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El ITER
y el centro
gallego Cesga
compartirán
recursos
Europa Press
SANTA CRUZ DE TENERIFE

El director del Instituto
Tecnológico y de Energías
Renovables (ITER), organis-
mo dependiente del Cabildo
tinerfeño, Manuel Cendagor-
ta-Galarza, y el presidente
del Centro de Supercompu-
tación de Galicia (Cesga) Ma-
nuel Varela, han firmado un
convenio de cooperación pa-
ra mejorar la calidad del ser-
vicio de supercomputación
que ofrecen a sus usuarios.

De este modo, el ITER po-
drá beneficiarse de la expe-
riencia acumulada por el Ces-
ga tras años de trabajo en el
campo de la computación de
altas prestaciones. Por su par-
te, Galicia podrá acceder a la
potencia del supercomputa-
dorTeide –el segundo más po-
tente de España, sólo por de-
trás del barcelonés Mare Nos-
trum– cuando se produzca un
pico de demanda de recursos.

El convenio contempla la
implantación conjunta de
una nube de computación
privada que ponga en común
los recursos de ambas institu-
ciones. El documento inclu-
ye también una serie de medi-
das que potenciarán la cola-
boración en materia de I+D+i,
como un plan de movilidad
de investigadores y tecnólogos
entre los dos centros, la coor-
dinación de sus planes de for-
mación, y la colaboración en
el terreno de la difusión y di-
vulgación de la computación
de altas prestaciones.

Además, ambos centros
abren la puerta al desarrollo de
proyectos específicos y a la
participación en organismos
de gestión de infraestructuras
de supercomputación.

Tenerife acoge
un seminario
internacional
sobre las
células madre
Efe
SANTA CRUZ DE TENERIFE

La Conferencia Internacio-
nal sobre Células Madre e In-
munidad se celebrará enTene-
rife del 20 al 24 de octubre, or-
ganizada por la Universidad
Internacional Menéndez Pela-
yo en colaboración con la
Fundación Alfonso Martín Es-
cudero y el Centro de Investi-
gaciones Biomédicas de Cana-
rias de la Universidad de La
Laguna.

En el encuentro, que tendrá
lugar en el Hotel Silken Atlán-
tida de la capital tinerfeña, se
presentarán los últimos hallaz-
gos acerca de la generación de
células madre, desde la pers-
pectiva de la biología y su po-
tencial utilización en la medi-
cina regenerativa.

También se profundizará
en el conocimiento de las cé-
lulas madre, su diferenciación
en los distintos linajes somáti-
cos, la obtención de miniórga-
nos a partir de las mismas y su
uso potencial en el tratamien-
to de patologías como las en-
fermedades neurodegenerati-
vas, el cáncer, el infarto de
miocardio o la diabetes.

A la conferencia asistirán
más de veinte profesores pro-
cedentes de centros como el
Hospital Monte Sinaí de Nue-
va York; la Universidad de
Ciencias de la Salud de Ore-
gón; el Centro Médico Erasmo
de Rotterdam; El Consejo Na-
cional de Investigaciones On-
cológicas de Madrid o el Insti-
tuto del Cáncer de Ontario en
Toronto, entre otros.

Según la organización, el
uso de las células madre para
terapias inmunológicas está
dando muy buenos resultados
en múltiples enfermedades.

Gran Telescopio de Canarias. / LA OPINIÓN

El Gran Telescopio canario recibe 5,4
millones para nuevos instrumentos

La Opinión
SANTA CRUZ DE TENERIFE

El Gobierno regional aprobó
ayer un gasto plurianual para con-
ceder un préstamo a la Sociedad
Mercantil Pública GranTelescopio
de Canarias SA por 5,4 millones de
euros para financiar la ampliación
del equipamiento del telescopio.
De esta forma, la Agencia Canaria
de Investigación, Innovación y So-
ciedad de la Información podrá fi-
nanciar dicha ampliación en su fa-
se 1 (2013-2015) y adquirir instru-
mentación científica.

Concretamente, en esta prime-
ra fase el Gran Telescopio de Ca-
narias quedará dotado con cua-
tro focos operativos (los dos focos
nasmyth ya existentes y dos focos
cassegrain plegados) y con cuatro
instrumentos científicos operati-
vos en cada uno de ellos, tales co-
mo son Osiris, CanariCam (tem-

poralmente), Circe (temporal-
mente) y EMIR.

El equipamiento está cofinan-
ciado por el Gobierno de Cana-
rias y el Feder, lo que hará posible
que el Gran Telescopio tenga ca-
pacidad para realizar observacio-
nes astronómicas en el rango vi-
sible, infrarrojo próximo e infra-
rrojo térmico.

Con estas compras se pretende
llevar a cabo algunas de las reco-
mendaciones (las consideradas a
más corto plazo) realizadas en
2008 y en 2013 por comités de ex-
pertos internacionales constitui-
dos para orientar el desarrollo fu-
turo del telescopio.

