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TELEVISION ESPAÑOLA 1 - L'INFORMATIU COMUNITAT VALENCIANA 1 - 14:04h - 00:02:44
SEGUN UN ESTUDIO 6 DE CADA 10 JOVENES ESPAÑOLES PLANEAN EMIGRAR AL EXTRANJERO EN BUSCA DE
TRABAJO, MUCHOS SON INVESTIGADORES. DECLARACIONES DE LINA BADIMON, PREMIO REY JAIME I DE
INVESTIGACION MEDICA; JAVIER GARCIA MARTINEZ, PREMIO REY JAIME I NUEVAS TECNOLOGIAS; JOSE
VICENTE TOMAS, PREMIO REY JAIME I AL EMPRENDEDOR; ENRIQUE SENTANA, PREMIO REY JAIME I DE
ECONOMIA; ANGEL RUBIO, PREMIO REY JAIME I DE INVESTIGACION BASICA.

25/11/14

TELEVISION ESPAÑOLA 1 - L'INFORMATIU COMUNITAT VALENCIANA 2 - 16:02h - 00:02:29
SEGUN UN ESTUDIO 6 DE CADA 10 JOVENES ESPAÑOLES PLANEAN EMIGRAR AL EXTRANJERO EN BUSCA DE
TRABAJO, MUCHOS SON INVESTIGADORES. DECLARACIONES DE LINA BADIMON, PREMIO REY JAUME I DE
INVESTIGACION MEDICA; JAVIER GARCIA MARTINEZ, PREMIO REY JAUME I NUEVAS TECNOLOGIAS; JOSE
VICENTE TOMAS, PREMIO REY JAUME I AL EMPRENDEDOR; ENRIQUE SENTANA, PREMIO REY JAUME I DE
ECONOMIA; ANGEL RUBIO, PREMIO REY JAUME I DE INVESTIGACION BASICA.
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Premios Jaime I 2014
Martes, 25 de noviembre de 2014
La Reina doña Sofía preside la entrega de los galardones en la Lonja de Valencia
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Los Premios Rey Jaime I de 2014 mantienen un encuentro con investigadores,
empresarios y estudiantes
Martes, 25 de noviembre de 2014

