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José M? González
García gana el
Premio Nacional
de Emmo
MIQUEL I.OR~ICI ̄  MADRID
José María González García se
proclamó ayer ganador del Pre-
mio Nacional de Ensayo gracias
a su trabajo La diosa Fortuna.
Metamorfosis de una metdfora
polttica, un análisis de todas
Las caras del azar en la historia.
Pensador, investigador y profe-
sor, GonTAlez Garcla es miem-
bro del departamento de Filo-
sofia del Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas, y
analiza en este ensayo el azar
como clave que rige aspectos
tan dispares como la genética,
el é~dto, la riqueza, el amor y la
muerte, y hasta el tiempo o la
duración de la vida.

Concedido anualmente por el
ministerio de Cultura y dotado
con 15.000 euros, este premio
distingue al mejor ensayo pu-
blicado en España a lo largo del
ultimo curso editorial, tanto en
castellano como en las otras len-
guas cooficiales del Estado.

Editado por el sello Antonio
Machado, La D/osa Fortuna en-
globa los aspectos de la vida que
escapan al control del individuo
y que, por tanto, quedan sujetos
al azar. Parte de las representa-
ciones de la Fortuna en el Re-
nacimiento y el Barroco y llega
al siglo XX para analizar el azar
en textos de autores que sobre-
vivieron a exterminio nazi, co-
mo Primo bevi, Jorge Semprún o
el Nobel húngaro Imre Kertész.

"La diosa Fortuna ha sido
concebida tradicionalmente

como una personiñcación de
aquellos elementos de la vida
humana que no podemos ma-
nejar, sino que están en manos
del azar" apuntan los editores de
un trabajo que se ocupa l~mbién
de las relaciones de azar y la for-
tunas con la literatura, el arte o
la filosofla política.

Espedallsta en Weber
José Maria González Garcla,
doctor en Ciencias Pollticas y
Sociologia, ha trabajado en los
campos de la teoría sociológica
y de la ñlosofIa política, con es-
pecial atención a la obra de Max
Weber. En los últimos años ha
sido profesor invitado en nume-
rosas universidades de Europa
y América.

Es autor de decenas de artl-
culos y ponencias y de ensayos
como La socm/og/a del conoc/
m/ento, hoy (1979); La máquina
trur¢~dti~ $if¿nidades electivas

erare Max Weber y KaJka (1989)
o Las huellas de Fausto. La he
rencm de Goethe en la sociología
de Max Weber (1992).
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CIENCIA

Investigadores de Añcante determinan
las claves de la comunicación neuronal
El trabajo, dirigido por Juan Lerma, ya ha sido publicado

Levute-EMV, Valencia
Un equipo del Consejo Superior
de Investigaciones Cientificas
(CSIC) ha descubierto que los
receptores de kainato, un tipo
de proteinas implicadas en el in-
tercambio de mensajes entre
neuronas, pueden inducir su
propia desaparición en caso de
excitaeion neuronal excesiva,
según una investigación publi-
cada en el último número de la
revista de la Organización Eu-
ropea de Biología Molecular,
que sugiere que estos recepto-
res actúan así *para salvaguar-
clara las neuronas en caso de ac-
tividad descontrolada..

El director de este trabajo es
el investigador del CSIC Juan
Lerma, del Instituto de Neuro-
ciencias (Alicante), un centro
mixto del CSIC y la Universidad
Miguel Hernández.

Para Lerma, el hecho de que
las neuronas puedan disminuir
o incrementar la intensidad de
su comunicación a través de sus
receptores es .una de las pro-

k

LEVANTE-EMV

Juan Lerma.

piedades más llamativas de la co-
municaciÓn neuronal~. .Se cree
que éste es el mecanismo por el
que los individuos aprenden ta-
reas o almacenan datos., dijo.

