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LaministradeCienciaeInno-
vación respondió ayer a las
preguntas de los lectores.
� ¿Qué intereses ocultos hay
detrás del trato distinto que
se le está dando a la Ingenie-
ría Informática respecto a
otras ingeniería? (Diego Zar-
co).Nosolamentenohaynin-
gún trato discriminatorio, si-
no que el interés del Minis-
terio es potenciar todas las
ramas académicas y en el ca-
sodelasingenierías,todassus
variantes.LaIngenieríaInfor-
mática es de reciente crea-
ción, posterior a la de otro ti-
po de ingenierías y estamos
estudiando las actuaciones
que nos ayuden a dar res-
puesta a las inquietudes del
colectivo de estudiantes y
profesionales informáticos.
� ¿Los presupuestos para in-
vestigación se verán afecta-
dos por la situación econó-
mica? (María Rosita). Los
presupuestos inicialmente
aprobados para el Ministerio
han contado con un incre-
mentodel6%respectoalejer-
cicioanterior.DentrodelPlan
E contamos con un presu-
puestoadicionalde490millo-
nes que refuerza la visión y el
compromisodelGobiernoen
su apuesta por la I+D+i co-
moherramientaprincipalpa-
raelcambiodepatróndecre-
cimiento económico.
� ¿Tienenalgúnplanparaevi-
tar la fuga de cerebros de Es-
paña? (Pichita). Tenemos un
planparaatraereltalento,sea
cual sea su nacionalidad. Te-
nemosqueestarmuyorgullo-
sosdequenuestroscientíficos
triunfen en el entorno inter-
nacional.Nuestrocompromi-
soesqueenEspañasedenlas
condiciones necesarias para
desarrollarproyectoscompe-
titivos a nivel internacional y
eltalentopuedadesarrollarsu
carrera profesional en estos
entornos.

� Tras las protestas de los es-
tudiantes, ¿se podría modi-
ficaralgúnpuntodelplanBo-
lonia?(Jota).Las protestas de
los estudiantes, aunque re-
presenten voces muchas de
ellas minoritarias, van a ser
escuchadasyatendidassiem-
pre y cuando se produzcan
porloscanalesdemocráticos.
LareformadeBoloniaestáen
marchaen46paísesyEspaña
esunodeellos.Vamosahacer
nuestros mejores esfuerzos
para acompañar al sistema
universitarioenestareforma,
asegurando al máximo el ob-
jetivo principal, que es la me-
jora de la calidad del sistema
docente. Intentaremos mini-

mizar las barreras y excesiva
burocracia de algunos de los
procedimientos para facili-
tar la implementación de las
nuevas titulaciones.
� ¿Aumentaráesteañoelpre-
supuesto para becas univer-
sitarias? (Valentín). Este año,
el presupuesto de becas uni-
versitarias asciende a 694 mi-
llones,quesiañadimoselpre-
supuesto de becas de forma-
cióndepersonaluniversitario
y de personal investigador al-
canzan casi 900 millones. Es-
tosignificaunincrementodel
1,9%respectoa2008.Elcreci-
miento acumulado de los úl-
timos cuatro años es del
57,75%. El compromiso del
Gobiernoesquenohayanin-
gún estudiante que no pue-
da acceder a la universidad
por motivos económicos.
� ¿Cuál es el objetivo de la ley
de Ciencia que se está pre-
parando?(Jopino).Establecer
un nuevo marco regulatorio
adecuado a la realidad de
nuestro país, ya que la ley en
vigor data de 1986. Pretende
eliminarmuchasdelasbarre-
ras existentes, debe permitir
trabajar conjuntamente a las
administraciones públicas.
Unodeloscompromisosserá
el desarrollo de una carrera
científica y técnica atractiva
para todos los profesionales,
enparticularparalosjóvenes.
� ¿Vanasermáscaraslastitu-
laciones de Bolonia que las
actuales? ¿Desaparecerá al-
guna titulación? (Luna Zar-
zuela).Novanasermáscaras
quelasactualesyaquesiguen
reguladas por precios públi-
cos. La universidad española
seguirá estando entre las más
baratas de Europa. Respecto
a las titulaciones, el espacio
europeo de educación supe-
rior permite a las universida-
despresentar laofertaforma-
tivaqueconsiderenoportuna.
La previsión es que haya un
incremento en el abanico de
titulaciones disponibles.
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ElméritodeJayneCampbellnofuelamedalladeorode
patinaje sobre hielo que logró en Reino Unido, sino
daraluzasuhijadosdíasdespuésdemorir porunahe-
morragia cerebral. El sueño de Jayne, de 41 de años, y
su marido era ser padres. Jayne estaba embarazada de
25semanascuandofueatrabajarsinsaberqueteníaun
tumor. Por la tarde sufrió un colapso que provocó su
muerte. Los médicos, conscientes de que la mejor in-
cubadora es el útero,mantuvieron a Jayne conectada a
unamáquinaparaquesucorazónsiguieralatiendo.Dos
días después, el miércoles pasado, los médicos traje-
ron al mundo por cesárea a Aya (que significa milagro)
Jayne,su hija,de tan sólo 950 gramos.