Los seis galardonados con los premios Rey Jaime I de 2014 han protagonizado esta tarde un encuentro con
investigadores, empresarios y estudiantes, entre los que se encontraba una veintena de alumnos del Grado
ADE para Emprendedores de EDEM Escuela de Empresarios. También ha asistido la secretaria general de
EDEM, Hortensia Roig.
En el acto, celebrado en el salón de actos de la Fundación Premios Rey Jaime I y que ha comenzado con
una introducción de Santiago Grisolía, tiene el objetivo de facilitar el diálogo para divulgar la ciencia en
España . Los premiados han desarrollado cada uno durante diez minutos los motivos por los que han sido
galardonados.
Han intervenido Ángel Rubio (Premio Jaime I de Investigación Básica; Enrique Sentana (Premio Jaime I de
Economía); Lina Badimon (Premio Jaime I de Investigación Médica); Pedro Alejandro Jordano (Premio Jaime
I de Protección al Medio Ambiente); Javier García (Premio Jaime I de Nuevas Tecnologías); y José Vicente
Tomás (Premio Rey Jaime I al Emprendedor). Al acabar las exposiciones, se ha iniciado un coloquio.
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La entrega de los premios Jaime I, en directo
Martes, 25 de noviembre de 2014
La entrega de los prestigiosos Premios Jaime I, que se celebra hoy en la Lonja de Valencia y que estará
presidida por la Reina Doña Sofía, se podrá seguir en directo a partir de las 12.30 horas en lasprovincias.es.
Esta ceremonia pone de relieve que los galardones que distinguen a los investigadores y empresarios más
relevantes de su ámbito están más vivos que nunca.
Los premios mejor dotados del panorama actual
-100.000 euros para cada seleccionado con el compromiso de reinvertir una parte en investigación en Españacelebran sus 26 años de vida y, en esta ocasión, hacen una importante apuesta por los investigadores
valencianos. Los Jaime I han premiado el trabajo del alicantino Enrique Sentana, premio de Economía; el
también nacido en Alicante Javier García, galardón de Nuevas Tecnologías; y al castellonense José Vicente
Tomás, premio al Emprendedor.
Junto a ellos, engrosan la lista Ángel Rubio, Premio Rey Jaime I de
Investigación Básica; Lina Badimón, galardonada con el de Investigación Médica; y Pedro Jordano, premio
a la Protección del Medio Ambiente. El presidente de estas distinciones, Santiago Grisolía, fue el encargado
de leer el pasado mes de junio el nombre de los merecedores de los premios y lo hizo delante de los miembros
del jurado, entre los que se encontraban hasta una veintena de premios Nobel y distinguidas personalidades
del campo científico y empresarial. Lo Más lo más 50 En estos años se ha premiado a 136 investigadores,
de los que más de 80 forman parte actualmente del Alto Consejo Consultivo (ACC), entidad creada en 1998
con la finalidad de asesorar a la Presidencia de la Generalitat Valenciana en materia de investigación, desarrollo
e innovación tecnológica. Asimismo, desde que en 1989 se crearon estos galardones bajo el patronazgo del
Rey Don Juan Carlos, más de 300 jurados han pasado por las diversas sedes que han tenido estos premios.
De ellos, hasta un total de 44 son Premios Nobel han venido expresamente a Valencia para formar parte de
este prestigioso organismo. Debatir con los expertos Por otra parte, tras la ceremonia de entrega de
premios, los galardonados participarán por la tarde en un debate con investigadores y empresarios
valencianos. Lo harán con el fin de facilitar el diálogo para divulgar la ciencia en España. Los seis galardonados
intervendrán en un encuentro, que se desarrolla por segundo año consecutivo, y que tendrá lugar en el salón
de actos de la Fundación Premios Rey Jaime I. El acto comenzará con unas palabras del profesor Grisolía,
tras la que intervendrá el profesor Ángel Rubio y a continuación lo hará el profesor Enrique Sentana. Luego
será el turno de Lina Badimón, Pedro Jordano, Javier García y José Vicente Tomás. Una vez hayan realizado
sus exposiciones, se abrirá un coloquio con los invitados, moderado por el profesor Javier Quesada.
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Jaime I de Investigación: el problema no es fuga de cerebros, sino atraerlos
Martes, 25 de noviembre de 2014
El premio Jaime I de Investigación Básica, Ángel Rubio, ha afirmado hoy que "el problema no es la fuga de
cerebros, sino que se han cortado los mecanismos para atraer a los mejores, que pueden ser los que se han
ido, u otros". El doctor del NanoBio Spectroscopy Group de la Universidad del País Vasco ha realizado estas
declaraciones a los periodistas, tras concluir el acto oficial de entrega de los vigésimos sextos premios Jaime
I, que se ha celebrado hoy en la Lonja de Valencia, con la presencia de la Reina Sofía. "La fuga de cerebros
es cierta, tenemos una pérdida, pero el problema no es que la gente se vaya, todo el mundo se debería ir;
pero hay que crear mecanismos para atraer a los mejores; pueden ser los que se han ido u otros, como en
cualquier competición, como el fútbol", ha explicado. A su juicio, "los mecanismos de atracción se han cortado.
La gente se va pero no puede volver, y es ahí donde hemos de mejorar, el problema no es la fuga". Este
experto en nanotecnología dirige su trabajo a "utilizar la luz para generar nuevas propiedades en los materiales
y conseguir así más eficiencia". Entre las aplicaciones directas de sus investigaciones ha señalado la
fotosíntesis artificial, la conversión de energía solar en orgánica o aplicaciones en telecomunicaciones.
"Estamos desarrollando técnicas de simulación que nos permita controlar la materia a esa escala, como un
'lego' de sistemas moleculares para diseñar estructuras para aplicaciones específicas", ha agregado.
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Jaime I de Investigación: el problema no es fuga de cerebros, sino atraerlos
Martes, 25 de noviembre de 2014
Valencia, 25 nov (EFE).- El premio Jaime I de Investigación Básica, Ángel Rubio, ha afirmado hoy que "el
problema no es la fuga de cerebros, sino que se han cortado los mecanismos para atraer a los mejores, que
pueden ser los que se han ido, u otros". El doctor del NanoBio Spectroscopy Group de la Universidad del
País Vasco ha realizado estas declaraciones a los periodistas, tras concluir el acto oficial de entrega de los
vigésimos sextos premios Jaime I, que se ha celebrado hoy en la Lonja de Valencia, con la presencia de la
Reina Sofía. "La fuga de cerebros es cierta, tenemos una pérdida, pero el problema no es que la gente se
vaya, todo el mundo se debería ir; pero hay que crear mecanismos para atraer a los mejores; pueden ser los
que se han ido u otros, como en cualquier competición, como el fútbol", ha explicado. A su juicio, "los
mecanismos de atracción se han cortado. La gente se va pero no puede volver, y es ahí donde hemos de
mejorar, el problema no es la fuga". Este experto en nanotecnología dirige su trabajo a "utilizar la luz para
generar nuevas propiedades en los materiales y conseguir así más eficiencia". Entre las aplicaciones directas
de sus investigaciones ha señalado la fotosíntesis artificial, la conversión de energía solar en orgánica o
aplicaciones en telecomunicaciones. "Estamos desarrollando técnicas de simulación que nos permita controlar
la materia a esa escala, como un 'lego' de sistemas moleculares para diseñar estructuras para aplicaciones
específicas", ha agregado. EFE jfg/im/agc
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Jaime I de Investigación: el problema no es fuga de cerebros, sino atraerlos
Martes, 25 de noviembre de 2014
investigación
lainformacion.com martes, 25/11/14 - 15:34
El premio
Jaime I de Investigación Básica, Ángel Rubio, ha afirmado hoy que "el problema no es la fuga de cerebros,
sino que se han cortado los mecanismos para atraer a los mejores, que pueden ser los que se han ido, u
otros".
Valencia , 25 nov.- El premio Jaime I de Investigación Básica, Ángel Rubio, ha afirmado
hoy que "el problema no es la fuga de cerebros, sino que se han cortado los mecanismos para atraer a los
mejores, que pueden ser los que se han ido, u otros". El doctor del NanoBio Spectroscopy Group de la
Universidad del País Vasco ha realizado estas declaraciones a los periodistas, tras concluir el acto oficial de
entrega de los vigésimos sextos premios Jaime I, que se ha celebrado hoy en la Lonja de Valencia, con la
presencia de la Reina Sofía. "La fuga de cerebros es cierta, tenemos una pérdida, pero el problema no es
que la gente se vaya, todo el mundo se debería ir; pero hay que crear mecanismos para atraer a los mejores;
pueden ser los que se han ido u otros, como en cualquier competición, como el fútbol", ha explicado. A su
juicio, "los mecanismos de atracción se han cortado. La gente se va pero no puede volver, y es ahí donde
hemos de mejorar, el problema no es la fuga". Este experto en nanotecnología dirige su trabajo a "utilizar la
luz para generar nuevas propiedades en los materiales y conseguir así más eficiencia". Entre las aplicaciones
directas de sus investigaciones ha señalado la fotosíntesis artificial, la conversión de energía solar en orgánica
o aplicaciones en telecomunicaciones. "Estamos desarrollando técnicas de simulación que nos permita
controlar la materia a esa escala, como un 'lego' de sistemas moleculares para diseñar estructuras para
aplicaciones específicas", ha agregado. (Agencia EFE)
meneame
]]]]> ]]>
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Jaime I de Investigación: el problema no es la fuga de cerebros, sino el
atraerlos
Martes, 25 de noviembre de 2014
investigación
lainformacion.com martes, 25/11/14 - 15:57
Valencia, 25
nov (EFE).- El premio Jaime I de Investigación Básica, Ángel Rubio, ha afirmado hoy que "el problema no es
la fuga de cerebros, sino que se han cortado los mecanismos para atraer a los mejores, que pueden ser los
que se han ido, u otros". Valencia, 25 nov (EFE).- El premio Jaime I de Investigación Básica, Ángel Rubio, ha
afirmado hoy que "el problema no es la fuga de cerebros, sino que se han cortado los mecanismos para atraer
a los mejores, que pueden ser los que se han ido, u otros". El doctor del NanoBio Spectroscopy Group de
la Universidad del País Vasco ha realizado estas declaraciones a los periodistas, tras concluir el acto oficial
de entrega de los vigésimos sextos premios Jaime I, que se ha celebrado hoy en la Lonja de Valencia, con
la presencia de la Reina Sofía. "La fuga de cerebros es cierta, tenemos una pérdida, pero el problema no
es que la gente se vaya, todo el mundo se debería ir; pero hay que crear mecanismos para atraer a los
mejores; pueden ser los que se han ido u otros, como en cualquier competición, como el fútbol", ha explicado.
A su juicio, "los mecanismos de atracción se han cortado. La gente se va pero no puede volver, y es ahí donde
hemos de mejorar, el problema no es la fuga". Este experto en nanotecnología dirige su trabajo a "utilizar la
luz para generar nuevas propiedades en los materiales y conseguir así más eficiencia". Entre las aplicaciones
directas de sus investigaciones ha señalado la fotosíntesis artificial, la conversión de energía solar en orgánica
o aplicaciones en telecomunicaciones. "Estamos desarrollando técnicas de simulación que nos permita
controlar la materia a esa escala, como un 'lego' de sistemas moleculares para diseñar estructuras para
aplicaciones específicas", ha agregado. (Agencia EFE)
meneame
]]]]> ]]>
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Jaime I de Investigación: el problema no es la fuga de cerebros, sino el
atraerlos
Martes, 25 de noviembre de 2014
Los galardonados con los Premio Rey Jaime I (izqda a dcha); Emprendedor, José Vicente Tomás; Nuevas
Tecnologías, Javier García; Protección del Medio Ambiente, Diego Jordano; Economía, Francesc Enrique
Sentana; Investigación Médica, Lina Badimon; e Investigación Básica, Ángel Rubio, posan para los medios
gráficos tras el acto de entrega de los premios presidido por la reina Sofia. EFE Valencia, 25 nov (EFE).El premio Jaime I de Investigación Básica, Ángel Rubio, ha afirmado hoy que "el problema no es la fuga de
cerebros, sino que se han cortado los mecanismos para atraer a los mejores, que pueden ser los que se han
ido, u otros". El doctor del NanoBio Spectroscopy Group de la Universidad del País Vasco ha realizado estas
declaraciones a los periodistas, tras concluir el acto oficial de entrega de los vigésimos sextos premios Jaime
I, que se ha celebrado hoy en la Lonja de Valencia, con la presencia de la Reina Sofía. "La fuga de cerebros
es cierta, tenemos una pérdida, pero el problema no es que la gente se vaya, todo el mundo se debería ir;
pero hay que crear mecanismos para atraer a los mejores; pueden ser los que se han ido u otros, como en
cualquier competición, como el fútbol", ha explicado. A su juicio, "los mecanismos de atracción se han
cortado. La gente se va pero no puede volver, y es ahí donde hemos de mejorar, el problema no es la fuga".
Este experto en nanotecnología dirige su trabajo a "utilizar la luz para generar nuevas propiedades en los
materiales y conseguir así más eficiencia". Entre las aplicaciones directas de sus investigaciones ha señalado
la fotosíntesis artificial, la conversión de energía solar en orgánica o aplicaciones en telecomunicaciones.
"Estamos desarrollando técnicas de simulación que nos permita controlar la materia a esa escala, como un
'lego' de sistemas moleculares para diseñar estructuras para aplicaciones específicas", ha agregado.
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Jaime I de Investigación: el problema no es la fuga de cerebros, sino el
atraerlos
Martes, 25 de noviembre de 2014
El premio Jaime I de Investigación Básica, Ángel Rubio, ha afirmado hoy que "el problema no es la fuga de
cerebros, sino que se han cortado los mecanismos para atraer a los mejores, que pueden ser los que se han
ido, u otros". El premio Jaime I de Investigación Básica, Ángel Rubio, ha afirmado hoy que "el problema no
es la fuga de cerebros, sino que se han cortado los mecanismos para atraer a los mejores, que pueden ser
los que se han ido, u otros".El doctor del NanoBio Spectroscopy Group de la Universidad del País Vasco ha
realizado estas declaraciones a los periodistas, tras concluir el acto oficial de entrega de los vigésimos sextos
