
ElpremionobeldeMedicina
SeveroOchoatenía«pasiónpor
laciencia»yhubiera«vividomuy
mal»elmomentoactualdere-
cortepresupuestarioeninvesti-
gaciónenEspañayeléxodode
científicosqueluegonotienenla
opcióndevolverasupaís.Asílo
aseguróayerCharoMartínro-
dríguez,quienfuesecretariade
SeveroOchoadurante18añosy
queayerexpuso«Lavertientehu-
manaded.Severo»duranteun
seminariohomenaje realizado
porlaFundaciónValencianade
EstudiosAvanzados(FVEA)con
motivodel20aniversariodela
muerte delnobel (el 2 de no-
viembrede1993).
CharoMartínconocióafondo

auncientíficoquesecaracterizó
por«supasiónporlaciencia,por
sumujerCarmen,porlamúsica,
especialmenteporlaópera,ypor
lapinturadeGoya».
«Era un verdadero caballero,

culto,elegante,conuntratoex-
quisitoyungransentidodelhu-
mor,ademásdeestardotadode
noblezaysencillez»,destacóMar-
tín,queconocióalnobeldeMe-
dicinaenelaño1975yestuvocon
élhastaquemurió.
Según expresó su secretaria,

«nunca ha sido tan duro como
ahora»lasituaciónderecortesen
laciencia,aunqueenlosaños80
SeveroOchoa«tambiéntuvoun

problema de dinero que no le
daban»,yharecordadoqueelpri-
merGobierno socialista «fue el
quemásayudóalacienciaenesa
época».
ElnobeldeFisiologíayMedi-

cinaen1959,segúnhaexplicado
laquefuesusecretaria,«decíaque
saliralexteriorparaformarseera
muybueno.Pensabaquelagen-
tedebíairsefueraaformarseyde
hechocreóunabecasparaquejó-

venescientíficosespañolesfueran
ahacerunpostdoctoralaEstados
unidos».
también participó en el ho-

menajeelescritorPedroCasals,
quienhablódesuamistadper-
sonalconelcientífico,delapoyo
asusideasparapotenciarlafor-
macióncientíficadelosjóvenes
españoles y de algunos de los
viajesquerealizaronjuntos.
EldoctorCésardeHaro,discí-

pulodeSeveroOchoaquetam-
biénestuvoenValenciadeclaró
que, «a pesar de que el doctor
Ochoadesarrollólamayorparte
desucarreracientíficafuerade
España,trassergalardonadocon
elPremionobeldeMedicinaen
1959,seesforzóporimpulsarla
ciencia en España, procurando
quesalieradelletargoenelque
estaba sumida desde los años
treinta».
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Severo Ochoa habría vivido «muy
mal» los recortes, según su secretaria

La Fundación Valenciana de Estudios Avanzados rinde homenaje con un seminario al Nobel de Medicina

Los participantes en el homenaje celebrado en Valencia, ayer. FVEA/EVA RIPOLL

LasplayasdelSaler,laGarrofe-
rayladevesaizaronayerlaban-
deraamarillatraselavistamiento
deunamusola,unescualodeen-
tremetroymetroymedioqueno
espeligrosoperoqueobligóaavi-
saral’Oceanogràficporsisere-
petíalasituacióndelapasadase-
mana,cuandounatintoreraen-
fermaseacercóalacostaenbus-
cadeaguaspocoprofundasyaca-
bósiendosacrificadoporlostéc-
nicosdelacuario.
FuentesdelAyuntamientode

Valencia explicaron ayer que la
musolasedetectólejosdelacos-
ta,peroseizólabanderaamarilla
comoespreceptivoenestoscasos.
Las mismas fuentes destacaron
quenoesunanimalpeligrosoy
quenoatacaaloshumanos.«no
hayquedesatarlaalarma»,indi-
caron.Locierto,encualquiercaso,
esqueelsegundoavistamientode
untiburónenlascostasdelaciu-
dadenjulio.Estosanimalessue-
lenacercarsealacostaparacriar
oporqueestánenfermosynece-
sitan recuperarse en aguasmás
tranquilas.
Además,ayerondeólabande-

ra amarilla en las playas de la
Malva-rosa,elCabanyal,Pinedoy
recatíporpresenciademedusas.
desdeelconsistorioindicanque
nosetratadegrandesbancosde
estosanimales,sinomásbiende
ejemplaresaislados.