Nace una niña dos
días después de la
muerte de su madre

España juzgará la
matanza de jesuitas
en El Salvador
La Audiencia Nacional
admitió ayer una quere-
lla para investigar a 14
miembros del Ejército
de El Salvador por su
presunta implicación en
el asesinato de seis jesui-
tas y dos de sus emplea-
das en el año 1989, aun-
que la causa no se dirigi-
rá contra el ex
presidente salvadoreño
Alfredo Cristiani.

La muerte dejará
de asociarse a la
vejez en 30 años
Dentro de 30 años el con-
cepto de muerte asocia-
do a la edad habrá desa-
parecido y el hombre po-
drá gozar de una «eterna
juventud», según las teo-
rías del conocido geron-
tólogo inglés Aubrey de
Grey, que ayer pronunció
una conferencia en Cos-
moCaixa sobre cómo vi-
vir mil años. De Grey de-
fiende que los avances
científicos harán posible
reparaciones celulares y
moleculares que acaba-
rán con la vejez.

Esqueletos
abandonados
Las catas arqueológicas
para la construcción de
una promoción en Nerja

(Málaga) dieron como re-
sultado un hallazgo ar-
queológico que lleva me-
ses apilado en cajas y al al-
cance de cualquiera junto
a una caseta de obra. En-
tre las cajas se han encon-
trado restos humanos y
piezas de cerámica.

Los escarabajos
saben contar
Investigadores de la Uni-
versidad deValencia pre-
sentaron ayer un estudio
que sugiere que los esca-
rabajos poseen un meca-
nismo rudimentario para
contar. El artículo acaba
de ser publicado en la re-
vista Animal Cognition.
Investigaciones recientes
sugieren que nuestras ca-
pacidades matemáticas
dependen también de
mecanismos innatos (no
aprendidos)queyaapare-
cen en bebés.

Prohibir donar a los
homosexuales no
es discriminatorio
El Tribunal Constitucio-
nal (TC) de Andorra ha
sentenciado que prohibir
donar sangre a homose-
xuales o transexuales no
supone un acto discrimi-
natorio, tal como denun-
cia la Asociación ando-
rrana de gays, lesbianas,
bisexuales y transexuales
Somos como somos.

SEGUNDOS

El Ministerio de Fomento comenzó ayer a señalizar (foto)
los 776 tramos de concentración de accidentes (TCA), pun-
tos negros, que ha identificado en la Red de Carreteras,
en algunos de los cuales se instalarán además radares.
La señalización terminará en 2012. FOTO: FOMENTO

Puntos negros, a la vista

«Launiversidadseguiráentre
lasmásbaratasdeEuropa»

«Necesito un riñón
de un donante vivo»
Una joven madre abre un
blog pionero en España.
María ha iniciado 2009
abriendo un blog pionero en
España (www.necesito-un-ri-
non-vivo.blogspot.com) en el
que cuenta su caso, informa
sobre la donación de riñón
vivo y sueña con dar con al-
guien compatible dispuesto
a donar ese órgano de mane-
ra altruista. Esta joven madre
de dos hijos sufre insuficien-
cia renal desde hace 10 años.

Los médicos le recomien-
dan el trasplante de un riñón
de donante vivo, y además, no
legustaríatenerelriñóndeun
fallecido: «Significa que al-
guien ha muerto para que yo
puedavivir»,yantesdequelle-
gue el momento de tener que
pasarporladiálisis, tienelaes-
peranza de que aparezca un
donante de riñón compatible
(grupo sanguíneo A+).

Su marido está dispuesto
a donar su riñón y una de sus

María muestra la dirección del
blog que ha abierto.

primas,peroélnoescompati-
ble y a ella le es imposible por
una enfermedad. Por eso, otra
esperanza es poder acordar
una donación cruzada.

Consiste en encontrar a
una pareja en la que haya un
receptor de riñón compatible
con su marido y un donante
compatibleconella.Estaprác-
ticavaaserunarealidadenEs-
paña «en el primer semestre
deesteaño»,segúnconfirmóa
20 minutos Rafael Matesanz,
director de la Organización
NacionaldeTrasplantes:quin-
ce donantes y otros tantos re-
ceptoresesperanqueseultime
el protocolo. SUSANA ELGUEA

BIONació en San
Sebastián

(Guipúzcoa) el 21 de
febrero de 1962.
Licenciada en Ciencias
Biológicas.
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El interés
del Ministe-

rio es potenciar
todas las ramas
académicas»

Las protes-
tas de los

estudiantes van
a ser escucha-
das y atendidas»
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