premios Jaime I, que se ha celebrado hoy en la Lonja de Valencia, con la presencia de la Reina Sofía. "La
fuga de cerebros es cierta, tenemos una pérdida, pero el problema no es que la gente se vaya, todo el mundo
se debería ir; pero hay que crear mecanismos para atraer a los mejores; pueden ser los que se han ido u
otros, como en cualquier competición, como el fútbol", ha explicado. A su juicio, "los mecanismos de atracción
se han cortado. La gente se va pero no puede volver, y es ahí donde hemos de mejorar, el problema no es
la fuga". Este experto en nanotecnología dirige su trabajo a "utilizar la luz para generar nuevas propiedades
en los materiales y conseguir así más eficiencia". Entre las aplicaciones directas de sus investigaciones ha
señalado la fotosíntesis artificial, la conversión de energía solar en orgánica o aplicaciones en
telecomunicaciones. "Estamos desarrollando técnicas de simulación que nos permita controlar la materia a
esa escala, como un 'lego' de sistemas moleculares para diseñar estructuras para aplicaciones específicas",
ha agregado. Jaime I de Investigación: el problema no es la fuga de cerebros, sino el atraerlos
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Jaime I de Investigación: el problema no es la fuga de cerebros, sino el
atraerlos
Martes, 25 de noviembre de 2014
Agencia EFE Hace 26 minutos Agencia EFE - Los galardonados con los Premio Rey Jaime I (izqda a dcha);
Emprendedor, José Vicente Tomás; Nuevas Tecnologías, Javier García; Protección del Medio Ambiente, Diego
Jordano; Economía, Francesc más Enrique Sentana; Investigación Médica, Lina Badimon; e Investigación
Básica, Ángel Rubio, posan para los medios gráficos tras el acto de entrega de los premios presidido por la
reina Sofia. EFE menos Valencia, 25 nov (EFE).- El premio Jaime I de Investigación Básica, Ángel Rubio,
ha afirmado hoy que "el problema no es la fuga de cerebros, sino que se han cortado los mecanismos para
atraer a los mejores, que pueden ser los que se han ido, u otros". El doctor del NanoBio Spectroscopy Group
de la Universidad del País Vasco ha realizado estas declaraciones a los periodistas, tras concluir el acto oficial
de entrega de los vigésimos sextos premios Jaime I, que se ha celebrado hoy en la Lonja de Valencia, con
la presencia de la Reina Sofía. "La fuga de cerebros es cierta, tenemos una pérdida, pero el problema no
es que la gente se vaya, todo el mundo se debería ir; pero hay que crear mecanismos para atraer a los
mejores; pueden ser los que se han ido u otros, como en cualquier competición, como el fútbol", ha explicado.
A su juicio, "los mecanismos de atracción se han cortado. La gente se va pero no puede volver, y es ahí donde
hemos de mejorar, el problema no es la fuga". Este experto en nanotecnología dirige su trabajo a "utilizar la
luz para generar nuevas propiedades en los materiales y conseguir así más eficiencia". Entre las aplicaciones
directas de sus investigaciones ha señalado la fotosíntesis artificial, la conversión de energía solar en orgánica
o aplicaciones en telecomunicaciones. "Estamos desarrollando técnicas de simulación que nos permita
controlar la materia a esa escala, como un 'lego' de sistemas moleculares para diseñar estructuras para
aplicaciones específicas", ha agregado.
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Jaime I de Investigación: el problema no es fuga de cerebros, sino atraerlos
Martes, 25 de noviembre de 2014
Valencia, 25 nov (EFE).- El premio Jaime I de Investigación Básica, Ángel Rubio, ha afirmado hoy que "el
problema no es la fuga de cerebros, sino que se han cortado los mecanismos para atraer a los mejores, que
pueden ser los que se han ido, u otros". El doctor del NanoBio Spectroscopy Group de la Universidad del
País Vasco ha realizado estas declaraciones a los periodistas, tras concluir el acto oficial de entrega de los
vigésimos sextos premios Jaime I, que se ha celebrado hoy en la Lonja de Valencia, con la presencia de la
Reina Sofía. "La fuga de cerebros es cierta, tenemos una pérdida, pero el problema no es que la gente se
vaya, todo el mundo se debería ir; pero hay que crear mecanismos para atraer a los mejores; pueden ser los
que se han ido u otros, como en cualquier competición, como el fútbol", ha explicado. A su juicio, "los
mecanismos de atracción se han cortado. La gente se va pero no puede volver, y es ahí donde hemos de
mejorar, el problema no es la fuga". Este experto en nanotecnología dirige su trabajo a "utilizar la luz para
generar nuevas propiedades en los materiales y conseguir así más eficiencia". Entre las aplicaciones directas
de sus investigaciones ha señalado la fotosíntesis artificial, la conversión de energía solar en orgánica o
aplicaciones en telecomunicaciones.
"Estamos desarrollando técnicas de simulación que nos permita
controlar la materia a esa escala, como un 'lego' de sistemas moleculares para diseñar estructuras para
aplicaciones específicas", ha agregado. jfg/im/agc
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Jaime I de Investigación: el problema no es la fuga de cerebros, sino el
atraerlos
Martes, 25 de noviembre de 2014
La Informacion .com / Valencia, 25 nov (EFE). El premio Jaime I de Investigación Básica, Ángel Rubio, ha
afirmado hoy que "el problema no es la fuga de cerebros, sino que se han cortado los mecanismos para atraer
a los mejores, que pueden ser los que se han ido, u otros". El doctor del NanoBio Spectroscopy Group de la
Universidad del País Vasco ha realizado estas declaraciones a los periodistas, tras concluir el acto oficial de
entrega de los vigésimos sextos premios Jaime I, que se ha celebrado hoy en la Lonja de Valencia, con la
presencia de la Reina Sofía. "La fuga de cerebros es cierta, tenemos una pérdida, pero el problema no es
que la gente se vaya, todo el mundo se debería ir; pero hay que crear mecanismos para atraer a los mejores;
pueden ser los que se han ido u otros, como en cualquier competición, como el fútbol", ha explicado. A su
juicio, "los mecanismos de atracción se han cortado. La gente se va pero no puede volver, y es ahí donde
hemos de mejorar, el problema no es la fuga". Este experto en nanotecnología dirige su trabajo a "utilizar la
luz para generar nuevas propiedades en los materiales y conseguir así más eficiencia". Entre las aplicaciones
directas de sus investigaciones ha señalado la fotosíntesis artificial, la conversión de energía solar en orgánica
o aplicaciones en telecomunicaciones. "Estamos desarrollando técnicas de simulación que nos permita
controlar la materia a esa escala, como un 'lego' de sistemas moleculares para diseñar estructuras para
aplicaciones específicas", ha agregado. (Agencia EFE) Con Información de La Informacion .com
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Jaime I de Investigación: el problema no es la fuga de cerebros, sino el
atraerlos
Martes, 25 de noviembre de 2014
EFE, 25/11 15:55 CET Los galardonados con los Premio Rey Jaime I (izqda a dcha); Emprendedor, José
Vicente Tomás; Nuevas Tecnologías, Javier García; Protección del Medio Ambiente, Diego Jordano; Economía,
Francesc Enrique Sentana; Investigación Médica, Lina Badimon; e Investigación Básica, Ángel Rubio, posan
para los medios gráficos tras el acto de entrega de los premios presidido por la reina Sofia. EFE Valencia,
25 nov ( EFE ).- El premio Jaime I de Investigación Básica, Ángel Rubio, ha afirmado hoy que el problema no
es la fuga de cerebros, sino que se han cortado los mecanismos para atraer a los mejores, que pueden ser
los que se han ido, u otros. El doctor del NanoBio Spectroscopy Group de la Universidad del País Vasco
ha realizado estas declaraciones a los periodistas, tras concluir el acto oficial de entrega de los vigésimos
sextos premios Jaime I, que se ha celebrado hoy en la Lonja de Valencia, con la presencia de la Reina Sofía.
La fuga de cerebros es cierta, tenemos una pérdida, pero el problema no es que la gente se vaya, todo el
mundo se debería ir; pero hay que crear mecanismos para atraer a los mejores; pueden ser los que se han
ido u otros, como en cualquier competición, como el fútbol, ha explicado. A su juicio, los mecanismos de
atracción se han cortado. La gente se va pero no puede volver, y es ahí donde hemos de mejorar, el problema
no es la fuga. Este experto en nanotecnología dirige su trabajo a utilizar la luz para generar nuevas propiedades
en los materiales y conseguir así más eficiencia. Entre las aplicaciones directas de sus investigaciones ha
señalado la fotosíntesis artificial, la conversión de energía solar en orgánica o aplicaciones en
telecomunicaciones. Estamos desarrollando técnicas de simulación que nos permita controlar la materia a
esa escala, como un lego de sistemas moleculares para diseñar estructuras para aplicaciones específicas,
ha agregado. euronews publica los teletipos de EFE, pero no interviene en los artículos publicados.
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Ángel Rubio dice que el problema no es la fuga de cerebros, sino el atraerlos
Martes, 25 de noviembre de 2014
Valencia, 25 nov (EFE).- El premio Jaime I de Investigación Básica, Ángel Rubio, ha afirmado hoy que el
problema no es la fuga de cerebros, sino que se han cortado los mecanismos para atraer a los mejores, que
pueden ser los que se han ido, u otros. El doctor del NanoBio Spectroscopy Group de la Universidad del
País Vasco ha realizado estas declaraciones a los periodistas, tras concluir el acto oficial de entrega de los
vigésimos sextos premios Jaime I, que se ha celebrado hoy en la Lonja de Valencia, con la presencia de la
Reina Sofía. La fuga de cerebros es cierta, tenemos una pérdida, pero el problema no es que la gente se
vaya, todo el mundo se debería ir; pero hay que crear mecanismos para atraer a los mejores; pueden ser los
que se han ido u otros, como en cualquier competición, como el fútbol, ha explicado.
A su juicio, los
mecanismos de atracción se han cortado. La gente se va pero no puede volver, y es ahí donde hemos de
mejorar, el problema no es la fuga. Este experto en nanotecnología dirige su trabajo a utilizar la luz para
generar nuevas propiedades en los materiales y conseguir así más eficiencia. Entre las aplicaciones directas
de sus investigaciones ha señalado la fotosíntesis artificial, la conversión de energía solar en orgánica o
aplicaciones en telecomunicaciones. Estamos desarrollando técnicas de simulación que nos permita controlar
la materia a esa escala, como un lego de sistemas moleculares para diseñar estructuras para aplicaciones
específicas, ha agregado.
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Los premios Jaime I reclaman el apoyo financiero y social para investigadores
Martes, 25 de noviembre de 2014
Valencia, 25 nov (EFE).- Los galardonados en la vigésima sexta edición de los premios Rey Jaime I han
reivindicado hoy un pacto de Estado en materia de investigación que facilite el apoyo financiero "sin trabas",
que permita atraer parte del talento emigrado y evitar la pérdida de oportunidades respecto a países de nuestro
entorno.
El acto de entrega oficial de estos galardones, dotados con 100.000 euros en cada una de las seis modalidades
-Investigación Básica, Investigación Médica, Economía, Protección del Medio Ambiente, Nuevas Tecnologías
y Emprendedor-, se ha celebrado hoy en la Lonja de Valencia con la presencia de la reina Sofía.
Para doña Sofía, la actividad investigadora "está directamente relacionada con el bienestar y el desarrollo de
las sociedades", motivo por el cual ha reclamado el "respaldo de todos" para la investigación.
La galardonada en la categoría de Investigación Médica y directora del Centro de Investigación Cardiovascular
de Barcelona, Lina Badimón, ha reclamado apoyo financiero "sin trabas" de las agencias públicas de
investigación para lograr la "excelencia científica y el progreso que nuestro país debe tener en Europa".
Tras el acto oficial, Badimón ha reivindicado una Ley de Mecenazgo que permita la actividad privada en
investigación en el marco de un pacto de Estado que busque "vías para agilizar la inversión".
Sobre esta misma idea se ha pronunciado el premio Jaime I de Investigación Básica, Ángel Rubio, quien ha
afirmado que "el problema no es la fuga de cerebros, sino que se han cortado los mecanismos para atraer a
los mejores, que pueden ser los que se han ido, u otros".
También el premio de Nuevas Tecnologías, Javier García Martínez, ha lamentado que la Administración haya
dado la espalda a la investigación tanto en inversión directa como en recorte de becas, y ha advertido: "El
discurso ya sobra, todos sabemos que hay que hacer más ejercicio; el reto es hacerlo".
El galardonado en la modalidad de Economía, Enrique Sentana, ha advertido del riesgo que corre España
de "perder el tren" si no invierte en investigación, porque hay países del entorno que llevan tiempo dedicando
recursos a formación.
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Por su parte, el premio al Emprendedor, José Vicente Tomás, ha animado a los jóvenes "a no tener miedo, a
pelear para crear su propio puesto de trabajo, empresas e ilusiones" porque "el salario y el trabajo no bajan
del cielo".
Pedro Jordano (Protección del Medio Ambiente) ha afirmado que los biólogos de la conservación son
"conscientes de que han saltado las alarmas" y de que la situación de conservación de la naturaleza es "muy
preocupante".
El también doctor en Biología y profesor de Investigación del CSIC ha insistido en que cuando se habla de
biodiversidad se suele pensar en el número de especies, pero no hay ninguna que no interaccione con otra
y eso es lo que le "interesa: cómo los ecosistemas dependen de esas interacciones".
Por su parte, el president de la Generalitat, Alberto Fabra, ha anunciado la puesta en marcha de un programa
de intermediación entre empresas y universidades y organismos investigadores para "concretar la
transferencia de conocimiento" y facilitar que "se concrete en patentes e innovaciones que se transformen en
nuevos bienes y servicios".
"Hoy ya estamos en la senda del crecimiento, surgen motivos para la esperanza, pero hemos de gestionar
de forma responsable el escenario de crecimiento al que nos asomamos. Hemos aprendido de los errores,
