocimiento.
Sin duda, deberá conseguir un
incremento sostenido de los
recursos públicos dedicados a la
investigación. Pero, si bien este
aumento es condición
necesaria, no es sufidente. Es el
momento de cambiar la
organización del sistema de
I+D y, sobre todo, de dotado de
una legislación que lo haga más
flexible, más efidente y más
competitivo. Las universidades
deben prepararse para competir
en el escenario europeo. Los
estudiantes de licenciatura
serán mayoritariamente locales,
pero los de posgrado serán
globales. Las universidades van

a tener que atraer a los
estudiantes de master y de ,r
doctorado si quieren tener una .-
presencia significativa en los
ranldngs de calidad que
determinarán su éxito y su
financiación. También está
pendiente la reforma del CSIC.
En la legislatura anterior se
pusieron las bases; ahora Uega
la hora de la verdad. Ojalá no se "
quede corta, pues sería su fin.
Tenemos que consolidar un :~
sistema de investigación que i
genere el entorno adecuado
para atraer empresas
innovadoras, que buscan
establecerse alrededor de los
focos de conodmiento junto a
las buenas universidades y
centros públicos de
investigación, que es donde se
da la mayor densidad de cerebros
de obra. Crear esos núcleos no
está fuera de nuestras
posibilidades, pero habrá que
competir duro. El mecenazgo
deberá acudir en ayuda de la ::
investigación, invirtiendo en ~:
centros que lo merezcan. Los
fondos adicionales procedentes
del mecenazgo proporcionarán
los recursos extras necesarios r
para que esas instituciones tr
ganen en calidad y visibilidad.
Finalmente, la sociedad -com~.
un todo- debe sentirse partícipe
de este desafio, apoyando las
políticas que contribuyan a
fomentar el talento.

loan I. Guino*art es director dd IRB
Barcelona y presidente de COSCE.
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Impulso a las empresas
nacidas en la Universidad
Ch.M.
MADRID¯ Mañana se clausuran las
jornadas denominadas De la in-
vestigación a la innovación orga-
nizadas por la Universidad de
Alicante y cuyo objetivo no es
otro que dar un nuevo empuje a
los investigadores universitarios
para que sus estudios y trabajos
se conviertan en posibles proyec-
tos empresariales de base tecno-
lógica. Estas jomadas -esmactu-
radas a modo de debates en torno
a diversas mesas redondas- se
celebran en el edificio de la Poli-
t~cnica I de dicha universidad y
están dirigidas a estudiantes,
profesores e investigadores.

¯ Investipdón aplicada
Estos debates han comenzado
con sendas exposiciones a cargo
de Pere Condom, director gene-
ral del Parque Cienüñco y Tec-
nológico de la Universitat de Gi-
rona, y Antonio Hidalgo, direc-
tor del grupo de investigación
INNOPRO de la Universidad
Polit4cnica de Madrid, acerca de
la transferencia de tecnología a
través de las empresas de base
tecnológica y de cuáles son los

factores determinantes en la
creación de este tipo de compa-
fiías. A estas exposiciones se su-
mó el día de la inauguración el
testimonio de Daniel Ramón,
Premio Nacional de Investiga-
ción 2007 Juan de la Cierva por
su proyecto Biópolis, una empre-
sabioteenológica nacida desde el
Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas y de la que Ra-
món es su director científico.

Mañana está previsto que apor-
te su experiencia a este foro la res-
ponsable de Agrenvec, Isabel
Bronchalo, una empresa españo-
la dedicada a la biotecnología ve-
getal que surgió en 2002 del De-
partamento de Bioteanología del
INIA, el Instituto Nacional de In-
vestigación y Tednología Agraria
y Alimentaria.

También mañana, en la jorna-
da de clausura, intenvendrá Ta-
tiana López, una de las promo-
toras de Nanogap, empresa
gallega nacida en la Universidad
de Santiago de Compostela que
se dedica a la investigación de
nanopartículas metálicas y mag-
néticas y sus diferentes aplica-
ciones en el ámbito industrial.
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El CSIC descubre que realizar movimientos

complejos con las manos favorece las caídas

REALIZAR movimientos complejos con los brazos y manos reduce
el control sobre la postura, según un estudio cuyas conclusiones po
drian ser aplicadas para evitar caidas en persollas mayores y que ha
sido realizado por el investigador del CSIC Arturo Porner Cordero.
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"aParte de la vi romana xIx
ya se pue(le recorrer tras
dieciséis siglos de abandono
¯ Concello y Diputación organizaron una’andaina’ para el sábado por
el tramo quediscurre entre la capital lucense y el límite con León

CARMEN OZ
~cuz@elprogreso es

LUGO. La vía romana XlX, que
unía las principales ciudades
fundadas por el emperador Au-
gusto en el noroeste peninsular
(Astorga, Lugo y Braga), volverá 
tener viajeros el próximo sábado.
El Concello de Luge y la Diputa-
ción Provincial organizaron una
’andaina’ por el tramo lucense de
la vía para simbalizar al ñn de una
de las fases del proyecto europeo
’Vías Atlánncas’, a través del cual
insutudones gallegas y pomtgue-
sas recuperan y promocionan los
trazados romanos de esta zona del
que fue el gran imperio romano.

La Vía XIX, que en total tiene
unos 500 kilómetros, es la más
larga, según el denominado Itine-
rario de Antonino, un documento
anónimo del siglo Ill.

