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Lodeiro dice que han
adelantado el dinero
con recursos propios a
los investigadores y
anuncia que «seremos
austeros en otras cosas,
pero no en ciencia»

:: ANDREA G. PARRA
GRANADA. «Tenemos que ser aus-
teros y ahorrar en determinadas co-
sas, pero no en investigación. Don-
de no debemos ahorrar es en inves-
tigación y docencia y no lo vamos
a hacer». Así de contundente se
mostró ayer el rector de la Univer-
sidad de Granada (UGR), Francis-
co González Lodeiro, en la entrega
de los premios a la divulgación cien-
tífica y a trabajos de investigación de
excelencia.

Tras esta defensa de la investiga-
ción, el máximo mandatario univer-
sitario desveló que han adelantado
a los grupos de investigación dinero
de recursos propios debido al retra-
so de la Junta. González Lodeiro dio,
incluso, la cifra: nada más y nada me-
nos que 25 millones de euros. Ese es
el dinero de proyectos de excelencia

–de varias convocatorias– que la Ad-
ministración autonómica no ha in-
gresado a los investigadores de la Uni-
versidad granadina y la propia insti-
tución ha tenido que adelantar este
dinero para que no se pare la activi-
dad.

González Lodeiro recordó que un
parón de un año en la investigación
de un grupo supone un «retroceso
de veinte años». Insistió en que «po-
demos ahorrar» y utilizar mejor los
recursos, pero a los jóvenes investi-
gadores que están empezando «no
podemos defraudarlos». Con este
compromiso firme en seguir apos-
tando por la investigación el rec-
tor arrancó un aplauso sentido y es-
pontáneo de Ernesto Páramo, di-
rector del Parque de las Ciencias,
mientras todo el salón permanecía
en silencio.

Ese no fue el único mensaje del
máximo mandatario universita-
rio que aludió en diferentes oca-
siones a la crisis y a los «viernes
de dolores que nos esperan». Di-
sertó sobre el papel de universi-
dades docentes y de universida-
des docentes e investigadoras don-
de se incluye la UGR. Apostó, ade-
más, porque estas universidades
deben recibir un trato diferente y

añadió que en este estudio en el que
está trabajando un comité a nivel
nacional sobre la reestructuración
de centros y universidades también
se debería tener en cuenta. Subra-
yó, asimismo, el buen trabajo y re-
sultados de los investigadores de la
Universidad granadina, que coloca
a la institución la primera en Anda-
lucía y entre las siete primeras en el
conjunto de España.

En esa defensa de la investigación
no estuvo solo González Lodeiro. Los
premiados secundaron este discur-
so. Algunos como Gonzalo Aranda
Jiménez, que recibió el galardón con
su grupo en el área de Arte y Huma-
nidades, manifestó que la investi-
gación independientemente del área
de conocimiento es fundamental
para «la creación de una sociedad jus-
ta y libre». Añadió que «este premio
supone un estímulo en estos mo-
mentos tan difíciles».

Burocratización y críticas
Manuel Domínguez, que fue galar-
donado junto a su equipo, en el área
de Ciencias Experimentales defen-
dió la figura del profesor y del inves-
tigador en estos momentos que está
en tela de juicio y que está recibien-
do tantos ataques. «El investiga-

dor juega un papel crucial para una
sociedad digna y avanzada», dijo.
Asimismo, lamentó que «nos de-
jamos la piel» y la Administración
central no lo reconoce. También
aludió a la excesiva burocratiza-
ción a la hora de pedir y desarro-
llar los proyectos. Milagros Galis-
teo del área de Ciencias Médicas
puso el énfasis en que a través de la
investigación se puede crear «un
mundo mejor». Por su parte, Juan
Bautista reconocido en el área de
Ciencias Técnicas animó al equi-
po de gobierno de la Universidad
granadina «a aguantar el tirón. No-
sotros –su grupo– estamos al pie
del cañón porque creemos que
nuestro trabajo ayudará a la socie-
dad a levantar la cabeza». En Cien-
cias Sociales recogió el galardón
Rocío García-Retamero.

En el apartado de divulgación
científica los premiados fueron el
profesor Miguel Ángel Losada por
su trabajo sobre ‘Las riberas del
mar océano’; el profesor Manuel
Soler por ‘el cuco y sus hospeda-
dores en Sierra Nevada: una his-
toria evolutiva’ y Francisco Ca-
rrión por ‘Construcción de un dol-
men en el Parque de las Ciencias
de Granada’. También fue premia-

da en esta edición Margarita Or-
fila Pons por ‘Florentia Iliberrita-
na. La ciudad de Granada en época
romana’, pero ayer no estuvo en el
acto.

Miguel Ángel Losada aprovechó
su intervención para pedir que «no
dejemos que se destruyan sin más
un paraíso –las costas– que es úni-
co e irrepetible». Lamentó que des-
graciadamente hay quienes ven
las costas solo a través de cuestio-
nes económicas. Todos defendie-
ron la importancia de divulgar la
ciencia, postura en la que también
está la vicerrectora de Política
Científica e Investigación, María
Dolores Suárez.

Los profesores que hablaron no
son los únicos autores de las inves-
tigaciones. En el área de Arte y Hu-
manidades el trabajo premiado fue
‘Conflicting evidence. Weapons
and skeletons in the Broze Age
01south-east Iberia’ del que son au-
tores Gonzalo Aranda Jiménez,
Sandra Montón Subías y Silvia Ji-
ménez Brobeil.

En Ciencias Experimentales fue
‘Comparative Structural and Che-
mical Studies 01 Ferritin Cores
with Gradual Removal 01 their
Iron Contents’ del que son auto-
res Natividad Gálvez, Belén Fer-
nández, Purificación Sánchez, Ra-
fael Cuesta, Marcelo Ceolín, Mi-
guel Clemente-León, Susana Tra-
sobares, Miguel López-Haro, Jose
J. Calvino, Odile Stephan y José
Manuel Domínguez Vera. En Cien-
cias Médicas: ‘Long-term resvera-
trol administration reduces meta-
bolic disturbances and lowers
blood pressure in obese Zucker
rats’ del que son autores Leonor
Rivera, Rocío Morón, Antonio Zar-
zuelo y Milagros Galisteo.

Ciencias Técnicas: ‘Modeling the
Centroid and the Inversion Char-
ge in Cylindrical Surrounding Gate
MOSFETs Including Quantum
Effects’ del que son autores J.B. Rol-
dán, Andrés Godoy, Francisco Gá-
miz, Senior member, lEE and M.
Balaguer. Y Ciencias Sociales: ‘Take-
the-best in expert-novice decisión
strategies for residential burglary’
del que son autores Rocío García-
Retamero y Mandeep K. Dhami.

La Junta debe 25 millones a los
grupos de investigación de la UGR

«El papel del
investigador es
fundamental para una
sociedad digna»

Los premiados, ayer en el Rectorado, defendieron la investigación en estos difíciles momentos. :: R. L. PÉREZ