La investigación se centra en

uno de esos receptores, el re-
ceptor de kainato, identificado
por el grupo que dirige Lerma
hace 10 años. En concreto, los
científicos han descubierto que
estos receptores pueden com-
pensar sus dos mecanismos de
actuación: por un lado, son ca-
nales iónicos capaces de excitar
a las neuronas y por otro, pue-
den disparar una cascada de ac-
ciones que, entre otros efectos,
activa la proteína kinasa C.

~Este trabajo descubre que el
receptor, al activar la proteína
kinasa C, está en realidad indu-
ciendo su propia desaparición de
la membrana celular para frenar
una excitación neuronal innece-
sariamente intensaN, indicó el
investigador del CSIC, para
quien la principal conclusión del
estudio es que sus resultados
sugieren que el receptor des-
arrolla cste mecanismo com-
pensatorio con el objeto de sal-
vaguardar las neuronas en con-
diciones de actividad descon-
trolada.
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PREMIO REY JAIME I DE NUEVAS TECNOLOGIAS

,,Electrofocusing,), la inyección de inmiscibles
AVELINO Correa * dos, sino un claro ejemplo ha

E l profesor Antonio Barre-
ro, director del grupo de
Mecánica de Flnidos de

la Universidad de Sevilla, es re-
conocido internacionalmente
como uno de los investigadores
más brillantes y originales en
su campo. Sus trabajos en me-
cánica de fluidos no solo hacen
progresar el conocimiento ge-
neral sobre la interacción de
campos eléctricos con liquidos
para generar corrientes fluidas
de dimensiones micro y nanos-
cópicas sino que además, y con
un ingenio fuera de lo común,
Antonio Barrero ha sido capaz
de aplicar sus estudios en cien-
cia básica a la obtención de nue-
vos nanomateriales con formas
y dimensiones controladas.

Barrero, ha desarrollado
una nueva técnica que ha de-
nominado -Electrofocusing~
que permite inyectar dos líqui-
dos inmiscibles dando lugar a
gotas concéntricas en las que
uno de los líquidos es encapsu-
lado por el otro. Si el líquido ex-
terior solidifica durante el vue-
lo de las gotas se obtienen mi-
cro o nanocápsulas. El Profesor
Barrero ha mostrado que con-
trolando la velocidad de solidi-
ficaci6n, puede también obte-
ner, en una sola etapa, nanotu-
bos bien definidos. Estos mate-
riales son de interés para las in-
dustrias relacionadas con la
electrónica, biomedicina, pin-
turas especiales, nanocomposi-
tes, catalizadores, etc.

La originalidad del trabajo
del profesor Barrero ha sido re-
conocida por una de las revis-
tas cientfficas mas prestigiosas
(Science) siendo su trabajo ca-
lificado de extraordinariamen-
te relevante por la revista Che-
mical and Engineering News.

Es especialmente significati-
vo el hecho de que los resulta-
dos de estas investigaciones de

!

excelencia (y las correspon-
dientes patentes) hayan sido li-
cenciadas al sector empresa-
rial, siendo además la semilla
que ha permitido crear una
nueva empresa de alta tecnolo-
gía (Yflow S.L.) que se encuen-
tra operando en el Parque Tec-
nológico de Andalucía.

El Profesor Barrero es uno
de los, todavía, escasos investi-
gadores académicos que son
capaces de conjugar su labor de

maestro de nuevas generacio-
nes de universitarios, con una
investigación fundamental de
excelencia y con una capacidad
extraordinaria para transferir
sus descubrimientos al sector
productivo.

Considero que Antonio Ba-
rrero no solamente es un bri-
llante premio Jaime I de Nue-
vas Tecnologías por sus inves-
tigaciones y desarrollos en el
campo de la mecánica de tul-

seguir por las nuevas genera-
ciones de investigadores. Alos
jovenes que irrumpen con fuer-
za y pasión en el mundo de la
investigación, se les exige hoy
un poco más de los que se nos
exigia en anteriores décadas.
Se les pide que además de au-
mentar nuestro nivel de cono-
cimiento, ayuden a que este co-
nocimiento repercuta directa-
mente en una mejora del bien-
estar social en un mundo auto-
sostenible.

