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El Consejo Social de la UGR
propone que ciencia y cultura
«sean los ejes del desarrollo»
Su presidente, Gregorio
Jiménez, destaca que es
el momento de que
«todos nos unamos en
el proyecto Granada»
:: ANDREA G. PARRA
GRANADA. Reconocimientos. Reivindicaciones. Apuesta por el desarrollo y por el avance. El Consejo Social de la Universidad de Granada
(UGR) entregó ayer sus premios en
los que se homenajeó a jóvenes investigadores, grupos de investigación
que llevan años trabajando para combatir el cáncer, nuevos proyectos formativos en Internet, a empresas que
apuestan por la transferencia y al Parque de las Ciencias.
Gregorio V. Jiménez López, presidente del Consejo Social de la UGR,
fue claro y directo al decir que «es
el momento de que todos nos comprometamos en el proyecto Granada». Asimismo, añadió que la ciencia y la cultura «deben ser los ejes
de desarrollo de la ciudad» y que
la Universidad granadina debe «tener equipos de reflexión –integrados por especialistas– donde se explore dónde va el mundo y cuál
será la universidad del futuro».
También se refirió al Parque Tecnológico de la Salud, la necesidad
de buscar modelos de actuación y
la colaboración público-privada y
apostar por los jóvenes.
Por su parte, la rectora de la institución universitaria granadina, Pilar
Aranda, se reafirmó en que la UGR va
a primar la generación de conocimiento, captación de conocimiento y estabilización del conocimiento e hizo
propia la palabra conciliación a la que
se había referido la investigadora Encarnación Ruiz, una de las premiadas,
para subrayar que «es necesaria una
sociedad igualitaria ya».

Los premiados en la modalidad de
jóvenes investigadores, con una dotación económica de tres mil euros,
fueron Miguel Ángel Arrabal Polo,
profesor del departamento de Cirugía y sus Especialidades y Encarnación Ruiz Agudo, profesora del departamento de Mineralogía y Petrología.
Encarnación Ruiz, que estuvo un
tiempo en Alemania, comentó que
durante su estancia valoró mucho
más algunos de los servicios y programas que hay en la UGR. Aludió,
concretamente, al Centro de Instrumentación Científica y al plan pro-
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Miembros de una de las asociaciones premiadas. :: R. L. P.

Llegar a donde
se quiera
La Diputación
entrega sus
galardones por la
Igualdad de Género y
el Consejo Social
de la UGR, sus
premios anuales
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jemplos de esfuerzo,
compromiso y de convivencia. Hombres y mujeres que ayer recogían
sus reconocimientos en dos actos
muy intensos de emociones.
Había más de las segundas –mujeres– en los Premios por la Igualdad de Género 2016 que otorga la
Diputación de Granada que pretende con ello visualizar a personas como Francisca Prieto, que representaba a todas las mujeres anónimas a las que la institución provincial quería rendir homenaje.
Paquita, a la que entregaba su dis-

tinción Leonor Vílchez, jefa de la
Delegación de Igualdad y Juventud, resaltó en sus palabras la dureza de años anteriores que vivió
en vecindad y con la mejor de sus
caras, y saludó a su marido, Francisco Martín, y a sus hijos.
También Diego Trenado tuvo
su protagonismo en uno de los videos que iban presentando a los
premiados. Es el marido de Obdulia Martínez, seleccionadora de la
Federación Andaluza de Kárate y
que ha volcado parte de su trabajo en mujeres víctimas de la violencia, y que subió al escenario
junto a la vicepresidenta del Consejo Provincial de Igualdad, Mª Ángeles Ruiz.
El acto, presentado por la cantautora Ángela Muro, comenzó –
tras un aperitivo musical– con las
palabras de la diputada de Igualdad y Juventud, Irene Justo, que
entregó la distinción correspondiente a la Federación de Asocia-
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ENCARNA XIMÉNEZ DE CISNEROS

El presidente de la Diputación Provincial, José Entrena, posa con los galardonados. :: RAMÓN L. PÉREZ
ciones de Mujeres ‘María Lejárraga’ que recogían su presidenta, Francisca Rodríguez, junto a Juana Muñoz, Isabel Valero, Encarnación Navarro y María Isabel López, de la
junta directiva.
Antes, el director territorial de
BMN-CajaGranada –en cuyo teatro se celebró el encuentro–, Salvador Curiel, hacía los honores al
presidente de la Asociación de Termalismo de Andalucía –también
galardonada–, Francisco Escobedo,
que estuvo acompañado de Raquel
Díaz. Y un saludo para mi compañera Carmen Sánchez, a la que pude
escuchar en el video.
La gala continuó con el reconocimiento al AMPA Los Traviesos de
Motril, representada por su presidenta, Judith Olmo, y el vicepresidente, Antonio Alonso, y a los que
hacían entrega la Delegada del Gobierno, Sandra García, y el titular
de Educación, Germán González.
El presidente de la Diputación,
José Entrena, que cerró el acto afirmando que a pesar de lo avanzado,
aún hay que seguir trabajando en
los temas de igualdad para conseguir «una sociedad sana», fue el encargado de entregar el premio a la
Mancomunidad de Municipios del
Valle de Lecrín, en concreto a su vicepresidenta, Antonia Fernández,