Á. S. VALENCIA

Avistan una
musola de un
metro en las
playas del Saler
y la Devesa

ElProyectoPauladeluchacon-
traladiabetes,unainiciativava-
lencianaquesurgióhacemásde
dosañosconelúnicoobjetivode
recaudarfondosparafomentarla
investigacióncientíficaenbusca
deunaterapiaefectivaqueerra-
diqueestaenfermedad,queafec-
taa347millonesdepersonasen
elmundo,haganadounnuevo
escalónalreclutaraunainvesti-
gadoramásparaelequipodelIns-
titutodeInvestigaciónSanitaria
InclivadelhospitalClínico.
SetratadelabiólogaIreneAn-

drésquesesumaalestudiodel
efectodelascélulasbetapancre-
áticasenpacientesquecuentaya
conuntécnico,SergioMartínez,
quetieneuncontratodeunaño.
ElProyectoPaulahaentregado

ensolounaño50.000eurosalIns-
titutoInclivaquesehanrecolec-
tadoeniniciativasdelomásva-
riopintasqueorganizalaimpul-
soraycreadoradelproyecto,Cris-
tinaPonce,madredeunaniñadia-
bética que decidió que solo la
cienciapodíaayudarasuhijayal
restodediabéticos.
Cristinabautizóelproyectocon

elnombredesuhijayahoraesta
valencianahalogradoelapoyode
padres, madres, establecimien-
tos y diferentes organizaciones
detodaEspaña.Las«huchassoli-
darias»seencuentranentiendas
detodoelpaís.Adiferenciademu-
chosproyectospolíticosquehan
dilapidadolosfondospúblicos,en
elProyectoPaula,euroquesere-
cauda,euroquesedestinaalain-
vestigación

Cuatro científicos contratados
dehecho,conIreneAndrésson
yacuatroloscientíficosquehan
podidoaportarsusconocimien-
tosenunnuevotratamiento.
Losdosprimeroscontratosse

realizaronenelCentrodeInves-
tigaciónPríncipeFelipe,dentrodel
laboratorioquedirigeladoctora
deborahBurks.
Losrecorteseconómicosquela

ConselleriadeSanidadaplicóal
centroyladesaparicióndeladi-
reccióncientíficaquegozabade
todalaconfianzadelosimpulso-
resdelProyectoPaula,llevóasu
promotoraacambiardecentrode
investigaciónyadirigirtodossus
esfuerzoseconómicoshaciauna
nuevalíneaquesepusoenmar-
chaenelIncliva.
Enestosmomentos,elequipo

decientíficosestudiaunadelas
complicacionesmásfrecuentede
ladiabetesqueeslaenfermedad
cardiovascular.Ambassonlaprin-
cipalcausademortalidadenlas
sociedadesoccidentales.
Elproyectoquedirigeladoctora

González navarro analiza si la
menorcapacidaddesegregarin-
sulinadelasllamadascélulasbeta
enpacientescondiabetesseco-
rrelacionaconcambiosenlaex-
presióndedeterminadosgenes.

PILAR G. DEL BURGO VALENCIA

El proyecto Paula ingresa 50.000 € en el
Incliva y logra contratar a otra investigadora

La nueva investigación
estudia la complicación más
usual en la diabetes que es la
patología cardiovascular
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 LaFundaciónparaelFomento
delaInvestigaciónBiomédica,que
dependedelaConselleriadeSa-
nidad,haabsorbidootrasdosnue-
vasfundaciones:ladelhospitalde
ElxyladelhospitalGeneraldeAli-
cantedentrodelalíneapolítica
planteadaporlaAdministración
decentralizarenunsoloorganis-
motodaslasfundaciones.Yaestán
incluidaslasdelPeset,FOMySa-
ludPública.P. G. B. VALENCIA

Sanidad absorbe las
fundaciones de 2 centros

CIENCIA

 ElConsellautorizóayerapro-
puestadelaConselleriadeSani-
dad,laaperturade62nuevasofi-
cinasdefarmaciaenlaComuni-
tatValenciana,queseencuentran
enfasedeadjudicación.Sanidad
actualizacadaañoelmapafar-
macéuticosegúndelaumentode
lapoblaciónysusnecesidades.
Lasnuevasoficinaspermitirán
ofrecerunaatenciónmáscerca-
naalosciudadanos.E. P.  VALENCIA

El Consell autoriza 
62 nuevas farmacias
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