Finalmente, es necesario
que aumente el grado de con-
fianza de la empresa en nues-
tros investigadores académicos
y que, en justo retorno, nues-
tros investigadores se intere-
sen más por los problemas
científicos y técnicos de las em-
presas. Solo si nuestras empre-
sas e investigadores son capa-
ces de detectar y trabajar con-
juntamente en nuevos retos tec-
nológicos a medio y largo plazo
tendremos posibilidades de
desarrollar tecnologia que nos
permita competir en mejores
condiciones en una sociedad
globalizada.

Es impensable que la octava
potencia económica del mun-
do, no sea capaz de aprovechar,
en beneficio propio, el enorme
caudal de conocimiento y de
buenos investigadores que ge-
neran las universidades y los
centros públicos de investiga-
ción como, por ejemplo, el
CSIC. Si no somos capaces de
utilizar nuestros propios recur-
sos de conocimiento habremos
fracasado, parcialmente, como
investigadores y como empre-
sarios.

*Director del Instituto de
Tecnologta Qulmica de la
Universidad PoHtécnica de
Valencia, y ]~’~m/# R¢y]aime
I de Nuevas Tecnologias del
a~o 2000.
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Investigadores
alicantinos hallan
nuevas claves
sobre las neuronas
REDACCI¿N ¯ VALENCIA
T.]n equipo del Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas (CSIC)
ha descubierto que los receptores
de kainato, un tipo de proteínas im-
plieadas en el intercambio de men-
sajes entre neuronas, pueden indu-
cir su propia desaparición en caso
de excitación neurona] excesiva.

Así se pone de relieve en una in-
vestigación publicada en el último
número de la revista de la Organi
zaci6n Europea de Biología Molecu-
lar (’EMBO’), que sugiere que estos
receptores actúan así "para salva-
guardar a las neuronas en caso de
actividad descontrolada’.

El director de este trabajo es el
investigador del CSIC Juan Lerma,
del Instituto de Neurociencia.s (Ali~
cante), un centro mixto del CSIC 
la Universidad Miguel Hemández,
en Elche, quien ha contado en su
tarea con la colaboración de la tam-
bién investigadora del CSIC Roeio
Rivera, según informó ayer el con-
sejo en un comunicado.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

39568

185000

18/10/2007

ACTUALIDAD

12



Descubren un
mecanismo cerebral
para salvaguardar
las neuronas

LA VERDAD ELCHE

Un equipo del Instituto de Neu-
rociencias (centro mixto de la
Universidad Miguel Hernán-
dez de Elche y el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cientí-
ficas) ha descubierto que los
receptores de katuato, un tipo

de proteínas implicadas en el
intercambio de mensajes entre
neuronas, pueden inducir su
propia desaparición en caso de
excitación neuronal excesiva.

Este hallazgo, que aparece
publicado en el último número
de la revista de la Organización
Europea de Biología Molecular,
sugiere que los citados recep-
tores actúan así para salva-
guardar a las neuronas en caso
de actividad descontrolada. El
trabajo está dirigido por el
investigador Juan Lerma y ha
participado la investigadora
Rocío Rivera.
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Un investigador de la UMH halla nuevas
claves sobre la muerte de las neuronas
""n-

MADRID.- Un equipo del Consejo
Superior de Investigaciones Cienti-
ticas (CSIC) ha descubierto que [os
receplol~.s de kain~llO, un tipcl (It)

pu-oteinas imt]licadas en el inter-
cambio de nlensajes entre neuro-
nas. pueden inducir su propia de-
saparición en caso de excitación-
neuronal excesiva, según una in-
vestigación publicada en el tiltimo
número de la revista de la Organi-
z;icidn I{uropea de Biologia Mole-
cular (EMBO). que sugiere que es-
los receptores actúan asi .para sal-
vaguardar a las neuronas en caso
d’~.~tividad descontrolada..