Aspecto del Salón de Rectores del Hospital Real. :: R. L. PÉREZ

Premiados por el COnsejo Social de la UGR. :: PRENSA UGR

y a Encarnación Soto y Mª Trinidad
Jiménez.
Hubo muchos más protagonistas y un teatro abarrotado que
aplaudió con ganas y que se deleitó con la música de Ángela a la que
acompañaron a la guitarra, Miguel
Corral y Mario Gutiérrez.

ví a saludar a la diputada nacional
Elvira Ramón, y a delegados y diputados provinciales y concejales.
De la Universidad acudieron el
vicerrector de Extensión Universitaria, Víctor Medina; el de Investigación, Enrique Vera; o el Defensor Universitario, Antonio Ruiz, además de Mariano Vera, de la Unión
Profesional; y representantes de
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado y el Ejército; decanos –
y decanas– y algunas caras conocidas como María del Mar Fuentes
con la que hacía mucho tiempo que

Consejo Social
Con algunos de los asistentes a esta
entrega, ya había coincidido por la
mañana en la entrega de los premios
del Consejo Social de la Universidad
de Granada, que preside Gregorio Ji-

ménez, que estuvo acompañado de
la secretaria, Virtudes Molina, y del
presidente del Colegio de Médicos,
Javier de Teresa, y, por supuesto, de
la rectora, Pilar Aranda.
Premiados con trayectorias inmejorables se llevaron el aplauso
de los asistentes que abarrotábamos el Salón Rojo de nuestra primera institución académica.
La viceconsejera de Educación,
Elena Marín compartió acto con la
delegada, Sandra García. No fue la
única autoridad con la que coincidí en los dos eventos. También vol-

no coincidía; lo mismo que, con otra
Mar, en este caso, Villafranca a la
que me dio alegría saludar.
Los premiados lo vivieron intensamente: Miguel Ángel Arrabal y
Encarnación Ruiz ; Juan Antonio
Marchal y Joaquín María Campos;
Ignacio José Blanco y Reynaldo Fernández; Juan José Díaz Mochón,
Hugh Ilyine, Mark Bradley y Frank
Bowler; y Ernesto Páramo. Unos a
título personal y otros representando a instituciones y colectivos.
Pero eso se lo cuenta mejor mi compañera Andrea.
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● Algunos de los investigadores más

prometedores o con trayectorias
destacadas de la Universidad reciben
un reconocimiento que les empuja a
sobreponerse a las trabas y recortes

Laureles para tiempos difíciles
Lola Quero

El Consejo Social de la Universidad de Granada ha destacado
más que nunca, este año, la labor investigadora que se realiza
en la institución, mediante la
concesión de sus galardones a
algunos de los científicos más
prometedores y otros que ya
cuentan con una trayectoria impecable. Todos ellos destacaron
ayer la importancia de estos premios como reconocimiento a su
esfuerzo y trabajo a pesar de las
dificultades por las que está pasando la investigación, sometida
a fuertes recortes desde el comienzo de la crisis.
El mejor ejemplo de esto fue el
de los científicos que actualmente trabajan en la investigación
estrella sobre el cáncer en la
UGR, Juan Antonio Marchal y
Joaquín Campos Rosa. Ellos y
sus respectivos grupos de trabajo han recibido uno de los principales premios del Consejo Social, el destinado a los departamentos, institutos y grupos de
investigación de la UGR que se
distinguen por contratar actividades con empresas.
El trabajo conjunto durante
casi 23 años les ha permitido alcanzar una prometedora patente en la lucha contra el cáncer,
además de otras de fármacos anticancerosos. Desde que se hizo
pública la patente, su trabajo ha
alcanzado una repercusión
mundial sin precedentes en la
Universidad de Granada. El profesor Marchal, como buen cien-

REPORTAJE GRÁFICO: PEPE VILLOSLADA

El presidente del Consejo Social y la rectora presidieron el acto de entrega de premios.

Miguel Ángel Arrabal, del Departamento de Cirugía.