El proyecto’Vías Atlánricas’ se
desarrolla con fondos europeos y
de él forman parte once insfitudo-
nes: los concellos de Lugo, Braga,
Paredes de Coura, Ponte de Lima,
Valenqa yVilavérde, las diputado-
nes de Lugo y A Comña, al Consejo
Superior de Investigaciones Cien-
tíficas y las universidades com-
postalana y herctdina, recordaron
al alcalde, José López Orozco, y la
vicepresidenta de la institución
pmvincial, Lata Méndez.

El proyecto consta de vañas
fases y alguna de ellas, como la
de investigación y delimitación,
está prácticamente terminada en
el tramo que discurre desde la ca-
pital lucense hasta el limite con
León. Ahora da comienzo la etapa
pmmodonal, que arranca con la
jomada del sábado.

Señal de la vía. 1. v~.ou r:z.

Una calzada de
control y comercio

El proy~-to’Vías Atlá nticas’ ha
servido para estudiar un tramo
lucense de la calzada XIX--el que
transcurre entre la capital y el
límite con León (90 kilómetros)--,
que surgió con una finalidad de
dominio y control y acabó siendo
unaimportante ruta minera.

El Concello de Lugo ya señalizó
"la vía en la ciudad con placas de
brence en el suelo y hoy comen-
zará la colocación de indicadores
de granito en la zona rural. En
total serán 25, que se suman a los
123 que pondrá la Diputación en
los restantes municipios, a lo que
destinará 75.000 euros. Ahora
está pendiente el estudio del
trazado en dirección a Santiago.

Aunque han transcurrido
aproximadamente 16 siglos de
abandono, aún se conservan al-
gunos retazos, sobre todo en O
Corgo, donde se pueden ver lomos
elevados sobre al terreno de unos
10 metros de ancho. La razón de
que pervivan es que se encuen-
tran en ~ncas, en algunos CasOS
en medio de carballeizas, explicó

’ el arqueólogo municipal Rubén
¯/ílvarez. No obstante, en la mayor
parte del trazado la vía discurre
por caminos y carreteras, indicó.

USO. Según el Itinerario de An-
tonino, esta rata fue inaugurada
en el año 11 después de Cristo y
se estima que se utilizó hasta los
siglos IV o V, una información ob-
tenida de los restos de miliarios
--columnas o piedras que indi-
caban la distancia en millas--,
donde figuran los nombres de los
sucesivos emperadores.

Algunas de estas piezas se pue-
den ver en la iglesia de Tórdea
(Castroverde) --donde finaliza-
rá la’andaina’ del sábado-- que
también alberga manifestadones
artísticas de otras épocas.

El recorrido comenzará a las
diez de la mañana en el miliario
de la Plaza de Armanyá. Después
de visitar la Casa dos Mosaicos y
el Museo de San Roque, el grupo
partirá’hacia O Corgo, Batalla,
Oastroverde, Becerreá y ~ervan-
tes, aunque sólo 12 kilómetros
serán a pie, seis por la mañana y
seis per la tarde. Sólo hay 40 pla-
zas y ]os interesados deben llamar
al 982297236 o diriglrse al correo
’covadonga.curreno@concellode-
lugo.org’.
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LOS EFECTOS DE LA SOBREEXPLOTACION Y LA CONTAMINACIÓN [

/El Mediterráneo se convertirá en
"sopa de medusas y microbios"
0 Su condición de mar
cerrado agudiza la ya de
por si critica situación

[[EFE~ciEdad ~lpem edit er r an~ com
BARCELONA

El mar Mediterráneo va camino
de coiiverti£se en ~11iia sopa de
medusas y microbios" a causa de
la sobreexplotación pesquera, la
contaminación y las actividades
humanas que se desarrollan de
manera intensiva, advierte el

biólogo del CSIC Enric Sala,
Sala, elegido recientemente

uno de los 240 jóvenes más in-
fluyentes del mundo, augura
que en un horizonte no muy le-
jano, en solo unos pocos años, el
Mediterráneo pasará de ser el
hábitat de peces como el atún o
el pez espada a una gran charca
dominada por bacterias y medu-
sas. A la fuerza, estas criaturas
de aspecto acampanado y cue~
po gelatinoso entrarán a formar
parte de la dieta mediterránea,
al igual que ha sucedido en va

nos países de A.sia o en determi-
nadas zonas de Estados Unidos.

Para Sala. la situación del Me~
diterráneo es "mucho más crifi
ca" que la de la mayoña de ma-
res del mundo, ya que. además
de la sobreexplotaci6n, el ealeii-
tamiento y la contaminación
ql.le sufre, es un mar celTado y
con una población costera "enor-
me". Otro problema que padece
el Mare Nostrum, según el btólc-
go. es la destrucción de sus hábi-
tats. debido a la incesante activi
dad de las flotas pesqueras. ~- ~m* Medusa sacada este verano en una playa del Cabo de Gata.
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El CSiC advierte de la desaparición de
la biodiversidad en el mar Mediterráneo
ECOLOG|A, El mar Mediterráneo va camino de convertirse en"una so-
pa de medusas y microbios" a causa de la sobreexplotación pesque-
ra, la contaminación y las actividades humanas que se desarrollan
de manera intensiva en la zona, advirtió ayer elbiólogo del CSIC En-
ric Sala. Avisó que si no se crean más reservas marinas ni se reduce
la capacidad pesquera, el único pescado que se comerá en las déca-
das venideras en España será el importado o de piscifactorías.
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