El director de este trabajo es el
investigador del CSIC Juan Lerma.
del Instituto de Neurociencias de
:Micante. un centro mixto del CSIC
y la Universidad Miguel Hermin-
dez de Elche. quien ha contado en
su tarea con la colaboración de la
también investigadora del CSIC

Roci,a Rivera. segan inforrnó ayer
el consejo en un comunica~[~).

Para Lernl~l. el hecho (le qLIt’ l~lg

neLirllnas puedan disminuir ~l in-
cre[llentar la intensidad de su cu-
municaciön a wa%e:, de sus ret’t.p-
lotes es ,,una de las propiedades
Irlas Ilamativas de la c()nlunicaclon

neurona].. ,,Se cree qtle este es el
mecanismo p~~r el que los indivi-
dlloS aprenden [~ll cas o almacenan
datos., destaco

tan investigacidn se centra en
un() de esos receplores, en Iec(’plor
de kainato, identificado por el gru-
po que dirige Lerma hace 10 ancas.
En concreto, los cientificos han
descubierlo que estos receptores
pueden colrlpensar sus dos nlec¿l-

nismos de actuación: por un lado.
son canales ionicos capaces ,.le ex-
citar a las neuronas y por otro. pue-
den disf, arar una cascada de accio-
nes que. entre otros efecto.-,, activa

la proteioa killaSa (’
,~Este trabajo descubre que el re-

ot’pi rlr, al a(’|i% ~lr I[i plu ,l~,lll~l ki[las~l

(.’, <’sta er] re~tl]d¿ld iildLlch,mh> sn

[}l,~Iml desa[)aril’i~H1 tic kl lnt,lnlll;t-
rla Ct’]LI]ar para tl’lqld/ LI[la t’xc.’i[¿l-

cidn netll-onill iHtll’t’n’,¿wiinTRHlte

intensa,,, indico L,I it!\ t,,;ligador del
CSIC. para quLen la lU iultipa[ ccm-
cltlsion de[ estuc]i~t e’~ qLle SUS Ie-
sultados sugieltm quc el receptor
([es[IrrnHa este in~CiHli,4rno com-
p~’llSalorio COl1 el ,,hielo de salva-
gLt¿ndar ]aS netLr~mas erl condicio-
nes de actividad dL’st olltl{p[ada.,

[~’l illvostig~lc’ioll cuestiona asi-
mismo la resportsabiliditd de los re-
ceptores de kainal~t eN la tnduccilin
de la muo[lc de nL’LIn I11~1~, [-~sta SLJ~;-
rancia es uni[ toxina presente Pn
determinadas algas 3 que ha skh)
ulilizada clasicamente en estudios
sobre la epilepsia, puesto que su
ino¢’u]aciÓn repl<)duce ~us t+fet’L<)s,
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Juan Lerma y Rocro Rivera.

NEUROLOG[A SE INVALIDA LA IDEA DE QUE PROPICIE LA DEGENERACIÓN DE LAS NEURONAS

El receptor de kainato evita
la actividad neuronal anómala

"~ LOS receptores de keinato, descubJertos hace

diez años por el equipo de Juan Lerma, del Con-

sejo Superior de Investigaciones Científicas,

protegen a las neuronas de la actividad descon-

trolada, según un estudio del mismo autor que

se publica hoy en EMBO JournaL El citad ~ re-

ceptor activa la proteína cinasa C e ind~ce su

propia desaparición de la membra ~ celular, con

I0 que logra frenar una excitación neuronal in-

necesariamente intensa.

I Re¢ia¢ci6a
uan Lerma y Rocio Rivera,

del Instituto de Neuroeien-
das de Alicante, centro mix-
to del CSIC p la Universidad
Miguel Hernández, en Eh
che, han descubierto que los
reeeptores de kainato, un ti-
po de proteínas implicadas
en el intercambio de mensa-
es entre neuronas, pueden

inducir su propia desapari-
ción en caso de excitación
neuronal excesiva.

