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Los premiados junto a la secretaria de estado de Investigación, en la fila superior. SANIDAD

� La secretaria de estado de Investigación 
asistió a los premios del Instituto de 
Investigación Sanitaria de Aragón

ZARAGOZA. La entrega de los 
premios de acción y promoción 
de la investigación del Instituto de 
Investigación Sanitaria de Aragón 
(IIS Aragón) contó ayer con dos 
invitados de excepción. La secre-
taria de estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, Carmen 
Vela, y el director del Instituto de 
Salud Carlos III de Madrid, Jesús 
Fernández, asistieron a este acto, 
en el que destacaron el «esfuerzo 
y dedicación» de los investigado-
res aragoneses y reconocieron la 
«necesidad de dotar de más re-
cursos a la ciencia».  

«Pedimos todos más. Estamos 
todos en esa tarea, porque el sis-
tema lo demanda y porque el fu-
turo pasa por la ciencia. Estamos 
convencidos», manifestó la se-
cretaria de estado de Investiga-
ción, que visitó las instalaciones 
del IIS Aragón, ubicado en el 
Centro de Investigación Biomé-
dica de Aragón (CIBA). «Sabía-
mos de la calidad de este institu-
to, pero nos vamos mucho más 
entusiasmados por lo que hemos 
visto: por las instalaciones y por 
las personas», subrayó Vela.  

El IIS Aragón está integrado 
por investigadores del Instituto 

Estudiantes y 
Rectorado celebraron 
ayer un encuentro para 
acercar posturas sobre 
la ansiada reforma

«Todos buscamos y pedimos 
más recursos porque el futuro  
pasa por la ciencia»

Aragonés de Ciencias de la Salud 
(IACS), de los hospitales Miguel 
Servet y Clínico Universitario, y 
de la Universidad de Zaragoza. 
Actualmente cuenta con más de 
70 grupos y unos 800 profesiona-
les. Tras muchos años de trabajo, 
el Instituto de Salud Carlos III de 
Madrid acreditó en 2015 al IIS de 
Aragón como centro de excelen-
cia. Además de reconocerle la la-
bor realizada, esta distinción le 
permite competir por más fon-
dos, tanto a nivel nacional como 
internacional, y fomentar la in-
vestigación.  

«Reconocemos el esfuerzo y la 
dedicación para conseguir la 
acreditación. Una trabajo dirigi-
do a mejorar la salud, el bienes-
tar y el crecimiento económico 
de la Comunidad aragonesa», 
aseguró Jesús Fernández, que 
también destacó el lugar «envi-
diable» que España ocupa en el 
área de la biomedicina. «Posible-
mente hay capacidad para hacer 
más cosas, pero eso depende de 
los recursos adicionales», añadió 
el director del Carlos III. 

Es la segunda edición de estos 
premios que conceden ayudas a 
los investigadores. Estas están 
destinadas a apoyar directamen-
te a los grupos consolidados y a 
los que se encuentran en estadios 
tempranos e intermedios de su 
carrera.  

C. F. B. 

JOSÉ MIGUEL MARCO

Elecciones al Claustro universitario 
La Universidad de Zaragoza celebró ayer elecciones al Claus-
tro, compuesto por profesores (60%), estudiantes (30%) y 
personal de administración y servicios (10%). Al cierre de es-
ta edición, la candidatura Estudiantes en Defensa de la Uni-
versidad encabezaba la representación estudiantil y estaba 
pendiente el cierre del escrutinio en el resto de sectores. L. C.

La consejera Alegría 
se reunirá con los 
alumnos de Filosofía

ZARAGOZA. La delegación 
de alumnos de Filosofía y Le-
tras arrancó ayer al Rectorado 
de la Universidad de Zarago-
za el compromiso de que po-
drán participar en una reu-
nión con la consejera Pilar 
Alegría. La promesa se logró 
durante un encuentro que 
mantuvieron por la tarde en el 
Paraninfo, y al que acudieron 
cuatro representantes de los 
estudiantes y dos de la UZ, en 
concreto, el vicerrector de 
Prospectiva, Sostenibilidad e 
Infraestructura, Francisco Se-
rón; y la vicerrectora de Estu-
diantes, Ángela Alcalá. 

Aunque existe un compro-
miso para ejecutar esta refor-
ma por parte de la DGA, los 
alumnos siguen demandando 
que se haga cuanto antes, y en 
ocasiones han acusado a la 
Universidad de no involucrar-
se lo suficiente con esta de-
manda. 

No obstante, y tras la reu-
nión de ayer, el presidente de 

la delegación de alumnos re-
conoció «la disponibilidad del 
Rectorado» y expresó su de-
seo de «continuar remando 
juntos en la misma dirección».  

El encuentro con la conseje-
ra se celebrará, previsible-
mente, en marzo de 2017. 
Mientras, está previsto que la 
reforma se adjudique a un es-
tudio (el lunes terminó el pla-
zo para presentar ofertas) y 
debería cerrarse el trámite 
más delicado actualmente. En 
concreto, el Rectorado está in-
tentando que la obra no dure 
cuatro años, sino dos y medio. 
Pero para ello habrá que ce-
rrar los dos edificios a la vez, 
desplazar a más de 3.000 
alumnos y 400 profesores a 
otras sedes dentro del campus 
y lograr que la financiación de 
la DGA se haga de otra forma. 
La consejera Pilar Alegría ya 
se mostró abierta a estudiar 
estos cambios.  

Mientras, ayer seguía con-
vocada para hoy la segunda 
cacerolada en Filosofía y Le-
tras. Con esta medida los estu-
diantes pretenden visibilizar 
su malestar. La semana pasa-
do, acabaron pidiendo expli-
caciones al decano.  

L. COTERA

LOS PREMIADOS 

Residente investigador:  
-Javier Urmeneta Ulloa, resi-
dente del Miguel Servet del 
grupo de progenitores adultos 
del sistema cardiovascular.  
-Beatriz Marcén Echandi y 
Elena Martínez Crespo, resi-
dentes del Clínico (grupo de 
Patología Digestiva).  
-María Jesús Rodrigo Sanjuan, 
residente del Servet del grupo 
prevención de la ceguera.  
-Sara Ruiz Martínez, residente 
del Clínico del grupo medicina 
de la Reproducción.  
Ayuda al grupo asociado: 
Grupo patología quirúrgica 
del Tórax, cuyo investigador 
principal es Raúl Embún. 
Ayuda al grupo emergen-
te: Grupo Adipofat, cuyo in-
vestigador principal es José 
Miguel Arbonés Mainar. 
Ayuda al grupo consolida-
do: Grupo Lagenbio (Rosario 
Osta).   
Premio IIS Aragón a la Ex-
celencia. Ángel Lanas. Inves-
tigador principal del grupo de 
Patología Digestiva. 


