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El Rey pide un mayor compromiso económico con la Ciencia
ALMUDENA MARTÍNEZ-FORNÉS. MADRID.

Los científicos galardonados con los Premios Nacionales de Investigación 2006 defendieron ayer ante Sus Majestades los Reyes y la ministra
de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, el uso de la energía nuclear y de los transgénicos para afrontar algunos de los «grandes retos» del
siglo, como son el efecto invernadero y las hambrunas.

En la entrega de los citados premios, el Rey pidió un mayor «compromiso económico» de las Administraciones públicas con la investigación, el
desarrollo científico y la innovación, así como una mayor «implicación de las empresas». Don Juan Carlos afirmó que «todavía debemos
recorrer un largo trecho para situar a España, como merece, en primera línea de la investigación a escala internacional», e instó a
«incrementar los recursos» para la Ciencia.

En su encuentro anual con los científicos, los Reyes escucharon del bioquímico Juan Modolell Mainou las «inquietudes» de los cinco
investigadores galardonados. Este prestigioso investigador enumeró los tres grandes retos del siglo XXI: las diferencias entre países ricos y
pobres, la superpoblación de muchas regiones del planeta y el desmesurado uso de las «energías polucionantes y no renovables», como el
petróleo y el carbón, que «provocan un efecto invernadero cuyo impacto sobre el clima y la economía es muy grave».

El profesor Modolell pidió «cambios radicales en nuestra manera de vivir», defendió el uso de la energía nuclear hasta que se generalicen las
energías renovables, y criticó el rechazo a lo «transgénico»».

Junto con el profesor Modolell, premio «Santiago Ramón y Cajal», en Biología, fueron galardonados: Joan Rodés Teixidor («Gregorio
Marañón», en Medicina); Mateo Valero Cortés («Leonardo Torres Quevedo», en Ingeniería); Andreu Mas Colell («Pascual Madoz», en Derecho
y Ciencias Económicas y Sociales); y José Antonio Pascual Rodríguez («Menéndez Pidal», en Humanidades).
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Fénix Directo Online
Seguros de coches y motos online. ¡Calcula ahora tu seguro! 
http://www.fenixdirecto.com

Segurosbroker su seguro a un precio increible
Sólo comparando podrá ahorrar en el precio de su seguro. 200.000 usuarios al mes consultan precio en Segurosbroker. Regalo de un
Home Cinema al contratar su seguro de hogar, coche o decesos. 
http://www.segurosbroker.com

Lapoliza.com - Compare precios y ahorre
Dé los datos una sola vez, por internet o por teléfono, sin ningún coste, y compare precios entre más de 40 aseguradoras. 
http://www.lapoliza.com

Direct Seguros - Ahorra en el Seguro de tu Coche
Ahorra hasta un 30% y 10% extra contratando online. Te garantizamos el Precio Mínimo en el seguro de tu coche. 
http://www.directseguros.es
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