Este hallazgo, que si! pu-
blica hoy en EMBO lounlal,
sugiere que los eitados re-
ceptures actúan así para sal-
vaguardm- a las neuronas en
e~so de actividad descont ro-
lada.

"El hecho de que las neu-
ronas puedan disminuir o
mcrementar la intensidad
de su comunic0.ción a través
de sus receptores es una de
las propiedades mKs llamañ-
vas de la comunicación neu-
ronal. Se cree que éste es el
mecanismo por el que los
individuos aprenden tareas
o almacenan datos".

Esta investigación se cen-
tra e~a ei receptor de kaina-
to, identificado por el grupo
de Lerma hace diez años,
Estos receptores pueden
compensar sus dos mecanis-
mos de actuación: poz un la-
do, son canales iódicos capa-
Ce$ de excitaz" a [as nellron¿s

y, por otro, pueden disparar
una cascada de acciones
que, entre otros efectos, ac-
tiva la proteina dnasa C

"Nuestro trabajo descubre
que el receptor, ,al acñvar la
~roteina einasa C* induce su

propia desaparición de la
nembrana celular para fre-

nar una excitación neuronal
innecesariamente intensa".

Los resultados sugi~ ren
que el receptor desarrolla
este rl~ecanisnlo COl’[lpensa-

dor con el obieto de salva-
guardar las neuronas en
condiciones de actividad
descont rolada.

La investigaci6n cuestiona
la responsabilidad de [oz re
ceptores de kainato en la in-
ducción de la muerte’ de
ileu3-oil~S , "El nuevo meca-

nismo descrito invalida la
idea de que el kainato pueda
propiciar esa degeneración
neurona]".
¯ (EMBO ]ourna12007; 26:
4.359-4.367).
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[] investigador Juan lerma junto coñ Rocío Rivera en el centro de Alicante

Descubren un mecanismo
cerebral que permite
salvaguardar las neuronas

Un estudio del Instituto de Neurociencias
cuestiona el papel del receptor kainato en la
degeneración que acompaña a la epilepsia

In

VALENCIA. Un equipo del
Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC) 
descubierto que los receptores
de kainato, un tipo de protel-
nas implicadas en el intercam-
bio de mensajes entre neure-
nas. pueden inducir su propia
desaparición en caso de excita-
ción neuronal excesiva. Este
hallazgo, que aparece publica-
do en el flltimo número de la re-
vista de la Organización Euro-
pea de Biología Molecular (EM-
BO en su acrónimo inglés), su-
giere que los citados recepto-
res actúan así para salvaguar-
dar a las neuronas en caso de
actividad descont relada.

El investigador del CSIC
Juan Lerma, que trabaja en el
Instituto de Nenrocisncias. en
Alicante (centro mixto del
CSIC y la Universidad Miguel
Hernández, en Elche), es el di-
rector de este trabajo que cuen-
ta con la colaboración de la
también investigadora del
CSIC Roeio Rivera.

El hecho de que las neuro-
nas puedan disminuir o incre-

mentar la intensidad de su co-
municación, a través de sus re-
ceptores, es una de las propie-
dades m,~s llamativas de la eo-
municación neuronal. ~(Se
cree que éste es el mecanismo
por sl que los individuos apren-
den tareas o almacenan da-
tos~~, destac6 Lerma.

Esta investigación se cen-

Muerte neuronal

La investigación cuestiona
asimismo la responsabilidad de
los receptores de kainato en la
inducción de la muerte.de
neuronas. Estos receptores
reciben su nombre por la
sustancia que propició su
descubrimiento, el kainato: una
toxina presente en determinadas
algas y que ha sido utilizada
clásicamente en estudios sobre la
epilepsia, puesto que su
inoculación en modelos animales
reproduce los sintomas que se
observan en pacientes¯

traen uno de esos receptores,
elreceptor de kainat o, identifi-
cado por el grupo que dirige
Lerma hace 10 años.

