
E L P E R I Ó D I C O G LO B A L EN E S P AÑO Lwww.elpais.com

JUEVES 12DEENERODE 2012 | AñoXXXVII | Número 12.619 | EDICIÓNNACIONAL |Precio: 1,20euros

Mariano Rajoy no quería asu-
mir en solitario la aprobación
del mayor recorte de gasto de la
democracia y una de las mayo-
res subidas de impuestos por la
desviación demás de dos puntos
en el déficit de 2011. El Congreso
respaldó ayer su decreto de me-
didas urgentes con el voto, sufi-
ciente, de los diputados del PP y,
además, el de CiU. El grupo cata-
lán asume así el coste político
del colosal recorte. A cambio es-
pera que el Gobierno alivie los
aprietos financieros de Cataluña
y que el PP les apoye en el Parla-
mento catalán.

Se trata de un gesto político
de primer nivel que coloca a CiU
como socio clave de Rajoy. Es un
paso comparable a la abstención
de CiU que enmayo de 2010 per-
mitió a Zapatero aprobar por un
solo voto unos recortes que el
PP rechazó. CiU votó no a la in-
vestidura de Rajoy hace tres se-
manas. Desde entonces hay mo-
vimientos en ambos lados para
reconducir la relación.

En el debate de ayer, el minis-
tro de Hacienda, Cristóbal Mon-
toro, acusó a los socialistas de
falsear las cuentas del déficit. El
PSOE culpó a Rajoy de “consu-
mar un engaño objetivo”. Monto-
ro avisó por la tarde a los conse-
jeros de las autonomías donde
gobierna el PP que habrá sancio-
nes para quienes incumplan el
déficit. Páginas 10 y 11
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La economía alemana dejó atrás
dos años de fuerte crecimiento y
se contrajo en el cuarto trimestre
de 2011. El retroceso de la mayor
economía europea permite dar
por seguro que la actividad de la
zona euro se contrajo al cierre de
2011 y hay muchas posibilidades
de que el arranque de año certifi-
que la recesión.  Página 20

Los impagos del Gobierno valen-
ciano, que sufre la crisis financie-
ra más grave de su historia, as-
fixian a 450 centros concertados
con decenas de miles de alum-
nos. La deuda alcanza ya los 50
millones tras seis meses de falta
de pago. Algunos directores de
estos centros, como el del colegio
Ramiro Izquierdo de Castellón,
han avisado de que tendrán que
cerrar si continúa el impago ante
una situación que consideran ya
“insostenible”.  Página 12

Unabombamató ayer a un cientí-
fico de la planta de enriqueci-
miento de uranio de Natanz, al
sur de Teherán. El régimen acusó
a Israel y EE UU de estar detrás
del quinto asesinato de personas
vinculadas a su programa nu-
clear. En Israel, un exmiembro
del Mosad confirmó que la “gue-
rra secreta” existe.  Páginas 2 y 3
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Cristina Ponce es la madre de
Paula, una adolescente de 14
años con diabetes. En abril de
2011 decidió poner en marcha
una colecta de fondos para apo-
yar la investigación contra esta
enfermedad. Vendió camise-
tas, meriendas y huchas solida-
rias hasta recaudar 7.700 eu-

ros. Es el dinero que permitirá
al Centro de Investigación Prín-
cipe Felipe de Valencia, azota-
do por un durísimo plan de
ajuste que dejó en la calle a 113
empleados en noviembre, vol-
ver a contratar a Silvia Sanz,
investigadora especializada en
diabetes. “Es lo único que pue-
do hacer por curar a mi hija”,
explica Ponce.  Página 32
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Silvia Sanz, ayer tras volver a su puesto en el Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia. / c. francesc

Una colecta para
investigar la diabetes
Lamadre de una enferma logra fondos
que evitan el despido de una científica
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Cristina Ponce es la madre de
una adolescente de 14 años con
diabetes. El pasado mes de abril
inició por su cuenta una campa-
ña de recogida de fondos para
apoyar la investigación contra
esta enfermedad. “Es lo único
que puedo hacer por curar a mi
hija”, explica con naturalidad pa-
ra justificar la iniciativa.