Encarnación Ruiz Agudo, de Mineralogía.

tífico, cifraba ayer esa reverberancia en más de 800 medios de
comunicación que se hicieron
eco de la noticia, con impacto en
45 millones de personas. La difusión como campaña habría
costado más de un millón de euros a la Universidad.
En este tiempo, sus grupos de
trabajo han recibido el apoyo de
muchos sectores de la población, mediante campañas de
mecenazgo, dada la “gran sensibilidad” que hay con este tema
en la sociedad. “Pero no todo es
alegría”, lamentó ayer en su discurso de agradecimiento el catedrático Campos Rosa. La petición de fondos al Estado para
continuar con su investigación
ha sido denegada, de modo que
tendrán que seguir avanzando
gracias a ese empuje social. “No
nos van a quitar la ilusión ni las
ganas”, agregó el científico.
Es un “momento cada vez más
competitivo” en la investigación,
dada la escasez de recursos, pero Campos animó a los “jóvenes
valientes” a mantener su esfuerzo, para lo que este tipo de premios pueden ser un estímulo en
momentos complicados.
La Universidad de Granada
atraviesa dificultades económicas y los fondos externos para investigar escasean, especialmente
dentro del país. Pero la institución ha apostado por dar apoyo y
visualización a sus investigadores, sobre todo en el ámbito internacional.
La profesora del Departamento de Mineralogía Encarnación
Ruiz Agudo, que fue premiada
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La investigación estrella del cáncer
se queda sin fondos del Ministerio
En la convocatoria del Ministerio de Economía y Competitividad para la financiación de proyectos de investigación (la principal fuente de recursos a la
que acuden los investigadores
en España) el proyecto estrella
de la UGR relacionado con la
obtención de fármacos contra
el cáncer ha quedado rechazado este año. La presentación de
la patente desarrollada por los
equipos de Juan Antonio Marchal y Joaquín Campos ha dado

la vuelta al mundo y ha generado unas expectativas muy prometedoras, pero el Gobierno ha
optado por no apoyar económicamente este trabajo. Campos,
que anunció este problema en
su discurso ayer, confirmó que
se han presentado alegaciones,
aún pendientes de resolver. Pero por el momento, según el investigador, tendán que seguir
trabajando con los fondos obtenidos del mecenazgo impulsado por la UGR.

El premio para empresas colaboradoras en investigación fue para DestiNA Genomics.
Joaquín Campos
Investigador contra el cáncer

No nos van a quitar la
ilusión ni las ganas.
Hay que dar estímulo
a los jóvenes valientes
en este momento”
Encarnación Ruiz
Joven investigadora

Tenemos que
sobreponernos al
pesimismo y
defender la
universidad pública”
Miguel Ángel Arrabal
Investigador premiado

Pese a las dificultades
esta institución sigue
impulsando la
investigación de
calidad”
Los investigadores Joaquín Campos y Juan Antonio Marchal (junto a la rectora) fueron galardonados por su labor contra el cáncer.

Premio a los responsables del MOOC La Alhambra.

junto a Miguel Ángel Arrabal Polo en el apartado de jóvenes investigadores, destacó precisamente el prestigio de la UGR y el
buen funcionamiento de esta
institución en determinados aspectos que nada tienen que envi-

diar a los de otros países como
Alemania, donde ella ha trabajado. “No to funciona mejor allí”,
decía en su discurso la investigadora de la UGR, que lanzó un llamamiento a sus compañeros:
“Tenemos que sobreponernos al

El Parque de las Ciencias fue distinguido por su labor social.

pesimismo y defender la Universidad pública”. La receta, según
Ruiz, es “el sacrificio y el trabajo”, unos valores de cuyo fomento “son responsables las instituciones y el profesorado”, agregó
la galardonada.

El talento no siempre se acompaña de grandes recursos económicos, pero en Granada comienza a ser un foco de atracción para el capital privado, especialmente con el Parque Tecnológico de la Salud como referencia.

El Consejo Social de la UGR ha
premiado este año a una empresa, Destina Genomics, que fue
fundada por un investigadora de
la UGR durante sus años de trabajo en Edimburgo. Ahora cuenta con una filial granadina en el
PTS y los trabajos en el ámbito
de la investigación sanitaria se
realizan en constante coordinación con los científicos de la
UGR y otros ámbitos locales. Es
un ejemplo de colaboración público-privada.
La Universidad también se
apunta a las tendencias emergentes de enseñanza virtual.
Uno de los premios de este año
ha recaído sobre el MOOC La Alhambra: historia, arte y patrimonio. Es un formato de curso
on line, sin límite de alumnos y
gratuitos.
El Parque de las Ciencias recibió también uno de los premios
universitarios por sus buenas
prácticas sociales.