debemos encarar el nuevo tiempo con parámetros distintos porque queremos una sociedad sostenida por
pilares cada vez más firmes", ha añadido.
La secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, ha afirmado: "Para quienes
trabajamos y amamos la ciencia, es gratificante ver que en estos premios se produce algo por lo que trabajamos,
la ansiada colaboración público-privada".
En el acto han intervenido también la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá; el presidente de la Fundación
Valenciana de Estudios Avanzados, Vicente Boluda; el presidente de la Fundación Iberdrola, Manuel Marín;
y el profesor Santiago Grisolía, presidente ejecutivo de los premios Rey Jaime I.
eb-jfg/cbr
Leer más: http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20141125/54420222673/los-premios -jaime-i-reclamanel-apoyo-financiero-y-social-para-investigadores.html#ix zz3KvmtQJj1
Síguenos en: https://twitter.com/@LaVanguardia | http://facebook.com/LaVanguardia
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Los Jaime I piden un "pacto de Estado por la investigación" con "vías para
agilizar tambien la inversión privada"
Martes, 25 de noviembre de 2014
Generalitat ayudará a transferir investigación a empresas y Barberá destaca a Valencia como "referente en
la ciencia y la investigación" La directora del Centro de Investigación Cardiovascular de Barcelona y Premio
Rey Jaime I de Investigación Médica 2014, Lina Badimón, ha reclamado un "pacto de Estado por la
investigacion", con "vías para agilizar tambien la inversion privada". A su juicio, "si se hace una buena ley,
incluso empresas privadas volverían a invertir en estos aspectos, que son caros de desarrollo pero van a traer
beneficio, puestos de trabajo y mayor actividad para el país". En su intervención en nombre de los
galardonados, ha destacado la contribución de la mujer a la ciencia y, sobre todo, el papel de la investigación
como "locomotora" para avanzar, por lo que pide que "los recursos que se han derivado a otras necesidades
vuelvan a la investigacion porque en eso se va a basar el futuro" y que "se entrenen a las nuevas generaciones",
mediante la consolidación de plazas para evitar que "las vocaciones desaparezcan". El resto de premiados
también ha expresado la necesidad de contar con recursos y políticas para garantizar el desarrollo de la
investigación y la ciencia. En este sentido, el Jaime I de Nuevas Tecnologías, Javier García, ha lamentado
que en los últimos años la administración les haya dado la espalda. A su juicio, "el discurso ya sobra" y "el
reto es empezar a aplicarlo" porque "si no, la economía nos va tirar de las orejas". El Jaime I de Economía,
Enrique Sentana, ha resaltado la "carga de desempleo" en España, "sobre todo juvenil", y ha instado a actuar
y fomentar la formación para incrementar las oportunidades de empleo. El premiado en la categoría de
Emprendedor, gerente de la empresa de decoración cerámica digital Kerajet, José Vicente Tomás, ha invitado
a crear empresas e innovar y ha valorado "la cabezonería, el empeño, el esfuerzo y la dedicación" para sacar
adelante proyectos. Completan la lista de galardonados el director del NanoBio Spectroscopy Group de la
Universidad del País Vasco Ángel Rubio, en Investigación Básica, y el profesor de Investigación del CSIC
Pedro Jordano, en la categoría de Protección del Medio Ambiente. El acto de entrega ha reunido en la Lonja
--que el 7 de diciembre alcanzará la mayoría de edad como Patrimonio de la Humanidad--, a la Reina Sofía,
el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, la secretaria de Estado
de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, y el presidente ejecutivo de los premios, Santiago
Grisolía, entre otros. El presidente de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados (FVEA) y vicepresidente
de la Fundación de los Premios, Vicente Boluda, ha abogado por "construir un modelo sostenible y robusto",
que "apoye el conocimiento, invierta en la educación de los jóvenes" y apueste por la investigación y el espíritu
emprendedor. "DEBEMOS ERRADICAR LA CORRUPCIÓN" Según Boluda, la sociedad "exige que se acabe
con el clima de crispación, especialmente en la política, y se recupere el espíritu de los acuerdos, del diálogo
y del intercambio respetuoso de opiniones", con un modelo "cimentado en los valores que haga que todos
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sepamos discernir entre lo correcto y lo que no es tolerable". "Debemos erradicar de una vez por todas la
corrupción", ha recalcado. En nombre de los patrocinadores, el presidente de la Fundación Iberdrola, Manuel
Marín, ha apelado al regreso de los "sabios", en un contexto en el que "España necesita referencias" como
los premiados y "la sociedad reclama cada vez con mayor urgencia volver al camino de la decencia, del rigor
y de la sabiduría". "LOS SABIOS, QUE VENGAN OTRA VEZ" "Los sabios, que vengan otra vez", ha indicado
Marín, quien opina que "muchos de los episodios que nos preocupan, afectan e irritan, especialmente en los
últimos tiempos, producen la sensación de que se ha perdido el don de la sabiduría y el sentido del límite" y
la sociedad "necesita unas referencias que transmitan valores". A su vez, Carmen Vela considera estos
premios un reconocimiento al "trabajo por la tan ansiada colaboración público-privada" y ha valorado que, "a
pesar de las dificultades, en las últimas décadas España ha adquirido valores en ciencia e investigacion para
reconocer", como ser el décimo país en publicaciones científicas. "ES DEBER DE TODOS APOSTAR POR
LA CIENCIA" A su juicio, hay que "poner en valor la importancia de la ciencia" para "hacer a la sociedad
cómplice, inspirar vocaciones y poner a la ciencia y al espiritu emprendedor en el puesto que merecen". "Es
deber de todos apostar por la ciencia, por la tecnologia, porque va a dar valor, competitividad a nuestra nacion
y, sobre todo, bienestar a nuestros ciudadanos", ha sentenciado. Por su parte, Fabra ha valorado el esfuerzo
realizado en la Comunitat para mantener la inversión y, tras haber "aprendido de los errores", "encarar este
nuevo tiempo con parámetros distintos". De cara al futuro, opina que "la investigación y el conocimiento deben
ser, más que nunca, una palanca para que nuestras empresas puedan crecer, internacionalizarse y
diversificarse" y aboga por "conjugar la producción científica con una labor de transferencia que se concrete
en patentes, conocimientos e innovaciones que puedan transformarse en nuevos bienes y servicios".
TRANSFERENCIA DE LAS CAPACIDADES INVESTIGADORAS Así, la Generalitat desarrollará un Programa
de Transferencia de las Capacidades Investigadoras para "dar a conocer a las empresas todos los recursos
humanos y materiales que pueden ofrecerles las universidades y los organismos investigadores de la
Comunitat", con "una labor activa de intermediación entre la oferta de capacidades investigadoras y la demanda
de innovaciones que tienen las empresas". Por su parte, Rita Barberá ha destacado la consolidación de
Valencia como "referente en el mundo de la ciencia y la investigación, una capital del siglo XXI, moderna y
avanzada, que apuesta por la innovación y la tecnología para lograr progreso y dinamismo económico".
"Somos destinatarios de muchas críticas, pero por encima de ellas, somos protagonistas del talento, la
innovación, el futuro y la esperanza", ha dicho. De los premiados, ha resaltado que son "un ejemplo de
sacrificio, trabajo, búsqueda de la excelencia y afán por conseguir los mejores frutos del saber y así contribuir
a la construcción de un futuro mejor para todos, en el que la tecnología, el emprendimiento, la investigación
se potencien y apoyen para mejorar la calidad de vida". Los Jaime I piden un "pacto de Estado por la
investigación" con "vías para agilizar tambien la inversión privada"
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Los Jaime I piden un "pacto de Estado por la investigación" con "vías para
agilizar tambien la inversión privada"
Martes, 25 de noviembre de 2014
Generalitat ayudará a transferir investigación a empresas y Barberá destaca a Valencia como "referente en
la ciencia y la investigación" La directora del Centro de Investigación Cardiovascular de Barcelona y Premio
Rey Jaime I de Investigación Médica 2014, Lina Badimón, ha reclamado un "pacto de Estado por la
investigacion", con "vías para agilizar tambien la inversion privada". A su juicio, "si se hace una buena ley,
incluso empresas privadas volverían a invertir en estos aspectos, que son caros de desarrollo pero van a traer
beneficio, puestos de trabajo y mayor actividad para el país".
En su intervención en nombre de los
galardonados, ha destacado la contribución de la mujer a la ciencia y, sobre todo, el papel de la investigación
como "locomotora" para avanzar, por lo que pide que "los recursos que se han derivado a otras necesidades
vuelvan a la investigacion porque en eso se va a basar el futuro" y que "se entrenen a las nuevas generaciones",
mediante la consolidación de plazas para evitar que "las vocaciones desaparezcan". El resto de premiados
también ha expresado la necesidad de contar con recursos y políticas para garantizar el desarrollo de la
investigación y la ciencia. En este sentido, el Jaime I de Nuevas Tecnologías, Javier García, ha lamentado
que en los últimos años la administración les haya dado la espalda. A su juicio, "el discurso ya sobra" y "el
reto es empezar a aplicarlo" porque "si no, la economía nos va tirar de las orejas". El Jaime I de Economía,
Enrique Sentana, ha resaltado la "carga de desempleo" en España, "sobre todo juvenil", y ha instado a actuar
y fomentar la formación para incrementar las oportunidades de empleo. El premiado en la categoría de
Emprendedor, gerente de la empresa de decoración cerámica digital Kerajet, José Vicente Tomás, ha invitado
a crear empresas e innovar y ha valorado "la cabezonería, el empeño, el esfuerzo y la dedicación" para sacar
adelante proyectos. Completan la lista de galardonados el director del NanoBio Spectroscopy Group de la
Universidad del País Vasco Ángel Rubio, en Investigación Básica, y el profesor de Investigación del CSIC
Pedro Jordano, en la categoría de Protección del Medio Ambiente. El acto de entrega ha reunido en la Lonja
que el 7 de diciembre alcanzará la mayoría de edad como Patrimonio de la Humanidad, a la Reina Sofía, el
presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, la secretaria de Estado
de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, y el presidente ejecutivo de los premios, Santiago
Grisolía, entre otros.
El presidente de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados (FVEA) y
vicepresidente de la Fundación de los Premios, Vicente Boluda, ha abogado por "construir un modelo sostenible
y robusto", que "apoye el conocimiento, invierta en la educación de los jóvenes" y apueste por la investigación
y el espíritu emprendedor. "debemos erradicar la corrupción" Según Boluda, la sociedad "exige que se
acabe con el clima de crispación, especialmente en la política, y se recupere el espíritu de los acuerdos, del
diálogo y del intercambio respetuoso de opiniones", con un modelo "cimentado en los valores que haga que
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todos sepamos discernir entre lo correcto y lo que no es tolerable". "Debemos erradicar de una vez por todas
la corrupción", ha recalcado. En nombre de los patrocinadores, el presidente de la Fundación Iberdrola,
Manuel Marín, ha apelado al regreso de los "sabios", en un contexto en el que "España necesita referencias"
como los premiados y "la sociedad reclama cada vez con mayor urgencia volver al camino de la decencia,
del rigor y de la sabiduría". "los sabios , Que vengan otra vez" "Los sabios, que vengan otra vez", ha
indicado Marín, quien opina que "muchos de los episodios que nos preocupan, afectan e irritan, especialmente
en los últimos tiempos, producen la sensación de que se ha perdido el don de la sabiduría y el sentido del
límite" y la sociedad "necesita unas referencias que transmitan valores". A su vez, Carmen Vela considera
estos premios un reconocimiento al "trabajo por la tan ansiada colaboración público-privada" y ha valorado
que, "a pesar de las dificultades, en las últimas décadas España ha adquirido valores en ciencia e investigacion
para reconocer", como ser el décimo país en publicaciones científicas. "es deber de todos apostar por la
ciencia" A su juicio, hay que "poner en valor la importancia de la ciencia" para "hacer a la sociedad cómplice,
inspirar vocaciones y poner a la ciencia y al espiritu emprendedor en el puesto que merecen". "Es deber de
todos apostar por la ciencia, por la tecnologia, porque va a dar valor, competitividad a nuestra nacion y, sobre
todo, bienestar a nuestros ciudadanos", ha sentenciado. Por su parte, Fabra ha valorado el esfuerzo realizado
en la Comunitat para mantener la inversión y, tras haber "aprendido de los errores", "encarar este nuevo
tiempo con parámetros distintos". De cara al futuro, opina que "la investigación y el conocimiento deben ser,
más que nunca, una palanca para que nuestras empresas puedan crecer, internacionalizarse y diversificarse"
y aboga por "conjugar la producción científica con una labor de transferencia que se concrete en patentes,
conocimientos e innovaciones que puedan transformarse en nuevos bienes y servicios". Transferencia de
las capacidades investigadoras Así, la Generalitat desarrollará un Programa de Transferencia de las
Capacidades Investigadoras para "dar a conocer a las empresas todos los recursos humanos y materiales
que pueden ofrecerles las universidades y los organismos investigadores de la Comunitat", con "una labor
activa de intermediación entre la oferta de capacidades investigadoras y la demanda de innovaciones que
tienen las empresas". Por su parte, Rita Barberá ha destacado la consolidación de Valencia como "referente
en el mundo de la ciencia y la investigación, una capital del siglo XXI, moderna y avanzada, que apuesta por
la innovación y la tecnología para lograr progreso y dinamismo económico". "Somos destinatarios de muchas
críticas, pero por encima de ellas, somos protagonistas del talento, la innovación, el futuro y la esperanza",
