
López Merino y 
Agustín.Eseardino, 
premiados por 

· la Universitat 
VALENCIA.- La Universitat de 
Valencia entregó ayer sus Medallas 
al investigador y catedrático de 

. Cardiología, Vicente López Merino 
y al director del Instituto de Tecno
logía Cerámica de Castellón, Agus
tín Escardino. El rector de la insti
tución, Francisco Tomás Vert, cali
ficó a Vicente LÓpez Merino y a 
Agustín Escardino, como «impulso
res de un movimiento, amplificado 
en el tiempo por tañt0s otros, que 
ha situado esta universidad eritre 

_las cuatro primeras·del Estado en 
cuanto-a produéción científica».· 

López Merino . fue distinguido 
. por sus ·méritos contraídos como 

docente e Investigador .Y «por ser· 
referente obligado en la fnvesti.ga~ 
ción cardiológica y médica>>, según. 
Tomás; De Escardino destacó «el 
·importante trabajo desarrollado en 
·e1 campo de la fuvestigación en el 

· sector de la cerámica, así como en
su papelcomo· delegado de.la· antk. 
gua Fa~tad de Cíencias al asumir 
<<la defen8á de-las libertades .dUran.- · 
te cl franquismo»~ · · . · . · · :· · . 
éf fi¡,,n~. 'c-1'- z-~"1 . 
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Medallas a dos "impulsores del movb~iento investigador" 
1 

El rector Francisco Tomás presentó ayer al cardió
logo Vicente López Merino y al ingeniero químico 

' Agustín Escardino como "los impulsores de un 
movimiento, ampliado en el tiempo, que ha situado 

, a.la.Univesitat de: Valencia entre las cuatro prime-

ras del Estado en producción científica". El rector 
hizo este reconocimiento durante el acto de entrega 
de la Medalla de la Universitat a ambos investiga
dores, a quienes definió como un referente obliga-

. do7y.fü:mescdef.enso.res::deJasJjber~ades. " , ·. 



Tablón 

! Medallas para 
López Merino y 
Escardino 

•La Universitat de Valencia en
tregará mañana sus medallas 
de oro al catedrático de Car
diología Vicente López Merino 
y al director del Instituto de 
Tecnología Cerámica de Caste
lló, Agustín Escardino. López 
Merino es catedrático de Car
diología de la Facultad de Me
dicina de la Universitaty miem
bro de la Real Academia Valen
ciana de Medicina, además de 
haber desempeñado la. presi
dencia de la Sociedad Valencia~ 
na de Cardiología y de Insvacor. 
Profesor emérito, en la actuali
dad es asesor de la Fundación 
de Estudios Avanzados. Escar
dino es doctor en Ciencias Quí-

micas y lideró la creación, en el 
Campus Un\versitario de Cas
telló, de· una especialidad de 
Química Industrial con e¡:¡pecial 
orientación al procesado de ma
teriales cerámicos y la puesta 
en marcha de la titulación de In
geniero Qúímico. 



.. 'Méd8.nas a .. La~Universitat de Valencia entregó ayer sus i;n~ • ·. 
<t.· Merino y-~ :dallas aiéatecirátiéó'de·~iwdiología;Vic~Jite~ · 
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. pez Merino, y al dir~ctot del InstífiitO.deTecrió- ·, '·: 

~· . Jogía Cerámica de Cást~Uó, Agtistín Eséardffi(>; ·•. •· . . ' . . . . . >·:,· _ _, ··: ... ..... : 
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Distinción a Vicente López 
Merino y Agustín Escardino 
La Universitat les entrega la medalla de la institución 
C. R. • VALENCIA 
El rector de la Universitat de 
Valencia, Francisco Tomás, ha cali-

._Jficado al cardiólogo Vicente López 
Merino y al ingeniero químico 
Agustín Escardino como "impulso
res de un movimiento, amplificado 
en el tiempo por muchos otros, que 
ha situado a esta institución entre 
las cuatro primeras del Estado " en 
cuanto a producción científica. 

Así lo puso de manifiesto en el 
acto de imposición de la medalla de 
la Universitat a estos dos catedráti
cos, que recibieron, sobre todo, el 
cerrado y prolongado aplauso de 
las numerosas personas que pre
senciaron, en el Paraninfo de la in
stitución, este reconocimiento a la 
trayectoria docente y científica, 
pero también personal y humana 
de los dos destacados profesores. 

o264-/~_s 

López Merino (1), Francisco Tomás { c) y Agustín Escardino {d). ¡JESÚS SIGNES 
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HOMENATGES 

Medalla de la 
Un iversitat 
als professors 
Escardino i 
López Merino 

REDACCIÓ 

El cardioleg Vicente López 
Merino i l' enginyer químic 
Agustín E~cardino reben hui, 
dijous 27 de febrer (12 hores), la 
Medalla de la Universitat de 
Valencia, en un actesolernne que 
presidira el rector, Francisco 
Tomás Vert, al Paranimf de la 
seu histórica del carrer de la Nau. 

