
Los rectores solicitan
al Gobierno que
se replantee la
supresión de los
campus de excelencia

:: LAURA GARCÉS
VALENCIA. «Fuga de cerebros» o
que se produzca «la pérdida de una
o dos generaciones de investigado-
res». Son los temores que convi-
ven con los científicos al observar
los ajustes económicos a los que
está obligando la crisis para mante-
ner la sostenibilidad de la investi-
gación.

De esta situación alertaron ayer
dos Premios Jaime I en Investiga-
ción Básica y Médica, los investiga-
dores Óscar Marín y Carlos Simón.
No se limitaron a constatar la que
en su opinión es la realidad que se
avecina, sino que además reclama-
ron una apuesta «por los mejores,
por la excelencia».

Marín, premiado por sus contri-
buciones al estudio del desarrollo
de la corteza cerebral, aseguró que
los ajustes pueden conducir a que
se pierda «una generación o dos de
científicos». En su opinión puede
darse la circunstancia de que algu-
nos se vayan u otros decidan no re-
gresar. Marín adelantó que las con-
secuencias llegarán en 10 o 15 años.

El mensaje de Carlos Simón fue-
semejante. Hizo hincapié en que
los jóvenes científicos puede que
se interesen por desplazarse a otros
destinos en busca de mejores opor-
tunidades «no solo económicas» y
como consecuencia habrá que en-
frentarse a «una fuga de cerebros».

Simón no dejó de destacar que la
situación actual es la que habitual-
mente ha acompañado a la inves-
tigación española, puesto que «his-
tóricamente no hemos apostado
por la ciencia, y mucho menos en
tiempos de vacas flacas».

La inversión de la administra-
ción en investigación, en opinión
de Simón, supone una apuesta «por
subsistir». Tampoco a Óscar Marín
satisface un presupueeto que para
este sector es «muy restrictivo».

Simón y Marín ofrecieron su va-
loración tras incorporarse como pre-
mios Jaime I al Alto Consejo Con-
sultivo en la sede de la Fundación
Valencia de Estudios Avanzados
(FVEA). Tras la reunión del alto con-

sejo este órgano mostró su temor a
que la crisis afecte a los centros de
alto rendimiento científico y apun-
taron que el único «ámbito que no
debe reducirse en tiempos de crisis
es el correspondiente a la contrata-
ción de investigadores y formación
de nuevos científicos».

Revisaron la situación del Insti-
tuto Valenciano de Investigaciones
Agrarias para el que apuntaron la
«necesidad de aportar fondos sufi-
cientes para rescatar el IVIA y man-
tener su excelencia». También ana-
lizaron el Centro Príncipe Felipe y
los estudios del Centro Superior de
Investigación en Salud Pública tam-
bién fue abordada, según informa-
ron desde la FVEA.

Campus de excelencia
A la apertura de la reunión del alto
consejo asistió la consellera de Edu-
cación, María José Catralá, quien
apuntó respecto a los Campus de
Excelencia que son una iniciativa
del anterior gobierno socialista «que
a final de la legislatura y del presu-
puesto anterior solo se ejecutó en
poco más de 1%. El anterior gobier-
no no comunicó esa situación a las
universidades». Catalá abogó por
una «redeficinición de los campus
de excelencia de forma que sean
sostenibles».

El rector de la Universitat Politèc-
nica de Valencia (UPV) y vicepre-
sidente de la Conferencia de Rec-
tores de Universidades Españolas
expresó la «preocupación» de las
instituciones de educación supe-
rior del país por la suspensión del
programa de Campus de Excelen-
cia y trasladó una «respetuosa» pe-
tición al Gobierno para que «recon-
sidere» su postura.

También ayer, el conseller de Sa-
nidad, Luis Rosado, adelantó que
el Centro Príncipe Felipe contará
con premiados con el Nobel y el Jai-
me I entre los miembros de su con-
sejo asesor.

Científicos temen que la crisis anule
a dos generaciones de investigadores

Una investigadora en uno de los laboratorios del CIPF. :: LP

:: EFE
VALENCIA. Las previsiones me-
teorológicas apuntan para hoy en
la Comunitat intervalos de nubes
altas, que aumentarán gradualmen-
te a situaciones de muy nuboso,
con chubascos dispersos. Estas pre-
cipitaciones pueden llegar a ser lo-
calmente moderados y más proba-
bles por la tarde en el interior.

Las temperaturas mínimas se es-
peran sin cambios o en ligero des-
censo. La Agencia Estatal de Me-
teorología (Aemet) adelantó que
las máximas se esperan sin cam-
bios. La predicción apuntó vientos
variables flojos.

