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AVILÉS

La Escuela inicia un seminario sobre los avances médicos desde
la época de Cajal
Médicos, psiquiatras e investigadores ofrecerán charlas del lunes al viernes
M. M.
«De Cajal a la ciencia actual» es el título del próximo curso que se impartirá en la Escuela Asturiana de
Estudios Hispánicos de La Granda, entre mañana, lunes, y el viernes, 4 de agosto. El director del curso
será el catedrático de Patología Médica José María Segovia de Arana, quien ofrecerá, además, la primera
conferencia con el título «La investigación biomédica en España».
Los cursos comenzarán tras la inauguración oficial a cargo del presidente de la fundación, Teodoro López
Cuesta. El catedrático de Universidad Francisco Mora será el encargado de poner voz a la conferencia
que lleva por título «Cajal y la sinapsis: perspectiva histórica». De la Fundación Ramón Areces, Julio R.
Villanueva ahondará en las fundaciones europeas y la investigación biomédica.
«La investigación científica en la comunidad valenciana» será el título de la charla que ofrecerá, el
martes, el representante de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, Santiago Grisolía, y sobre
el cáncer hablará Santiago Ramón y Cajal Agüeras, del Hospital Universitario Valle Hebrón. Carmen
Ayuso, de la Fundación Jiménez Díaz y Fernando Ortiz Masllorens, ex jefe del servicio de inmunología,
serán otros de los ponentes.
El miércoles, el curso estará dedicado a la biotecnología, la tradición científica y «Cajal y la mente», una
conferencia que ofrecerá el catedrático de Psiquiatría Enrique Baca.
«Cajal y la anatomía patológica» y «Regulación de la síntesis de proteínas en células eucariotas»
centrarán las charlas del jueves, mientras que el viernes -último día del curso- contará con la presencia de
ponentes de la talla del director general de Farmaindustria, Humberto Arnés Correllano. La clausura del
curso correrá a cargo del secretario de Estado Salvador Ordóñez, con una charla sobre «El futuro de la
Universidad y la investigación».