I~paces de excitar las neuronas
En concreto, los cientificos
han descubierto que estos re
ceptores pueden compensar
sus dos mecanismos de actua-
ci6m por un lado. son canales
i6nlces capaces de excitar a las
neuronas y. por otro. pueden
dlsperar una cascada de accio-
des que. entre otros efectos, ac-
tiva la protelna kinasa C.

En este s~ntido, este trabajo
ha pormitido descubrir que el
receptor, al activar la proteína
klnasa C, está en realidad indu-
ciando en propia desaparición
de la membrana celular para
frenar una excitación neuro-
nallnneossariamento intensa,

.segfln lxtlabras del investiga-
dor del Centro de Nenrocien-
elas, quien resumela principal
enneluelón del estudio afir-
mando que los resultados ob-
servados sttglarml que el reosp-
tor desarrolla este mecanismo
compansatorto con elobjeto de
salvaguardar las neuronas en
condiciones de actividad des-
controlada.

Lema es Profesor de Inves-
tigación del CSIC y Vicediree-
tot del Instituto de Neurocien-
cías, a-donde se trasladó con su
equipo en 2004.
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ACEITE COMEGRASAS
El CSIC ha demostrado que el
aceite de oliva es más sano de
lo que pensamos. Al tomado
reducimos los efectos negativos
de las grasas animales.
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LO DICEN LOS MÉDICOS

Una caña al día
puede mejorar la salud
Ya puedes tomarte el aperitivo sin
sentirte culpable: el consumo mo-
derado de cerveza no sólo no es
perjudicial, sino que te hará más
fuerte ante las enfermedades. Al
menos así lo ha afirmado un in-
vestigador del Consejo Superior
de Investigaciones Cientificas en
el ’Primer Workshop Internacio-
nal sobre Inmunonutrición’. Eso
si, siempre que se trate de una o
dos cañas al dia.
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MEDIO AMBIENTE

El ritmo de
destrucdón de la
costa es diez veces
mayor que d de las
selvas tropicales

EFE M.~;J~IL~

¯ El ritmo de destrucción de los
hábitats costeros es entre cuatro
y diez veces mayor que el de las
selvas tropicales, y cada hora
muere en el mundo una superfi-
cie de praderas submarinas simi-
lar a diez campos de fútbol. La
destrucción de esos hábitats está
directamente relacionada con la
ocupación urbanistica de la cos-
ta, con la sobrepesca y con los
vertidos excesivos. Estas son al-
Runas de las conclosiones ex-
puestas por cientificos de varios
países, reunidos en Madrid por
la Fundación BBVA.

Carlos Duarte. profesor del
CSIC en el Instituto Mediterrá-
neo de Estudios Avanzados, ob-
servó que en España el cincuenta
por ciento de la costa está ya ocu-
pada, y aseguró que las que pre-
sentan mayores tasas de ocupa-
ción de la primera linea, entre
ellas Cataluña y el litoral levanti-
no, son también las que han su-
frido las mayores pérdidas de
praderas submarinas. El cientifi-
co explicó que los hábitats coste-
ros son los más amenazados.
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[NFOR.MACH~~ Martes, 9 de octubre. 2007

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

Los tres investigadores galardonados, de izquierda a derecha, Mario Capecchi, Martin Evans y Oliver Smithies

Los Nobel de Medidl.aal

2007 han sentado las bases

de la genética moderna
Dos investigadores americanos y uno británico reciben
la distinción por sus trabajos sobre las células madre

EFE. ESTOCDLMO ; MADRID

I. Ios genetistas Capec-Mario
LZJ chi, Oliver Smithies y Mar-
fin J. Evans son los ganadores del
Premio Nobel de Medicina y Fi-
siología 2007 por sus trabajos en
genética, comunicó ayer el Institu-
to Karolinska en Estocolmo. Los
tres científicos recibirán el galar-
dón por sus descubrimientos rela-
cionados con las células madres
embrionarias y la recombinación
del ADN en mamíferos.