Gracias a los 7.700 euros obte-
nidos de meriendas y huchas so-
lidarias o de la venta de camise-
tas y lotería, el Centro de Investi-
gación Príncipe Felipe de Valen-
cia (CIPF), que a finales de no-
viembre sufrió un severo Expe-
diente de Regulación de Empleo
(ERE) que dejó en la calle a 113
de sus 224 empleados, contrata-
rá a Silvia Sanz, como ayer avan-
zó el diario Levante-EMV. Esta
investigadora especializada en
diabetes, que podrá seguir con
el trabajo que dejó a medias, se
vio afectada por los despidos. De
momento, hay fondos hasta el
mes de mayo, aunque la idea es
seguir recogiendo dinero para
mantener a Silvia en su laborato-
rio. “Y si podemos, incluso con-
tratar a dos investigadores
más”, apunta la impulsora de es-
ta particular colecta.

Cristina Ponce lanzó en abril
del año pasado el Proyecto Pau-
la (en nombre de su hija de 14
años) después de reunirse con el
entonces director científico del
CIPF, Carlos Simón, el gerente
del centro, Carlos Pérez Espue-
las, y la responsable del laborato-
rio de endocrinología molecu-
lar, que dirige Deborah Burks.
Les trasladó que quería ayudar
a estudiar la enfermedad en la
medida de sus posibilidades y
que se había propuesto recoger
fondos. Recuerda que acogieron
la idea de forma entusiasta y se
puso manos a la obra.

El Centro Príncipe Felipe,
32.000metros cuadrados de ins-
talaciones de última generación
capaces de albergar a 350 em-
pleados, entró en crisis en sep-
tiembre arrastrado por los pro-
fundos problemas financieros
por los que atraviesa la Generali-
tat valenciana. La Consejería de
Sanidad, que pone el grueso de
la financiación, redujo drástica-

mente su aportación (de 9,8 mi-
llones en 2009 a 4,6 en 2011), un
recorte que condenó a este cen-
tro de investigación a abando-
nar la situación de privilegio
que había alcanzado en España.
De situarse en 2011 en el quinto
lugar de una lista de 142 cen-
tros, según la clasificación Sci-
mago Institutions Ranking, pasó
a sufrir un expediente de reduc-

ción de empleo que además de
133 despidos implicó una rebaja
salarial media del 12% y la desa-
parición de 14 de los 26 laborato-
rios existentes.

El laboratorio de Deborah
Burks logró mantenerse a flote,
pero perdió a cinco de sus nueve
integrantes. Entre ellos, a Silvia
Sanz, especializada en el estudio
del páncreas. Este órgano es en

el que las llamadas células beta
generan insulina, una hormona
cuya producción es insuficiente
(o nula) en la diabetes tipo 1, la
que sufre Paula. Silvia Sanz tra-
bajaba en un proyecto sobre la
proliferación de las células beta
pancreáticas, una labor que se
vio interrumpida por su despi-
do. Y que podrá retomar gracias
a la aportación de 7.700 euros

que Cristina ha destinado al la-
boratorio de Deborah Burks.

“Deborah me llamó en Navi-
dad y me dijo que habían hecho
la selección de candidatos para
el contrato y que me lo habían
concedido a mí”, apuntó ayer la
investigadora readmitida a este
diario. “Aún no he firmado el
contrato”, advierte, “la noticia
ha salido de Paula”. Pero pronto
espera volver a trabajar con los
ratones modificados genética-
mente sobre los que estudiaba
las causas de la diabetes, así co-
mo acabar un artículo que dejó
a medias para publicarlo en una
revista especializada. “Estoy
muy contenta de volver”.