ha dicho. De los premiados, ha resaltado que son "un ejemplo de sacrificio, trabajo, búsqueda de la excelencia
y afán por conseguir los mejores frutos del saber y así contribuir a la construcción de un futuro mejor para
todos, en el que la tecnología, el emprendimiento, la investigación se potencien y apoyen para mejorar la
calidad de vida".
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Los Jaime I piden un "pacto de Estado por la investigación" con "vías para
agilizar tambien la inversión privada"
Martes, 25 de noviembre de 2014
Generalitat ayudará a transferir investigación a empresas y Barberá destaca a Valencia como "referente en
la ciencia y la investigación" La directora del Centro de Investigación Cardiovascular de Barcelona y Premio
Rey Jaime I de Investigación Médica 2014, Lina Badimón, ha reclamado un "pacto de Estado por la
investigacion", con "vías para agilizar tambien la inversion privada". A su juicio, "si se hace una buena ley,
incluso empresas privadas volverían a invertir en estos aspectos, que son caros de desarrollo pero van a traer
beneficio, puestos de trabajo y mayor actividad para el país". En su intervención en nombre de los
galardonados, ha destacado la contribución de la mujer a la ciencia y, sobre todo, el papel de la investigación
como "locomotora" para avanzar, por lo que pide que "los recursos que se han derivado a otras necesidades
vuelvan a la investigacion porque en eso se va a basar el futuro" y que "se entrenen a las nuevas generaciones",
mediante la consolidación de plazas para evitar que "las vocaciones desaparezcan". El resto de premiados
también ha expresado la necesidad de contar con recursos y políticas para garantizar el desarrollo de la
investigación y la ciencia. En este sentido, el Jaime I de Nuevas Tecnologías, Javier García, ha lamentado
que en los últimos años la administración les haya dado la espalda. A su juicio, "el discurso ya sobra" y "el
reto es empezar a aplicarlo" porque "si no, la economía nos va tirar de las orejas". El Jaime I de Economía,
Enrique Sentana, ha resaltado la "carga de desempleo" en España, "sobre todo juvenil", y ha instado a actuar
y fomentar la formación para incrementar las oportunidades de empleo. El premiado en la categoría de
Emprendedor, gerente de la empresa de decoración cerámica digital Kerajet, José Vicente Tomás, ha invitado
a crear empresas e innovar y ha valorado "la cabezonería, el empeño, el esfuerzo y la dedicación" para sacar
adelante proyectos. Completan la lista de galardonados el director del NanoBio Spectroscopy Group de la
Universidad del País Vasco Ángel Rubio, en Investigación Básica, y el profesor de Investigación del CSIC
Pedro Jordano, en la categoría de Protección del Medio Ambiente. El acto de entrega ha reunido en la Lonja
--que el 7 de diciembre alcanzará la mayoría de edad como Patrimonio de la Humanidad--, a la Reina Sofía,
el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, la secretaria de Estado
de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, y el presidente ejecutivo de los premios, Santiago
Grisolía, entre otros. El presidente de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados (FVEA) y vicepresidente
de la Fundación de los Premios, Vicente Boluda, ha abogado por "construir un modelo sostenible y robusto",
que "apoye el conocimiento, invierta en la educación de los jóvenes" y apueste por la investigación y el espíritu
emprendedor. Según Boluda, la sociedad "exige que se acabe con el clima de crispación, especialmente en
la política, y se recupere el espíritu de los acuerdos, del diálogo y del intercambio respetuoso de opiniones",
con un modelo "cimentado en los valores que haga que todos sepamos discernir entre lo correcto y lo que
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no es tolerable". "Debemos erradicar de una vez por todas la corrupción", ha recalcado. En nombre de los
patrocinadores, el presidente de la Fundación Iberdrola, Manuel Marín, ha apelado al regreso de los "sabios",
en un contexto en el que "España necesita referencias" como los premiados y "la sociedad reclama cada vez
con mayor urgencia volver al camino de la decencia, del rigor y de la sabiduría". "Los sabios, que vengan
otra vez", ha indicado Marín, quien opina que "muchos de los episodios que nos preocupan, afectan e irritan,
especialmente en los últimos tiempos, producen la sensación de que se ha perdido el don de la sabiduría y
el sentido del límite" y la sociedad "necesita unas referencias que transmitan valores". A su vez, Carmen Vela
considera estos premios un reconocimiento al "trabajo por la tan ansiada colaboración público-privada" y ha
valorado que, "a pesar de las dificultades, en las últimas décadas España ha adquirido valores en ciencia e
investigacion para reconocer", como ser el décimo país en publicaciones científicas. A su juicio, hay que
"poner en valor la importancia de la ciencia" para "hacer a la sociedad cómplice, inspirar vocaciones y poner
a la ciencia y al espiritu emprendedor en el puesto que merecen". "Es deber de todos apostar por la ciencia,
por la tecnologia, porque va a dar valor, competitividad a nuestra nacion y, sobre todo, bienestar a nuestros
ciudadanos", ha sentenciado. Por su parte, Fabra ha valorado el esfuerzo realizado en la Comunitat para
mantener la inversión y, tras haber "aprendido de los errores", "encarar este nuevo tiempo con parámetros
distintos". De cara al futuro, opina que "la investigación y el conocimiento deben ser, más que nunca, una
palanca para que nuestras empresas puedan crecer, internacionalizarse y diversificarse" y aboga por "conjugar
la producción científica con una labor de transferencia que se concrete en patentes, conocimientos e
innovaciones que puedan transformarse en nuevos bienes y servicios". Así, la Generalitat desarrollará un
Programa de Transferencia de las Capacidades Investigadoras para "dar a conocer a las empresas todos los
recursos humanos y materiales que pueden ofrecerles las universidades y los organismos investigadores de
la Comunitat", con "una labor activa de intermediación entre la oferta de capacidades investigadoras y la
demanda de innovaciones que tienen las empresas". Por su parte, Rita Barberá ha destacado la consolidación
de Valencia como "referente en el mundo de la ciencia y la investigación, una capital del siglo XXI, moderna
y avanzada, que apuesta por la innovación y la tecnología para lograr progreso y dinamismo económico".
"Somos destinatarios de muchas críticas, pero por encima de ellas, somos protagonistas del talento, la
innovación, el futuro y la esperanza", ha dicho. De los premiados, ha resaltado que son "un ejemplo de
sacrificio, trabajo, búsqueda de la excelencia y afán por conseguir los mejores frutos del saber y así contribuir
a la construcción de un futuro mejor para todos, en el que la tecnología, el emprendimiento, la investigación
se potencien y apoyen para mejorar la calidad de vida".
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Los Jaime I piden un "pacto de Estado por la investigación" con "vías para ...
Martes, 25 de noviembre de 2014
Generalitat ayudará a transferir investigación a empresas y Barberá destaca a Valencia como "referente en
la ciencia y la investigación" VALENCIA, 25, (EUROPA PRESS) La directora del Centro de Investigación
Cardiovascular de Barcelona y Premio Rey Jaime I de Investigación Médica 2014, Lina Badimón, ha reclamado
un "pacto de Estado por la investigacion", con "vías para agilizar tambien la inversion privada". A su juicio, "si
se hace una buena ley, incluso empresas privadas volverían a invertir en estos aspectos, que son caros de
desarrollo pero van a traer beneficio, puestos de trabajo y mayor actividad para el país". En su intervención
en nombre de los galardonados, ha destacado la contribución de la mujer a la ciencia y, sobre todo, el papel
de la investigación como "locomotora" para avanzar, por lo que pide que "los recursos que se han derivado
a otras necesidades vuelvan a la investigacion porque en eso se va a basar el futuro" y que "se entrenen a
las nuevas generaciones", mediante la consolidación de plazas para evitar que "las vocaciones desaparezcan".
El resto de premiados también ha expresado la necesidad de contar con recursos y políticas para garantizar
el desarrollo de la investigación y la ciencia. En este sentido, el Jaime I de Nuevas Tecnologías, Javier García,
ha lamentado que en los últimos años la administración les haya dado la espalda. A su juicio, "el discurso ya
sobra" y "el reto es empezar a aplicarlo" porque "si no, la economía nos va tirar de las orejas". El Jaime I de
Economía, Enrique Sentana, ha resaltado la "carga de desempleo" en España, "sobre todo juvenil", y ha
instado a actuar y fomentar la formación para incrementar las oportunidades de empleo. El premiado en la
categoría de Emprendedor, gerente de la empresa de decoración cerámica digital Kerajet, José Vicente Tomás,
ha invitado a crear empresas e innovar y ha valorado "la cabezonería, el empeño, el esfuerzo y la dedicación"
para sacar adelante proyectos. Completan la lista de galardonados el director del NanoBio Spectroscopy
Group de la Universidad del País Vasco Ángel Rubio, en Investigación Básica, y el profesor de Investigación
del CSIC Pedro Jordano, en la categoría de Protección del Medio Ambiente. El acto de entrega ha reunido
en la Lonja --que el 7 de diciembre alcanzará la mayoría de edad como Patrimonio de la Humanidad--, a la
Reina Sofía, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, la secretaria
de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, y el presidente ejecutivo de los premios,
Santiago Grisolía, entre otros. El presidente de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados (FVEA) y
vicepresidente de la Fundación de los Premios, Vicente Boluda, ha abogado por "construir un modelo sostenible
y robusto", que "apoye el conocimiento, invierta en la educación de los jóvenes" y apueste por la investigación
y el espíritu emprendedor. "DEBEMOS ERRADICAR LA CORRUPCIÓN" Según Boluda, la sociedad "exige
que se acabe con el clima de crispación, especialmente en la política, y se recupere el espíritu de los acuerdos,
del diálogo y del intercambio respetuoso de opiniones", con un modelo "cimentado en los valores que haga
que todos sepamos discernir entre lo correcto y lo que no es tolerable". "Debemos erradicar de una vez por
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todas la corrupción", ha recalcado. En nombre de los patrocinadores, el presidente de la Fundación Iberdrola,
Manuel Marín, ha apelado al regreso de los "sabios", en un contexto en el que "España necesita referencias"
como los premiados y "la sociedad reclama cada vez con mayor urgencia volver al camino de la decencia,
del rigor y de la sabiduría". "LOS SABIOS, QUE VENGAN OTRA VEZ" "Los sabios, que vengan otra vez",
ha indicado Marín, quien opina que "muchos de los episodios que nos preocupan, afectan e irritan,
especialmente en los últimos tiempos, producen la sensación de que se ha perdido el don de la sabiduría y
el sentido del límite" y la sociedad "necesita unas referencias que transmitan valores". A su vez, Carmen
Vela considera estos premios un reconocimiento al "trabajo por la tan ansiada colaboración público-privada"
y ha valorado que, "a pesar de las dificultades, en las últimas décadas España ha adquirido valores en ciencia
e investigacion para reconocer", como ser el décimo país en publicaciones científicas. "ES DEBER DE
TODOS APOSTAR POR LA CIENCIA" A su juicio, hay que "poner en valor la importancia de la ciencia" para
"hacer a la sociedad cómplice, inspirar vocaciones y poner a la ciencia y al espiritu emprendedor en el puesto
que merecen". "Es deber de todos apostar por la ciencia, por la tecnologia, porque va a dar valor, competitividad
a nuestra nacion y, sobre todo, bienestar a nuestros ciudadanos", ha sentenciado. Por su parte, Fabra ha
valorado el esfuerzo realizado en la Comunitat para mantener la inversión y, tras haber "aprendido de los
errores", "encarar este nuevo tiempo con parámetros distintos". De cara al futuro, opina que "la investigación
y el conocimiento deben ser, más que nunca, una palanca para que nuestras empresas puedan crecer,
internacionalizarse y diversificarse" y aboga por "conjugar la producción científica con una labor de
transferencia que se concrete en patentes, conocimientos e innovaciones que puedan transformarse en nuevos
bienes y servicios". TRANSFERENCIA DE LAS CAPACIDADES INVESTIGADORAS Así, la Generalitat
desarrollará un Programa de Transferencia de las Capacidades Investigadoras para "dar a conocer a las
empresas todos los recursos humanos y materiales que pueden ofrecerles las universidades y los organismos
investigadores de la Comunitat", con "una labor activa de intermediación entre la oferta de capacidades
investigadoras y la demanda de innovaciones que tienen las empresas". Por su parte, Rita Barberá ha
destacado la consolidación de Valencia como "referente en el mundo de la ciencia y la investigación, una
capital del siglo XXI, moderna y avanzada, que apuesta por la innovación y la tecnología para lograr progreso
y dinamismo económico". "Somos destinatarios de muchas críticas, pero por encima de ellas, somos
protagonistas del talento, la innovación, el futuro y la esperanza", ha dicho. De los premiados, ha resaltado
que son "un ejemplo de sacrificio, trabajo, búsqueda de la excelencia y afán por conseguir los mejores frutos
del saber y así contribuir a la construcción de un futuro mejor para todos, en el que la tecnología, el
emprendimiento, la investigación se potencien y apoyen para mejorar la calidad de vida".
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"La investigación precisa siempre del respaldo de todos", dice la reina Sofía
Martes, 25 de noviembre de 2014
Rinde homenaje a quienes apoyan la ciencia durante la entrega de los premios rey Jaime I. La reina Sofía ha
asegurado este martes en Valencia que la investigación "precisa siempre del respaldo de todos", al tiempo
que ha indicado que "es bien sabido que la actividad investigadora está directamente relacionada con el
bienestar y el desarrollo de las sociedades". Así, doña Sofía, que se ha pronunciado de este modo en la