Según la red de estaciones de Ae-
met, la temperatura más baja fue

ayer los dos grados registrados en
Castellfort. Este dato supuso un
descenso de ocho grados respecto
al martes. En Oliva, Xàtiva y Po-
linyà del Xúquer alcanzaron los 15
grados de mínima, uno más que en
Valencia y Manises, mientras que
Utiel han sido siete grados.

En la provincia de Castellón, Vi-
naròs registró siete grados y la ca-
pital 11, mientras que en la provin-
cia de Alicante, la capital y Xàbia
han llegado a 15 grados, Rojales a
14 y Pinoso a 12 grados. El viento
alcanzó ayer rachas de hasta 73 ki-
lómetros hora en Utiel y 72 en Va-
lencia , mientras que en Xàtiva lle-
garon a 62 y en Castellfort a 61 ki-
lómetros por hora.

Las nubes y las lluvias
regresan hoy a la Comunitat

:: REDACCIÓN
VALENCIA. El Ministerio de Ha-
cienda ha adjudicado las obras de
rehabilitación del Palacio del Tem-
ple de Valencia por un importe de
6.837.881 euros (IVA incluido) a
la empresa Acciona Infraestruc-
turas S.A, con un plazo de ejecu-
ción previsto de 30 meses, según
ha informado la Delegación del
Gobierno en un comunicado.

Unas 40 empresas han optado
a la ejecución de las obras en este
palacio, sede de la Delegación del
Gobierno, que contaban con un
importe de licitación de

10.439.513 euros, IVA incluido,
según se publicó el 30 de agosto
de 2011 en el BOE.

Los trabajos permitirán la du-
plicación de los espacios destina-
dos a uso administrativo, según
las mismas fuentes, que han apun-
tado que se racionalizarán todas
las instalaciones del inmueble,
fundamentalmente eléctricas y
de climatización.

Los trabajos también están di-
rigidos a reforzar los elementos
estructurales «eliminando todos
aquellos añadidos que las sucesi-
vas rehabilitaciones de los siglos
XIX y XX han alterado del diseño
original, debido a los distintos usos
que las instalaciones han tenido
en sus más de 200 años de exis-
tencia».

También se van a recuperar los
espacios exteriores degradados y
otros espacios interiores como la
escalera principal.

La rehabilitación
del Palacio del
Temple costará 6,8
millones de euros

:: EP
VALENCIA. El síndic de Greu-
ges remitirá «en unos días» un
informe al Defensor del Pueblo
en relación a la situación del
Centro de Internamiento de Ex-
tranjeros (CIE) de Zapadores en
Valencia. La síndica adjunta,
Emilia Caballero, denunció que
«la situación estructural del cen-
tro es muy dura por la falta de
medios» y de preparación de los
agentes que lo custodian.

Caballero visitó ayer las ins-
talaciones a instancias de algu-
nas entidades cívicas y junto con
una representación de la plata-
forma por el Cierre de los CIE,
para verificar las condiciones y
la situación de los internados.

Tras la visita, valoró la actua-
ción de los agentes porque «ha-
cen lo que pueden» para desa-
rrollar su labor. «Ni están prepa-
rados, ni tienen medios» dijo Ca-
ballero. Explicó que, tras reunir-
se con el jefe de la unidad y el de
seguridad, no tiene «la menor
duda de que hacen todo lo que
pueden en una situación que no
es cómoda, porque ellos mismos
dicen que no son las personas
adecuadas».

El Síndic de
Greuges emitirá
un informe sobre
la situación
de Zapadores

:: REDACCIÓN
VALENCIA. El Colegio de Far-
macéuticos de Valencia seguirá
dispensando las tiras reactivas a
pacientes diabéticos pese a la
«drástica reducción» del margen
sobre el precio propuesto por la
Conselleria de Sanidad. La me-
dida reduce «prácticamente a
cero la rentabilidad» de estos pro-
ductos sanitarios, según infor-
mó el colegio.

La presidenta delos farmacéu-
ticos valencianos, María Teresa
Guardiola, destacó que «una vez
más, los farmacéuticos hemos
demostrado que, para nosotros,
prima la profesionalidad, el in-
terés sanitario y de servicio pu-
blico, sobre el beneficio econó-
mico, porque las farmacias se-
guirán atendiendo a los pacien-
tes, como siempre, casi sin con-
traprestacion económica».

Durante la asamblea del mar-
tes, en la que la Junta informó
de los pormenores de la propues-
ta de la Conselleria, quedó pa-
tente que «el mayor problema,
con ser importante, no es dis-
pensar o no las tiras reactivas,
sino la regularización de los pa-
gos, que afecta a las farmacias».

Los farmacéuticos
valencianos
dispensarán
las tiras reactivas
para diabéticos
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