También lo está la responsa-
ble del laboratorio en el que tra-
bajará de nuevo Silvia. “Es la pri-
mera vez que recibimos una
aportación privada de este tipo
en el centro aunque en los Esta-
dos Unidos, mi país de origen, es
una fórmula de financiación
que tiene mucha tradición y es
algo muy normal”, señala Bur-
ks. Sin embargo, subraya que es
un hecho puntual en medio de
la situación por la que atraviesa
el centro Príncipe Felipe. “Por
aquí está todo muy triste, medio
vacío y tenemos mucho más tra-

bajo. Como no hay técnicos en el
laboratorio, hasta les tenemos
que cambiar nosotrosmismos el
serrín a los ratones”.

Cristina también reconoce
que su ayuda es “un simple apo-
yo”. “Los recursos que tienen
que llegar a la ciencia no debe-
rían de partir de iniciativas como
la mía, sino fundamentalmente
de los Gobiernos, y tanto la Gene-
ralitat como el Gobierno central
han reducido sus partidas”. El
trabajo relacionado con la inves-
tigación “es muy importante, es-
ta gente trabaja por nuestra sa-
lud, bienestar y felicidad”. E insis-
te: “El Proyecto Paula
(http://www.sija.es/proyectopau-
la.php) es “lamejor forma de ayu-
dar ami hija y de sentirme bien”.

Mientras tanto, siguen en
marcha distintas iniciativas des-
tinadas a denunciar los recortes
que ha sufrido el Centro Prínci-
pe Felipe. Una de ellas es la que
ha trasladado el eurodiputado
socialista Andrés Perelló al Par-
lamento Europeo, en la que re-
cuerda que el 70% de los 60 mi-
llones que costó la construcción
y el equipamiento de las instala-
ciones salieron de fondos aporta-
dos por la Unión Europea. La
Eurocámara ha trasladado a
Perelló que la pregunta que plan-
teó recientemente sobre la deci-
sión de la Generalitat de rebajar
la financiación del CIPF necesi-
ta “una investigación más deta-
llada”. Otra medida similar im-
pulsada por Izquierda Unida es-
pera su turno.

Una colecta permite contratar
a una investigadora despedida
Lamadre de una diabética dona 7.700 euros al Centro Príncipe Felipe de Valencia
para estudiar la enfermedad P Con el dinero se ha readmitido a una empleada

Existe un caso de donación de
fondos a la investigación pare-
cido al de Cristina Ponce, aun-
que la protagonista no es lama-
dre de una niña afectada por
una enfermedad sino una in-
vestigadora.

En octubre pasado aúnnoha-
bía estallado la noticia del ERE
en el Centro de Investigación
Príncipe Felipe (CIPF) pero ya
se sufrían los fuertes recortes y
corría el rumor de que algo gra-

ve iba a pasar en la institución.
En este ambiente de incertidum-
bre, Consuelo Guerri, jefa del la-
boratorio de Patología Celular
del CIPF decidió ceder a su gru-
po los 25.000 euros que recibió
tras recibir el prestigioso galar-
dón Manfred Lautenschläger
Award que concede la Sociedad
Europea de Investigación Bio-
médica en Alcoholismo.

Guerri manifestó que desti-
naría este dinero a un becario

que se iba a quedar sin contra-
to. Para quitar importancia al
gesto, Guerri comentó que en
ocasiones anteriores ya había
destinado el dinero de premios
o conferencias a ayudar a sus
colaboradores. “Normalmente,
las partidas que recibimos son
finalistas, y nos vienen muy
bien estos fondos para tener
un remanente de dinero libre y
destinarlo a las investigaciones
que realizamos”, comentó.

Para el becario

Los ciudadanos, en defensa de la ciencia

Cristina Ponce (izquierda) recibe ayer en su casa a la investigadora Silvia Sanz. / carles francesc
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Meriendas, huchas
solidarias y venta
de camisetas han
servido al propósito

32.000 metros
cuadrados albergan
instalaciones de
última generación

Un ERE dejó en
la calle a 113 de
los 224 empleados
del laboratorio

“Los recursos para
la ciencia deberían
llegar del Gobierno”,
apunta la mecenas
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