ceremonia de entrega de los premios Rey Jaime I 2014, celebrada como es tradicional en la Lonja de Valencia,
ha comentado que quienes apoyan la investigación son "merecedores de todo nuestro agradecimiento". La
Reina, que ha dado su "enhorabuena" a todos los galardonados "de todo corazón", ha valorado también el
papel de los patrocinadores de estas distinciones porque con su ayuda "fomentan, difunden y hacen más
visible la aportación de la ciencia española". Su Majestad, que ha presidido el acto junto con otras autoridades
como el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha expresado
a los premiados y a quienes hacen posible estas distinciones "el sentimiento de admiración y gratitud de la
comunidad científica y de toda la sociedad en general por su extraordinaria labor". Asimismo, la Reina ha
considerado que estos premios "ponen de relieve la importancia de la investigación de excelencia" en España.
"Efectivamente, los Premios Jaime I contribuyen desde su creación al desarrollo de la investigación en España
y a la proyección internacional y el mayor conocimiento de la ciencia española", ha aseverado en este sentido.
Doña Sofía ha agregado respecto a estos galardones y a la repercusión que tienen que "la elección de
investigadores que han realizado su labor profesional" en España, "así como la selecta y rigurosa composición
de los miembros del jurado, facilitan que los altos logros alcanzados por nuestros científicos puedan ser mejor
conocidos en el resto del mundo". De este modo, tras nombrar a los seis premiados en esta edición de los
Jaime I - -Ángel Rubio, de Investigación Básica; Enrique Sentana, Economía; Lina Badimón, Investigación
Médica; Pedro Jordano , Protección del Medio Ambiente; Javier García, Nuevas Tecnologías y José Vicente
Tomás , Emprendedor--, su Majestad ha manifestado que estos profesionales "han logrado las más altas
cotas de excelencia" y que son "los dignos acreedores de reconocimiento" en esta edición de los premios.
El empresario José Vicente Tomás, galardonado en la modalidad Emprendedores, ha animado a los jóvenes
a "no tener miedo" y a no esperar que "del cielo les baje el salario y un puesto de trabajo" , así como a "luchar,
pelear y generar" sus propios empleos y empresas. Tomás es gerente de la empresa Kerajet, SA, dedicada
a la decoración digital cerámica. El premio Jaime I de Investigación Básica, Ángel Rubio, ha afirmado que
"el problema no es la fuga de cerebros, sino que se han cortado los mecanismos para atraer a los mejores,
que pueden ser los que se han ido, u otros". Rubio es doctor del NanoBio Spectroscopy Group de la Universidad
del País Vasco. Por su parte, el premio Jaime I en la categoría de Protección del Medio Ambiente, Pedro
Jordano, afirmó que los biólogos de la conservación son "conscientes de que han saltado las alarmas" y de
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que la situación de conservación de la naturaleza es "muy preocupante". Jordano es un investigador
reconocido por su trabajo sobre las interacciones ecológicas entre especies. La directora del Centro de
Investigación Cardiovascular de Barcelona y premio Jaime I a la Investigación Médica, Lina Badimón, ha
reclamado apoyo financiero "sin trabas" de las agencias públicas de investigación para lograr la "excelencia
científica y el progreso que nuestro país debe tener en Europa".
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"La investigación precisa siempre del respaldo de todos", dice la reina Sofía
Martes, 25 de noviembre de 2014
La reina Sofía ha asegurado este martes en Valencia que la investigación "precisa siempre del respaldo de
todos", al tiempo que ha indicado que "es bien sabido que la actividad investigadora está directamente
relacionada con el bienestar y el desarrollo de las sociedades". Así, doña Sofía, que se ha pronunciado de
este modo en la ceremonia de entrega de los premios Rey Jaime I 2014, celebrada como es tradicional en la
Lonja de Valencia, ha comentado que quienes apoyan la investigación son "merecedores de todo nuestro
agradecimiento". La Reina, que ha dado su "enhorabuena" a todos los galardonados "de todo corazón", ha
valorado también el papel de los patrocinadores de estas distinciones porque con su ayuda "fomentan, difunden
y hacen más visible la aportación de la ciencia española". Su Majestad, que ha presidido el acto junto con
otras autoridades como el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá,
ha expresado a los premiados y a quienes hacen posible estas distinciones "el sentimiento de admiración y
gratitud de la comunidad científica y de toda la sociedad en general por su extraordinaria labor". Asimismo,
la Reina ha considerado que estos premios "ponen de relieve la importancia de la investigación de excelencia"
en España. "Efectivamente, los Premios Jaime I contribuyen desde su creación al desarrollo de la investigación
en España y a la proyección internacional y el mayor conocimiento de la ciencia española", ha aseverado en
este sentido. Doña Sofía ha agregado respecto a estos galardones y a la repercusión que tienen que "la
elección de investigadores que han realizado su labor profesional" en España, "así como la selecta y rigurosa
composición de los miembros del jurado, facilitan que los altos logros alcanzados por nuestros científicos
puedan ser mejor conocidos en el resto del mundo". De este modo, tras nombrar a los seis premiados en
esta edición de los Jaime I - -Ángel Rubio, de Investigación Básica; Enrique Sentana, Economía; Lina Badimón,
Investigación Médica; Pedro Jordano , Protección del Medio Ambiente; Javier García, Nuevas Tecnologías y
José Vicente Tomás , Emprendedor--, su Majestad ha manifestado que estos profesionales "han logrado las
más altas cotas de excelencia" y que son "los dignos acreedores de reconocimiento" en esta edición de los
premios. El empresario José Vicente Tomás, galardonado en la modalidad Emprendedores, ha animado a
los jóvenes a "no tener miedo" y a no esperar que "del cielo les baje el salario y un puesto de trabajo" , así
como a "luchar, pelear y generar" sus propios empleos y empresas. Tomás es gerente de la empresa Kerajet,
SA, dedicada a la decoración digital cerámica. El premio Jaime I de Investigación Básica, Ángel Rubio, ha
afirmado que "el problema no es la fuga de cerebros, sino que se han cortado los mecanismos para atraer a
los mejores, que pueden ser los que se han ido, u otros". Rubio es doctor del NanoBio Spectroscopy Group
de la Universidad del País Vasco. Por su parte, el premio Jaime I en la categoría de Protección del Medio
Ambiente, Pedro Jordano, afirmó que los biólogos de la conservación son "conscientes de que han saltado
las alarmas" y de que la situación de conservación de la naturaleza es "muy preocupante". Jordano es
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un investigador reconocido por su trabajo sobre las interacciones ecológicas entre especies. La directora
del Centro de Investigación Cardiovascular de Barcelona y premio Jaime I a la Investigación Médica, Lina
Badimón, ha reclamado apoyo financiero "sin trabas" de las agencias públicas de investigación para lograr
la "excelencia científica y el progreso que nuestro país debe tener en Europa".
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Los Jaime I piden un "pacto de Estado por la investigación" con "vías para
agilizar tambien la inversión privada"
Martes, 25 de noviembre de 2014
investigación médica
lainformacion.com martes, 25/11/14 - 19:06
Generalitat
ayudará a transferir investigación a empresas y Barberá destaca a Valencia como "referente en la ciencia y
la investigación" Generalitat ayudará a transferir investigación a empresas y Barberá destaca a Valencia como
"referente en la ciencia y la investigación" VALENCIA, 25, (EUROPA PRESS) La directora del Centro de
Investigación Cardiovascular de Barcelona y Premio Rey Jaime I de Investigación Médica 2014, Lina Badimón,
ha reclamado un "pacto de Estado por la investigacion", con "vías para agilizar tambien la inversion privada".
A su juicio, "si se hace una buena ley, incluso empresas privadas volverían a invertir en estos aspectos, que
son caros de desarrollo pero van a traer beneficio, puestos de trabajo y mayor actividad para el país". En su
intervención en nombre de los galardonados, ha destacado la contribución de la mujer a la ciencia y, sobre
todo, el papel de la investigación como "locomotora" para avanzar, por lo que pide que "los recursos que se
han derivado a otras necesidades vuelvan a la investigacion porque en eso se va a basar el futuro" y que "se
entrenen a las nuevas generaciones", mediante la consolidación de plazas para evitar que "las vocaciones
desaparezcan". El resto de premiados también ha expresado la necesidad de contar con recursos y políticas
para garantizar el desarrollo de la investigación y la ciencia. En este sentido, el Jaime I de Nuevas Tecnologías,
Javier García, ha lamentado que en los últimos años la administración les haya dado la espalda. A su juicio,
"el discurso ya sobra" y "el reto es empezar a aplicarlo" porque "si no, la economía nos va tirar de las orejas".
El Jaime I de Economía, Enrique Sentana, ha resaltado la "carga de desempleo" en España , "sobre todo
juvenil", y ha instado a actuar y fomentar la formación para incrementar las oportunidades de empleo. El
premiado en la categoría de Emprendedor, gerente de la empresa de decoración cerámica digital Kerajet,
José Vicente Tomás, ha invitado a crear empresas e innovar y ha valorado "la cabezonería, el empeño, el
esfuerzo y la dedicación" para sacar adelante proyectos. Completan la lista de galardonados el director del
NanoBio Spectroscopy Group de la Universidad del País Vasco Ángel Rubio, en Investigación Básica, y el
profesor de Investigación del CSIC Pedro Jordano, en la categoría de Protección del Medio Ambiente. El
acto de entrega ha reunido en la Lonja --que el 7 de diciembre alcanzará la mayoría de edad como Patrimonio
de la Humanidad--, a la Reina Sofía, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra , la alcaldesa de Valencia,
Rita Barberá , la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela , y el presidente
ejecutivo de los premios , Santiago Grisolía, entre otros. El presidente de la Fundación Valenciana de Estudios
Avanzados (FVEA) y vicepresidente de la Fundación de los Premios, Vicente Boluda , ha abogado por "construir
un modelo sostenible y robusto", que "apoye el conocimiento, invierta en la educación de los jóvenes" y
apueste por la investigación y el espíritu emprendedor. "DEBEMOS ERRADICAR LA CORRUPCIÓN" Según
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Boluda, la sociedad "exige que se acabe con el clima de crispación, especialmente en la política, y se recupere
el espíritu de los acuerdos, del diálogo y del intercambio respetuoso de opiniones", con un modelo "cimentado
en los valores que haga que todos sepamos discernir entre lo correcto y lo que no es tolerable". "Debemos
erradicar de una vez por todas la corrupción", ha recalcado. En nombre de los patrocinadores, el presidente
de la Fundación Iberdrola, Manuel Marín , ha apelado al regreso de los "sabios", en un contexto en el que
"España necesita referencias" como los premiados y "la sociedad reclama cada vez con mayor urgencia volver
al camino de la decencia, del rigor y de la sabiduría". "LOS SABIOS, QUE VENGAN OTRA VEZ" "Los
sabios, que vengan otra vez", ha indicado Marín, quien opina que "muchos de los episodios que nos preocupan,
afectan e irritan, especialmente en los últimos tiempos, producen la sensación de que se ha perdido el don
de la sabiduría y el sentido del límite" y la sociedad "necesita unas referencias que transmitan valores". A
su vez, Carmen Vela considera estos premios un reconocimiento al "trabajo por la tan ansiada colaboración
público-privada" y ha valorado que, "a pesar de las dificultades, en las últimas décadas España ha adquirido
valores en ciencia e investigacion para reconocer", como ser el décimo país en publicaciones científicas. "ES
DEBER DE TODOS APOSTAR POR LA CIENCIA" A su juicio, hay que "poner en valor la importancia de la
ciencia" para "hacer a la sociedad cómplice, inspirar vocaciones y poner a la ciencia y al espiritu emprendedor
en el puesto que merecen". "Es deber de todos apostar por la ciencia, por la tecnologia, porque va a dar valor,
competitividad a nuestra nacion y, sobre todo, bienestar a nuestros ciudadanos", ha sentenciado. Por su
parte, Fabra ha valorado el esfuerzo realizado en la Comunitat para mantener la inversión y, tras haber
"aprendido de los errores", "encarar este nuevo tiempo con parámetros distintos". De cara al futuro, opina
que "la investigación y el conocimiento deben ser, más que nunca, una palanca para que nuestras empresas
puedan crecer, internacionalizarse y diversificarse" y aboga por "conjugar la producción científica con una
labor de transferencia que se concrete en patentes, conocimientos e innovaciones que puedan transformarse
en nuevos bienes y servicios". TRANSFERENCIA DE LAS CAPACIDADES INVESTIGADORAS Así, la
Generalitat desarrollará un Programa de Transferencia de las Capacidades Investigadoras para "dar a conocer
a las empresas todos los recursos humanos y materiales que pueden ofrecerles las universidades y los
organismos investigadores de la Comunitat", con "una labor activa de intermediación entre la oferta de
capacidades investigadoras y la demanda de innovaciones que tienen las empresas". Por su parte, Rita
Barberá ha destacado la consolidación de Valencia como "referente en el mundo de la ciencia y la investigación,
una capital del siglo XXI, moderna y avanzada, que apuesta por la innovación y la tecnología para lograr
progreso y dinamismo económico". "Somos destinatarios de muchas críticas, pero por encima de ellas, somos
protagonistas del talento, la innovación, el futuro y la esperanza", ha dicho. De los premiados, ha resaltado
que son "un ejemplo de sacrificio, trabajo, búsqueda de la excelencia y afán por conseguir los mejores frutos
del saber y así contribuir a la construcción de un futuro mejor para todos, en el que la tecnología, el
emprendimiento, la investigación se potencien y apoyen para mejorar la calidad de vida". (EuropaPress)
meneame
]]]]> ]]>