El italo-estadounidense Capoc-
chi nació en Verona en 1937, se
doctoró por la Universidad de
Harvard en 1967 y se le considera
un pionero en los estudios de ge-
nética. Smithies, de origen britá-
nico pero nacionalizado estadou-

nidense, nació en Inglaterra en
1925 y ha colaborado en sus traba-
jos con Capecchi y el británico
Evans, nacido en 1941.

El Nobel de Medicina está dota-
do con 10 millones de coronas
suecas 0,1 millones de euros) y 
su anuncio seguirán en los de Fí-
sica, Química, Literatura, de la
Paz y Economia. Los premios se
entregan el 10 de diciembre, ani-
versario de la muerte del fundador
de los galardones, Alfred Nobel.

La técnica genética desarrollada
en los años ochenta por los inves-
tigadores Mario Cape~:chi, Oliver
Srnithies y Martin I. Evans, reco-
nocidos ayer con el Premio Nobel
de Medicina y Fisiología, ha senta-
do las bases para el desarrollo de

la genética moderna. Así lo expli-
có ayer a Efe el investigador del
Centro Nacional de Biotecnologia
(CNB), perteneciente al CSIC, lo-
sé Luis de la Pompa, quien explicó
que el trío de genetistas introdujo
los principios para realizar modifi-
caciones genéticas en ratones.

Según manifestó, el sistema
ideado por los investigadores, que
aprovecha el mecanismo celular
natural para reparar los daños en
el ADN, ofrece una ~gran preci-
sión,, cuando se sustituye al gen
endógeno por el exógeno que ha
sido modificado genéticamente.
Este mecanismo sólo permite que
la recombinación del ADN tenga
lugar cuando detecta que el ADN
exógeno es idéntico al inidal. Para
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el investigador De la Pompa, la
concesión del Nobel a estos tres
investigadores por sus descubri-
rnientn~ rPlacionad~~ con’las célu-

las madres embrionarias y la re-
combinación del ADN en mamí-
feros, es un hecho ,,merecido-
que ,~era de esperar,,.
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Premio al investigador
Daniel RamónVidal

~ EI profesor de investigación
del Consejo Superior de In-

vestigaciones Científicas (CSIC)
en la Comunidad Valenciana, Da-
niel Ramón Vidal, ha sido recono-
cido por el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia con el Premio Na-
cional de Investigación 2007
,,Juan de la Cierva~ en Transfe-
rencia de Tecnología, El galardón,
dotado con 80.000 euros, viene a
reconocer <,su brillante txayectoria
investigadora en biotecnología de
alimentos, en contexto de aplica-
ción, su transferencia al sector
empresarial y su participación y
creación de empresas de base tec-
nológica a partir de su propia ex-
periencia invesügadora,~, en pala-

bras del jurado. Daniel Ramón
(Valencia, 1959), desaxTolla su acti-
vidad en el departamento de Bio-
tecnologla de Alimentos, en el Ins-
tituto de Agroquímica y Tecnolo-
gia de Alimentos (CSIC}, ubicado
en Valencia. Asimismo, es direc-
tor cienUfico de’la compañía bio-
tecnológica Biópolis S.L, del CSIC.
Sus líneas de investigación actua-
les se centran en la biotecnología
de alimentos, la bioteenologia mi-
crobiana, así como la producción y
välidación de ingredientes y ali-
mentos funcionales. Aden~ís, los
investigadores del CSIC Carlos
Duarte, Luis Oro, han sido reco-
nocidos con los Premios Naciona-
les de Invesügación 2007 en las
categorías de Recursos Naturales,
y Ciencia y Tecnologías Quírm’cas,
respecüvamente.
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