López Merino rep la distinció 
pels seus rellevants merits con
trets en la seua tasca docent i 
investigadora i "eer estar consi
derat com a referent obligat en 
la investigació cardiologica i 
medica". Els rellevants merits 
docents i investigadors d' Agus
tín Escardino són també la causa 
de la concessió de la Medalla, 
amb la qual es vol reconéixer 
"l'important treball desenvolu
pat en el camp de la investigació 
i suport tecnic en el sector de la 
cenimica", així com el paper que 
coma dega de l'antiga Facultat 
de Ciencies de la Universitat de 
Valencia "va assumir en defensa 
de les llibertats" durant el fran
quisme. Agustín Escardino 
(Valencia, 1934) és en l'actuali
tat catedratic numerari i vice• 
rector de la Universitat Jaume 1 

· de Castelló. Ha dirigit 39 tesis 
doctorals i 61 tesines. És acade
mic de la Reial Academia de 
Ciencies Exactes, Físiques i 
Naturals i també és membre de 
diverses societats científiques 
com ara l' American Institute of 
Chemical o l' American Ceramic 
Society. 

·. yjcente López .. Merino 
... cy,iµSPPla, J~30)>-~~ :9ki#i~·.~t 
.!2.8shA~i;t?rr!met;')< q~t~~.~"4,~;: 
C.ru;wótogia ?~~~;a~~~g\WY~i.: · 
~a !?§}at pt:es1d,e~t <Je UJnstitut. 
Y~en~iil PrQ c;:otiJ¡NsyA~oíl) 
i de fa,Socjetat ~panyo~· de 
CarclióJogia; En l'actuali~tpre
sideix ia FundációValenciiµia de 
Car<Úologia>. . .. - ·.-'..':·· . 

JoS.é María López Piñero, · 
.catéfüatic•·:d'HistÓifr. de.· la 
· Metlici1lá{i C~l~~:~~iii, ~atedni~ · · 
tic crEilginyeriaQuítrli~ i exrec.. ' 
tdr de. l'Aútonoma deBarcelona, 

. Pf9i,ilfhci~~re.sp#ives laú~. 
'diitio, en (Ne glossaran elSfüerlts·' 
dels homenatjats:.~ ·. · · • •' '•• 

.· 1Z Medalla de la üniversitat i 
el títol de doctor honori; cáttsa . 
coii.stitueixehle~'in~irtf es dl~
tincfotis, de la' titi<,:.vegii.de~t~h~ · 
tenarl~ mstitúCió; La s~tia. goh~ 
.~éssió es prod~~ix ~q el~aruí; • : 

' curs d~un acté sqle~~; 9µ~ ~s;-- ' 
. ~es~11vol~~a s~gHll,S. apt{~~s ., 
n,.~_rmel! de protocol. , · ,-.__ .. .. 

. -·: _-, . , . ., . 
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La _Universidad 
·. premia a López 

Merino y. 
-Escardino 

La Universidad de Valencia 
entregará el próximo jueves 
sus Médallas de Oro al cate
drático de Cardiología, Vicen
te López Merino y al director 
del ·Instituto de -Tecnología 
Cerámica de Castellón Agus-

. tín. · Escardino,- - informaron 
desde el rectorado. 
- Vicente López Merino es 

eatédráticq de Cardiología de 
_ la Facultad de Medicina de la_ 

Universidad de - Valencia y 
miembro de la Real Acadeniia 
Valencjana;de. Medicina,_ ade
más de haber desempeñado la 
_presidencia de_ la SociedadVa
lendana de Cardiología y .!le 
INSVACO)l" _. -

Profesor Emérito de la Uní_-
- -versidad' de Valencia, en la ac

tiiali<4t!f.::es __ 'asesor deJa~ Fun~ · 
dació_n '.de _ Estudio¡;_ Av~
za'Qo~:: .Ha_ ·.pµblicado nuinerP-. 

,.• . sos·~w®.lo&.~ientmcQ$.:.eµ. ·-r~~ .. 
v;istas_;;d.~ su:.~specWidad:y .es 
_ !'l.u.wr .~de, j.I1y~stiga,cioxws .-:.n,~. · 
<U~ so4re· cw.diología.:.). , ,· ,, __ 

Agustín Escardino nació en 
Valencia, ,~ri J,934. Es doctor 
en· Cienda,s QUúnicas y lideró 
la creación, en el C-ampus Uní- -
ve_rsitario de Castellón, de una 
especialidad de Química In-

- dustrial con especial orienta
cipn al procesado de materia
les cerámicos y la puesta en 
marcha de la titulación de In
geniero Químico. 

- - . 
~¡lf{ltO 110- t'Ale-Ívc-111t.·;;.· . 
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