46 / 60

RTVE.es
http://www.rtve.es/noticias/20141125/premiados-jaime-2014-piden-pacto-estado-materia-investigacion/1054620.shtml

Mar, 25 de nov de 2014 19:36
Audiencia: 1.116.655
VPE: 8.643

Ranking: 7
Página: 1

Tipología: online

Los premiados de los Jaime I 2014 piden pacto de Estado en materia de
investigación
Martes, 25 de noviembre de 2014
La premiada en Medicina cree que la financiación debe ser preservada La reina Sofía ha pedido el "respaldo
de todos" a la investigación La Generalitat Valenciana potenciará la relación entre empresas e investigadores
Los galardonados en la 26ª edición de los premios Rey Jaime I han reivindicado un pacto de Estado en materia
de investigación que facilite el apoyo financiero "sin trabas", que permita atraer parte del talento de los
investigadores que han emigrado y evitar la pérdida de oportunidades respecto a países de nuestro entorno.
La fisióloga d También ha comentado que estos premios son un "reconocimiento a la ciencia, la investigación
y el conocimiento" y que la investigación es la "locomotora que hace avanzar el mundo", por lo que, a su juicio,
la financiación debe ser preservada. La reina Sofía, que ha presidido el acto, ha afirmado que la actividad
investigadora "está directamente relacionada con el bienestar y el desarrollo de las sociedades", motivo por
el cual Los También, en la categoría de Nuevas Tecnologías a Javier García Martínez y de Emprendedor a
José Vicente Tomás, de la empresa Kerajet de Vila-Real. Tras el acto oficial, Badimón ha reivindicado una
Ley de Mecenazgo que permita la actividad privada en investigación en el marco de un pacto de Estado que
busque "vías para agilizar la inversión". Sobre esta misma idea se ha pronunciado el premio Jaime I de
Investigación Básica, Ángel Rubio, quien ha afirmado que "el problema no es la fuga de cerebros, sino que
se han cortado los mecanismos para atraer a los mejores, que pueden ser los que se han ido, u otros". La
Administración ha recortado en becas e investigación directa También el premio de Nuevas Tecnologías,
Javier García Martínez, ha lamentado que la Administración haya dado la espalda a la investigación tanto en
inversión directa como en recorte de becas, y ha advertido: "El discurso ya sobra, todos sabemos que hay
que hacer más ejercicio para perder peso; el reto es hacerlo". El galardonado en la modalidad de Economía,
Enrique Sentana, ha advertido del riesgo que corre España de "perder el tren" si no invierte en investigación,
porque hay países del entorno que llevan tiempo dedicando recursos a formación. Por su parte, el premio al
Emprendedor, José Vicente Tomás, ha animado a los jóvenes "a no tener miedo, a pelear para crear su propio
puesto de trabajo, empresas e ilusiones" porque "el salario y el trabajo no bajan del cielo". Pedro Jordano
(Protección del Medio Ambiente) ha afirmado que los biólogos de la conservación son "conscientes de que
han saltado las alarmas" y de que la situación de conservación de la naturaleza es "muy preocupante". El
también doctor en Biología y profesor de Investigación del CSIC ha insistido en que cuando se habla de
biodiversidad se suele pensar en el número de especies, pero no hay ninguna que no interaccione con otra
y eso es lo que le "interesa: cómo los ecosistemas dependen de esas interacciones". El presidente de la
Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha anunciado la puesta en marcha de un programa de intermediación
entre empresas y universidades y organismos investigadores para "concretar la transferencia de conocimiento"
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y facilitar que "se concrete en patentes e innovaciones que se transformen en nuevos bienes y servicios".
Por su parte, la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, ha afirmado:
"Para quienes trabajamos y amamos la ciencia, es gratificante ver que en estos premios se produce algo por
lo que trabajamos, la ansiada colaboración público-privada".
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Los Jaime I piden un "pacto de Estado por la investigación" con "vías para
agilizar tambien la inversión privada"
Martes, 25 de noviembre de 2014
La Informacion .com / Generalitat ayudará a transferir investigación a empresas y Barberá destaca a Valencia
como "referente en la ciencia y la investigación" VALENCIA, 25, (EUROPA PRESS) La directora del Centro
de Investigación Cardiovascular de Barcelona y Premio Rey Jaime I de Investigación Médica 2014, Lina
Badimón, ha reclamado un "pacto de Estado por la investigacion", con "vías para agilizar tambien la inversion
privada". A su juicio, "si se hace una buena ley, incluso empresas privadas volverían a invertir en estos aspectos,
que son caros de desarrollo pero van a traer beneficio, puestos de trabajo y mayor actividad para el país".
En su intervención en nombre de los galardonados, ha destacado la contribución de la mujer a la ciencia y,
sobre todo, el papel de la investigación como "locomotora" para avanzar, por lo que pide que "los recursos
que se han derivado a otras necesidades vuelvan a la investigacion porque en eso se va a basar el futuro" y
que "se entrenen a las nuevas generaciones", mediante la consolidación de plazas para evitar que "las
vocaciones desaparezcan". El resto de premiados también ha expresado la necesidad de contar con recursos
y políticas para garantizar el desarrollo de la investigación y la ciencia. En este sentido, el Jaime I de Nuevas
Tecnologías, Javier García, ha lamentado que en los últimos años la administración les haya dado la espalda.
A su juicio, "el discurso ya sobra" y "el reto es empezar a aplicarlo" porque "si no, la economía nos va tirar de
las orejas". El Jaime I de Economía, Enrique Sentana, ha resaltado la "carga de desempleo" en España ,
"sobre todo juvenil", y ha instado a actuar y fomentar la formación para incrementar las oportunidades de
empleo. El premiado en la categoría de Emprendedor, gerente de la empresa de decoración cerámica digital
Kerajet, José Vicente Tomás, ha invitado a crear empresas e innovar y ha valorado "la cabezonería, el empeño,
el esfuerzo y la dedicación" para sacar adelante proyectos. Completan la lista de galardonados el director
del NanoBio Spectroscopy Group de la Universidad del País Vasco Ángel Rubio, en Investigación Básica, y
el profesor de Investigación del CSIC Pedro Jordano, en la categoría de Protección del Medio Ambiente. El
acto de entrega ha reunido en la Lonja que el 7 de diciembre alcanzará la mayoría de edad como Patrimonio
de la Humanidad, a la Reina Sofía, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra , la alcaldesa de Valencia,
Rita Barberá , la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela , y el presidente
ejecutivo de los premios , Santiago Grisolía, entre otros. El presidente de la Fundación Valenciana de Estudios
Avanzados (FVEA) y vicepresidente de la Fundación de los Premios, Vicente Boluda , ha abogado por "construir
un modelo sostenible y robusto", que "apoye el conocimiento, invierta en la educación de los jóvenes" y
apueste por la investigación y el espíritu emprendedor. "DEBEMOS ERRADICAR LA CORRUPCIÓN" Según
Boluda, la sociedad "exige que se acabe con el clima de crispación, especialmente en la política, y se recupere
el espíritu de los acuerdos, del diálogo y del intercambio respetuoso de opiniones", con un modelo "cimentado
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en los valores que haga que todos sepamos discernir entre lo correcto y lo que no es tolerable". "Debemos
erradicar de una vez por todas la corrupción", ha recalcado. En nombre de los patrocinadores, el presidente
de la Fundación Iberdrola, Manuel Marín , ha apelado al regreso de los "sabios", en un contexto en el que
"España necesita referencias" como los premiados y "la sociedad reclama cada vez con mayor urgencia volver
al camino de la decencia, del rigor y de la sabiduría". "LOS SABIOS, QUE VENGAN OTRA VEZ" "Los sabios,
que vengan otra vez", ha indicado Marín, quien opina que "muchos de los episodios que nos preocupan,
afectan e irritan, especialmente en los últimos tiempos, producen la sensación de que se ha perdido el don
de la sabiduría y el sentido del límite" y la sociedad "necesita unas referencias que transmitan valores". A su
vez, Carmen Vela considera estos premios un reconocimiento al "trabajo por la tan ansiada colaboración
públicoprivada" y ha valorado que, "a pesar de las dificultades, en las últimas décadas España ha adquirido
valores en ciencia e investigacion para reconocer", como ser el décimo país en publicaciones científicas. "ES
DEBER DE TODOS APOSTAR POR LA CIENCIA" A su juicio, hay que "poner en valor la importancia de la
ciencia" para "hacer a la sociedad cómplice, inspirar vocaciones y poner a la ciencia y al espiritu emprendedor
en el puesto que merecen". "Es deber de todos apostar por la ciencia, por la tecnologia, porque va a dar valor,
competitividad a nuestra nacion y, sobre todo, bienestar a nuestros ciudadanos", ha sentenciado. Por su
parte, Fabra ha valorado el esfuerzo realizado en la Comunitat para mantener la inversión y, tras haber
"aprendido de los errores", "encarar este nuevo tiempo con parámetros distintos". De cara al futuro, opina
que "la investigación y el conocimiento deben ser, más que nunca, una palanca para que nuestras empresas
puedan crecer, internacionalizarse y diversificarse" y aboga por "conjugar la producción científica con una
labor de transferencia que se concrete en patentes, conocimientos e innovaciones que puedan transformarse
en nuevos bienes y servicios". TRANSFERENCIA DE LAS CAPACIDADES INVESTIGADORAS Así, la
Generalitat desarrollará un Programa de Transferencia de las Capacidades Investigadoras para "dar a conocer
a las empresas todos los recursos humanos y materiales que pueden ofrecerles las universidades y los
organismos investigadores de la Comunitat", con "una labor activa de intermediación entre la oferta de
capacidades investigadoras y la demanda de innovaciones que tienen las empresas". Por su parte, Rita
Barberá ha destacado la consolidación de Valencia como "referente en el mundo de la ciencia y la investigación,
una capital del siglo XXI, moderna y avanzada, que apuesta por la innovación y la tecnología para lograr
progreso y dinamismo económico". "Somos destinatarios de muchas críticas, pero por encima de ellas, somos
protagonistas del talento, la innovación, el futuro y la esperanza", ha dicho. De los premiados, ha resaltado
que son "un ejemplo de sacrificio, trabajo, búsqueda de la excelencia y afán por conseguir los mejores frutos
del saber y así contribuir a la construcción de un futuro mejor para todos, en el que la tecnología, el
emprendimiento, la investigación se potencien y apoyen para mejorar la calidad de vida". (EuropaPress) Con
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"La investigación precisa siempre del respaldo de todos", dice la
Miércoles, 26 de noviembre de 2014
La reina Sofía ha asegurado este martes en Valencia que la investigación precisa siempre del respaldo de
todos, al tiempo que ha indicado que es bien sabido que la actividad investigadora está directamente
relacionada con el bienestar y el desarrollo de las sociedades. Así, doña Sofía, que se ha pronunciado de
este modo en la ceremonia de entrega de los premios Rey Jaime I 2014, celebrada como es tradicional en la
Lonja de Valencia, ha comentado que quienes apoyan la investigación son merecedores de todo nuestro
agradecimiento. La Reina, que ha dado su enhorabuena a todos los galardonados de todo corazón, ha
valorado también el papel de los patrocinadores de estas distinciones porque con su ayuda fomentan, difunden
y hacen más visible la aportación de la ciencia española. Su Majestad, que ha presidido el acto junto con
otras autoridades como el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá,
ha expresado a los premiados y a quienes hacen posible estas distinciones el sentimiento de admiración y
gratitud de la comunidad científica y de toda la sociedad en general por su extraordinaria labor. Asimismo, la
Reina ha considerado que estos premios ponen de relieve la importancia de la investigación de excelencia
en España. Efectivamente, los Premios Jaime I contribuyen desde su creación al desarrollo de la investigación
en España y a la proyección internacional y el mayor conocimiento de la ciencia española, ha aseverado en
este sentido. Doña Sofía ha agregado respecto a estos galardones y a la repercusión que tienen que la
elección de investigadores que han realizado su labor profesional en España, así como la selecta y rigurosa
composición de los miembros del jurado, facilitan que los altos logros alcanzados por nuestros científicos
puedan ser mejor conocidos en el resto del mundo. De este modo, tras nombrar a los seis premiados en esta
edición de los Jaime I - -Ángel Rubio, de Investigación Básica; Enrique Sentana, Economía; Lina Badimón,
Investigación Médica; Pedro Jordano , Protección del Medio Ambiente; Javier García, Nuevas Tecnologías y
José Vicente Tomás , Emprendedor, su Majestad ha manifestado que estos profesionales han logrado las
más altas cotas de excelencia y que son los dignos acreedores de reconocimiento en esta edición de los
premios. El empresario José Vicente Tomás, galardonado en la modalidad Emprendedores, ha animado a
los jóvenes a no tener miedo y a no esperar que del cielo les baje el salario y un puesto de trabajo , así como
a luchar, pelear y generar sus propios empleos y empresas. Tomás es gerente de la empresa Kerajet, SA,
dedicada a la decoración digital cerámica. El premio Jaime I de Investigación Básica, Ángel Rubio, ha
afirmado que el problema no es la fuga de cerebros, sino que se han cortado los mecanismos para atraer a
los mejores, que pueden ser los que se han ido, u otros. Rubio es doctor del NanoBio Spectroscopy Group
de la Universidad del País Vasco. Por su parte, el premio Jaime I en la categoría de Protección del Medio
Ambiente, Pedro Jordano, afirmó que los biólogos de la conservación son conscientes de que han saltado
las alarmas y de que la situación de conservación de la naturaleza es muy preocupante. Jordano es
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un investigador reconocido por su trabajo sobre las interacciones ecológicas entre especies. La directora
del Centro de Investigación Cardiovascular de Barcelona y premio Jaime I a la Investigación Médica, Lina
Badimón, ha reclamado apoyo financiero sin trabas de las agencias públicas de investigación para lograr la
excelencia científica y el progreso que nuestro país debe tener en Europa. Article source: http://www.heraldo.
es/noticias/sociedad/2014/11/25/investigacion_precisa_si empre_del_respaldo_todos_dice_reina_sofia_324138_310.
html
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Fabra anuncia un programa para transferir la investigación universitaria a las
empresas
Miércoles, 26 de noviembre de 2014
Vídeo: Levante TV Más vídeos Premiados NUEVAS TECNOLOGÍAS J. García Martínez (Logroño, 1973)
Dirige el Laboratorio de Nanotecnología Molecular de la Universidad de Alicante. Premiado por su «trabajo
pionero en zeolitas», que con poros 10 veces más grandes permiten a las refinerías ganar 2,5 ¤ más por
barril. ECONOMÍA Enrique Sentana (Alicante, 1962) Profesor del Centro de Estudios Monetarios y Financieros
de Madrid galardonado por «su importante contribución a la economía financiera». EMPRENDEDOR José
Vte. Tomás (Vila-Real, 1962) Ingeniero creador de la empresa Kerajet y de la primera máquina de impresión
digital aplicada a la cerámica. INVESTIGACIÓN BÁSICA Ángel Rubio (Oviedo, 1965) Director del Nanobio
Spectroscopy Group de la Universidad del País Vasco. El jurado destaca que es un «físico teórico mundialmente
reconocido en nanociencias y física de la materia». MEDIO AMBIENTE Pedro D. Jordano (Córdoba, 1957)
Biólogo de Doñana premiado por el «alto impacto internacional» sobre la coevolución de las interacciones
ecológicas entre plantas y animales. MEDICINA Lina Badimon (Barcelona, 1953) Directora del Centro de
Investigación Cardiovascular del Hospital Sant Pau de Barcelona, premiada «por su trabajo pionero en
arterioesclerosis, trombosis y lesión isquémica». rafel montaner | valencia La Llotja de Valencia fue ayer un
grito unánime en favor de la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) y de la regeneración de la vida
política con motivo de la entrega de los XXVI Premios Jaime I. Así lo pusieron de manifiesto los discursos de
la reina Sofia, que reivindicó el papel de la ciencia, tras destacar «que la actividad investigadora está
directamente relacionada con el bienestar y el desarrollo de las sociedades», o la intervención del naviero y
presidente de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados (FVEA) que organiza estos premios, Vicente
Boluda, quien abogó por «erradicar de una vez por todas la corrupción en nuestra sociedad». El presidente
de la Generalitat, Alberto Fabra, aseguró en su parlamento que «tras los peores años de la crisis, estamos
en la senda del crecimiento», por lo que apostó «por gestionar de manera responsable este nuevo escenario
al que nos asomamos». «Hemos aprendido añadió de los errores y tenemos que encarar este nuevo tiempo
con parámetros distintos» basados en un nuevo modelo económico en el que «la investigación y el
conocimiento deben ser, más que nunca, una palanca para que nuestras empresas puedan crecer,
internacionalizarse y diversificarse». Por ello recalcó la importancia de la transferencia a las empresas del
conocimiento y la innovación que hacen las universidades y los centros de investigación valencianos. En
este sentido anunció que el Consell va a desarrollar un programa de transferencia de las capacidades
investigadoras con el fin de «dar a conocer a las empresas todos los recursos humanos y materiales que
pueden ofrecerles las universidades y los organismos investigadores de la C. Valenciana». La intención, dijo,
es trabajar por «una labor activa de intermediación entre la oferta de capacidades investigadoras y la demanda
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de innovaciones que tienen las empresas». El director general de Universidades y Ciencia de la Conselleria
de Educación, Felipe Palau, avanzó que se tratará de una plataforma en internet que complementará el banco
de patentes del sistema universitario público valenciano ya disposición de las empresas: «Ahora vamos a ir
un poco más lejos al intentar hacer accesible a todas las empresas la carta de servicios y el saber hacer de
los investigadores». En nombre de los seis premiados, que recibieron cada uno un cheque de 100.000 euros,
intervino la directora del Centro de Investigación Cardiovascular de Barcelona y Premio Rey Jaime I de
Investigación Médica 2014, Lina Badimón. La portavoz de los galardonados reclamó un «pacto de Estado por
la investigación con un apoyo financiero sin trabas de las agencias públicas». La I+D+i, subrayó, «es la
locomotora que hace avanzar el mundo y su financiación debe ser mantenida». Por parte de los patrocinadores
habló el presidente de la Fundación Iberdrola, el exeurodiputado socialista Manuel Marín, quien recalcó que «
no hay futuro si dejamos de lado a los sabios». «España necesita referencias que transmitan valores como
los seis galardonados en los Premios Jaime I, pues la sociedad reclama cada vez con mayor urgencia volver
al camino de la decencia, la sabiduría y el rigor». Ángel Rubio Premio Investigación Básica El problema no
es la fuga de cerebros, sino que no podemos atraer a los mejores» «La investigación básica tiene el problema
de que es la hermana pequeña de la ciencia, y donde menos dinero se pone a pesar de que es el pilar que
genera todo el conocimiento. La fuga de cerebros supone una pérdida, pero el error está en poner el foco en
que la gente se va y no en que se han suprimido los mecanismos para atraer a los mejores, tanto a los que
se han ido y no pueden volver o a cualquier otro». Enrique Sentana Premio de Economía Hay que esforzarse
por volver a formar a los jóvenes que han dejado sus estudios» «Estamos saliendo despacio de la crisis,
pero saldremos aunque con una carga de desempleo, sobre todo juvenil, muy amplia. El paro juvenil es un
problema grave y su solución pasa por hacer un esfuerzo por volver a formar a los jóvenes que abandonaron
sus estudios. Muchos países destinan bastantes recursos a la formación de estudiantes e investigadores y
en España corremos el riesgo de perder el tren». Lina Badimón Premio Investigación Médica Los recursos
que se han derivado a otras necesidades deben volver a la investigación» «Necesitamos que los recursos
que se han derivado a otras necesidades se destinen de nuevo a investigación, hemos de entrenar a las
nuevas generaciones, no podemos permitirnos que los jóvenes investigadores se queden sin plazas porque
eso hace que las vocaciones científicas desaparezcan. Si se hace una buena ley de mecenazgo, las empresas
volverán a invertir, habría beneficios y puestos de trabajo». Pedro Jordano Premio de Medio Ambiente La
situación de la conservación de la naturaleza es realmente alarmante» «Los biólogos y ecólogos somos
consientes de que la situación de conservación de la naturaleza es realmente alarmante. No hay ninguna
especie en la tierra que viva sin interaccionar con otra. Este es el armazón de la biodiversidad. Así, la pérdida
de insectos polinizadores debido a los pesticidas es una seria amenaza para la vida pues el 95 % de las
plantas dependen de estos polinizadores para sobrevivir». Javier García Premio Nuevas Tecnologías Hay
que decidir si somos un país de discursos o que destina recursos a la I+D+i» «La Administración ha dado la
espalda a la ciencia. El discurso de que hay que invertir en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) ya
sobra, se ha oído muchas veces, lo tenemos muy claro, el reto ahora es empezar a aplicarlo porque si no, la
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economía nos va a poner en nuestro sitio. Tenemos que pensar en el tipo de país que queremos hacer: un
país de discurso o que destina recursos donde hay que ponerlos». Compartir en Twitter Compartir en
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La Universidad CEU-Cardenal Herrera en los Premios Rey Jaime I
Jueves, 27 de noviembre de 2014
Como cada año, la Fundación Premios Rey Jaime I ha entregado, en La Lonja de los Mercaderes, los Premios
Rey Jaime I a investigadores españoles destacados por su labor. La rectora y diversos profesores de la
Universidad Cardenal Herrera-CEU asistieron como invitados a la Ceremonia, que fue presidida por la Reina
Sofía, quien, por cierto, vistió de naranja por coincidir la entrega con el día contra la violencia en la familia,
porque no sólo las mujeres reciben el maltrato, también los niños, otros familiares, e incluso algunos hombres.
La presencia de las Universidades Valencianas, según palabras del personal de la Fundación Premios, es
esencial para celebrar un homenaje al esfuerzo formativo, la investigación constante y rigurosa en cualquier
campo del saber, y la apuesta por un futuro con mayor calidad de vida, no sólo por aumento del producto
interior bruto, sino, y sobre todo, del bienestar social
Dª Sofía con los Premiados en 2014
La Reina Dª Sofía con los Premiados en 2014
Los Premios son una de las iniciativas con más reconocimiento nacional e internacional de cuantas organiza
cada año el Dr. Santiago Grisolía, ya que cuenta en sus jurados con más de una veintena de Premios Nobel,
y otras personalidades de gran prestigio por su labor en muy diversos campos.
La Dra. Badimón, que habló en nombre de los Premiados, reconoció la labor de la Comunidad Valenciana,
gracias a la Fundación Premios Rey Jaime I y al apoyo social que estos galardones reciben, como impulsor
de la ciencia de excelencia en España, puesto que cada galardonado recibe 100.000 euros que debe invertir
en su trabajo, y en el conocimiento mundial de los grupos de científicos, economistas, médicos, empresarios,
expertos en el desarrollo de nuevas tecnologías e investigadores que defienden la naturaleza y su preservación,
en nuestro país.
Con su presencia, nuestra Universidad también ha apoyado la ciencia de excelencia y su divulgación, lo que
fue muy agradecido por los organizadores del evento.
Momento de la Ceremonia con la intervención de la Dra. Badimón
Momento de la Ceremonia con la intervención de la Dra. Badimón
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Por cierto, Su Majestad declaró abierta la convocatoria 2015, a la que todas las Universidades y Centros de
Investigación Españoles pueden presentar candidatos.
Para más información, consultar en http://www.fprj.es/
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La Fundación Rey Jaime I premia un año más la investigación española
Viernes, 28 de noviembre de 2014
En la 26º edición de los Premios Rey Jaime I, la Reina Sofía ha entregado el galardón en Investigación Médica
a Lina Badimón, directora del Centro de Investigación Cardiovascular (CIC), centro mixto del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Instituto Catalán de Ciencias Cardiovasculares (ICCC), por sus
estudios en este campo. En Investigación Básica, el premiado ha sido Ángel Rubio, director del grupo de
NanoBio Espectroscopía de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), por sus importantes aportaciones en
el conocimiento de esta área. Además, se han entrgado también cuatro premios más, que han recaído en
Enrique Sentana (economía), Pedro Jordano (protección del medio ambiente), Javier García (nuevas
tecnologías) y José Vicente Tomás (emprendedor).