Gran Telescopio de Canarias
S.A. (Grantecan) es una sociedad
mercantil de capital público, par-
ticipada al 50% por la Administra-
ción del Estado y al 50% por la Co-
munidad Autónoma de Canarias
y cuyo fin social principal es la

construcción y posterior opera-
ción, mantenimiento y desarrollo
del Gran Telescopio de Canarias.

Actualmente, el Grantecan tie-
ne tres sedes que son el telescopio
Gran Telescopio Canarias en el
observatorio del Roque de Los
Muchachos, en Garafía (La Pal-
ma); su centro de operaciones en
Breña Baja (La Palma), y las ofici-
nas y sede social en La Laguna
(Tenerife).

Finalmente, el Gobierno de Ca-
narias recoge en su plan de I+D+I,
que la astronomía es uno de los
sectores científico-tecnológicos
prioritarios, al considerar que“re-
presenta una oportunidad de
aprovechar la situación social,
geográfica y económica del archi-
piélago” por tratarse de un sector
“intensivo en tecnología y con
gran valor añadido, asociado a
sectores económicos capaces de
generar empleo y riqueza”.

Con la compra de material científico se cumple con algunas
recomendaciones hechas por comités expertos internacionales

El PSOE cree que se podrá reformar la
Lomce antes de finalizar la legislatura

Efe
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El PSOE mantiene su decisión
de reformar la Ley de Mejora de
la Calidad Educativa (Lomce) en
cuanto regrese al Gobierno, pero
confía en que podrán darse las
condiciones para que el propio
PP participe de esos cambios,
porque ve discrepancias entre el
partido del Gobierno con la línea
del ministro de Educación, José
Ignacio Wert.

El nuevo secretario federal de
Educación del PSOE y líder de los
socialistas canarios, José Miguel
Pérez, aseguró ayer que no nece-
sariamente la educación en Espa-
ña debe verse abocada de nuevo
a un cambio legislativo en el que
uno de los dos partidos mayorita-

rios impone su modelo al otro.
El también vicepresidente del

Gobierno de Canarias admitió
que durante la democracia ha ha-
bido ya varios cambios legislati-
vos en enseñanza, pero recordó
que, en realidad, sólo tres han si-
do de gran calado: la Logse im-
pulsada por el PSOE en los años
noventa y las dos leyes educativas
del PP: la del Gobierno de Aznar,
que no llegó a entrar en vigor, y la
Ley de Mejora de la Calidad Edu-
cativa promovida por Wert.

“Las leyes del PSOE siempre
fueron aprobadas por el resto del
arco parlamentario, salvo por el
Partido Popular. La diferencia es
que el PP las aprueba solo con
sus votos”, resaltó Pérez, y repro-
chó al actual ministro de Educa-
ción que rompiera los consensos

que existían en esta materia al fi-
nal de la legislatura de Zapatero,
de los que participaban todos los
gobiernos autonómicos, para im-
pulsar una reforma “profunda-
mente ideológica”.

Sin embargo, opinó que la re-
forma que el PSOE quiere debatir
con la comunidad educativa e
impulsar cuando regrese al Go-
bierno no está condenada a salir
adelante sin el Partido Popular.

“Yo hablo con mucha gente del
Partido Popular que tiene trienios
en esta materia educativa y están
convencidos de que el camino de
Wert no ha sido el más adecuado.
Confío en que a través de esas
personas, de esos responsables
que conocen muy bien el sistema
educativo, en su día podamos en-
contrarnos en algunos cambios”,

apuntó José Miguel Pérez.
El consejero de Educación del

Gobierno canario subrayó que la
idea de su partido es “trabajar pa-
ra un gran acuerdo social por la
educación en España, no solo po-
lítico, sino con el conjunto de la
comunidad educativa”, desde el
convencimiento de que “estos
años de desencuentro han sido

La oposición asegura que el PP no está de acuerdo con Wert

nefastos”. “Este procedimiento de
cambio educativo solo con la vo-
luntad de un partido político, a
pesar de que ese partido –el PP–
siempre afirmó que no podía ha-
cerse de esa manera, ha sido un
error. Nuestra intención ya, no
solo cuando regresemos al go-
bierno, sino ya, es ir produciendo
encuentros para que se den con-
diciones para ese gran acuerdo”,
explicó José Miguel Pérez.

El secretario socialista de Edu-
cación consideró además que hay
que recuperar “terreno perdido”.
En este sentido, citó el informe so-
bre España que acaba de publicar
la OCDE (Organización para la Co-
operación y el Desarrollo Econó-
micos), que alude a los años 2011
y 2012 –el último de Zapatero y el
primero de Rajoy– y en el que se
señala que el país dedica un 5,5%
de su PIB a educación. “Entonces
ya llevábamos tres o cuatro años
de crisis y me da la impresión de
que en este último tiempo (des-
pués de 2012) vamos a estar por
debajo del 4%. Habrá que recupe-
rarlo, pero no por tener más recur-
sos‘per sé’, sino porque sin esos re-
cursos no será posible”.

José Miguel Pérez.
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