58 / 60

efeverde.com
http://www.efeverde.com/noticias/jordano-rubio-badimon-y-sentana-premios-jaime-de-2014/

Mié, 3 de dic de 2014 00:00
Audiencia: 15.084
VPE: 448

Ranking: 5
Página: 1

Tipología: online

PREMIOS JAIME I. Jordano, Rubio, Badimon y Sentana, premios Jaime I de
2014
Miércoles, 3 de diciembre de 2014
Los científicos e investigadores Ángel Rubio (Investigación Básica), Lina Badimon (Investigación Médica),
Enrique Sentana (Economía), Pedro Diego Jordano (Protección del Medio Ambiente), Javier García Martínez
(Nuevas Tecnologías) y José Vicente Tomás (Emprendedor) han logrado los Premios Jaime I de 2014.
La Redacción Recomienda
Los jurados de los Jaime I premian a Jordano por protección al Medio Ambiente
19 premios Nobel contra la deforestación
Premio Nobel advierte del riesgo de contaminación por fractura hidráulica
El presidente ejecutivo de la Fundación Premios Jaime I, Santiago Grisolía, ha dado a conocer el fallo de los
respectivos jurados, de los que han formado parte diecinueve premios Nobel, en un acto presidido por el
president de la Generalitat, Alberto Fabra.
Los Premios Rey Jaime I, dotados con 100.000 euros en cada una de sus seis modalidades, están instituidos
por la Generalitat Valencianay la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados (FVEA) para estimular y
reconocer la investigación y este año celebran su vigesimosexta edición.
El premio a la Investigación Médica, Ángel Rubio, doctor en Ciencias Físicas y director del NanoBio
Spectroscopy Group en la Universidad del País Vasco, ha creado nuevas estructuras para nanotecnología
para la transmisión de campos electromagnéticos y una teoría sobre cómo se absorbe o emite la luz por los
cuerpos, lo que permitirá crear nuevos materiales con las propiedades deseadas.
El alicantino Enrique Sentana, premio de Economía, ha sido galardonado por contribuir en el campo de la
economía financiera desarrollando métodos para manejar volatilidades y correlaciones que varían con el paso
del tiempo.
Los estudios de la doctora en Farmacia Lina Badimon (Barcelona, 1953), premio de Investigación Médica,
han permitido explicar muchos de los procesos por los que se forma el coágulo en el interior de las venas y
el proceso inflamatorio al que dicho coágulo da lugar.
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Pedro Diego Jordano, doctor en Biología e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
en la Estación Biológica de Doñana, ha conseguido el premio de Protección del Medio Ambiente por sus
estudios de la coevolución de la dependencia entre plantas y animales, que tiene una aplicación directa tanto
a la ciencia ecológica como a la gestión ambiental.
Pedro Jordano, premio Jaime I de 2014. EFE
Pedro Jordano, premio Jaime I de 2014. EFE
El premio de Nuevas Tecnologías ha sido otorgado a Javier García Martínez, que trabaja en el departamento
de Química inorgánica de la Universidad de Alicante, por sus trabajos en la fabricación de nanomateriales
para aplicaciones energéticas, que han permitido generar más de 20 patentes en áreas como la fabricación
de catalizadores, tratamiento de agua y separación de gases.
José Vicente Tomás Claramonte (Vila-real, 1962), ingeniero técnico industrial por la Universidad Politécnica
de Valencia y Premio al Emprendedor, constituyó en 1999 la empresa KERAjet SA para el desarrollo de la
primera máquina industrial de impresión digital aplicada a la producción cerámica.
Boluda: no son admisibles más recortes
El presidente de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados (FVEA) y vicepresidente de la Fundación
Rey Jaime I, Vicente Boluda, ha abogado por un pacto de estado por la ciencia y la investigación ya que, ha
dicho, no son admisibles más recortes sino que se impone un replanteamiento de los presupuestos generales
del Estado donde se visualice la apuesta por estas dos áreas.
En el discurso que ha pronunciado antes de darse a conocer el fallo de los jurados, Boluda ha defendido
la necesidad de más emprendedores, más científicos y más investigadores, porque ciencia, investigación y
empresa, junto con la educación son los pilares básicos sobre los que se asientan los países más avanzados .
La menor apuesta por la ciencia y la investigación tendrán un efecto en el medio y largo plazo , ha añadido
Boluda, quien ha animado a los empresarios a invertir más en innovación y a ser conscientes de que sin
investigación, nuestros proyectos no avanzan, no se diferencian y no alcanzan la excelencia para competir .
EFEverde
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