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Los profesores Francisco Ayala y Ugo Arnaldi fueron Investidos «Doctor Honoris Causa»

BENITO PAJARES

Ayala critica la escasa atención e
inversiones para la investigación
Ruiz apoyó las palabras del profesor en la investidura 'Honoris Causa'
GIADYS ALEMAN
VALENCIA.- La Universitat

mentos». Así mismo el rector
de señaló que las empresas privadas
Valencia invistió ayer doctores y los poderes públicos «continúan
«Honoris Causa» al físico italiano sin tomar medidas efectivas para
Ugo Amaldi y al investigador y solucionár un problema que se
profesor de la Universidad de agrava cada día».
California Francisco Ayala, quien
La extensa carrera profesional
en su discurso aseguró que
de Ayala, se desarrolla en EEUU
el comportadesde 1961, y desmiento ético está
tacan sus descubri«La Universidad mientos e investideterminado por la
naturaleza biológigaciones en estrucno cuenta con
ca del ser humano.
tura poblacional y
El profesor Ayaevolución de protolos medios
la criticó durante el
zoos parásitos,
acto de investidura
cuyos avances han
necesarios
la poca atención
allanado la fabricaque se presta a la
ción de vacunas y
para incorporar drogas
investigación ciencurativas
tífica española,
para combatir la
a científicos»
algo que apoyó el
malaria.
rector de la UniverAyala está consisegún el rector
sitat, quien señaló
derado como una
Pedro Ruiz
que la investigafigura mundial en
ción científica en
los campos de la
España «pasa por un momento genética de poblaciones y evoludifícil ya que las universidades no tiva, habiendo hecho contribuciocuentan con los medios necesa- nes significativas en la moderna
rios para incorporar a la mayor teoría de la evolución, así como
parte de los jóvenes investigado- en la filosofía y la ética.
res que forman en sus departaPor su parte, el catedrático de

Física Atómica de la Universitat
de Valencia y padrino de Ugo
Amaldi, Antonio Ferrer Soria,
destacó del físico italiano su «estrecha vinculación» con el Grupo
de Física de Altas Energías ,del
Instituto de Física Corpuscular
(IFIC) y del Departamento ·de
Física Atómica, Molecular y
Nuclear del centro universitario
valenciano.
Amaldi ha centrado su investigación en la Física de Partícl,llas
con la que ha conseguido.dfa~{iar
aplicaciones para la industria y la
medicina al promover el uso de
haces de hadrones en la terapia
del cáncer.
El rector, Pedro Ruiz, impuso
a Ayala y Amaldi el birrete laureado, distintivo de Alto Magisterio; el anillo para firmar y sellar
dictámenes y los guantes blancos,
símbolos de pureza. En su discurso, Ruiz )iJZo hincapié en la «vertiente didáctica y divulgativa» de
los estudios de Ayala, así como
su compromiso con la ciencia
«para promover su desarrollo y
combatir los prejuicios que la
obstaculizan».
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La Universitat invistió a los científicos Francisco Ayala y Ugo Amaldi

Ruiz critica al poder político por su
pasividad frente ala investigación
MAITE DUCAJÚ
VALENCIA

La ciencia volvió a entrar ayer
por la puerta grande del paraninfo de la Universitat de Valencia,
con el acto de investidura como
doctores honoris causa de los investigadores Francisco J. Ayala
y Ugo Amaldi. El rector, Pedro
Rulz, no desaprovechó la ocasión para dar su visión crítica de
la situación por la que atraviesa
este aspecto del conocimiento en
la sociedad española.
«La investigación científica en
España pasa por un momento
difícil» aseguró Ruiz en su discurso de bienvenida a los dos
nuevos investidos.
Y argumentó el rector: «Con
una universidad sin capacidad
ni medios para inco1porar a la

mayor parte de los jóvenes inJ
vestigadores que forma en sus
departamentos e institutos,
mientras los poderes públicos y
la iniciativa privada continúan
sin tomar medidas efectivas
para solucionar un problema
que se agrava cada día, resulta
chocante que alguien dude a
estas alturas de la utilidad de la
ciencia».
En opinión del máximo responsable de la Universitat la
«ciencia es útil, no es necesario
decirlo, por muchos motivos»,
como que «en la nueva era en
que ya hemos entrado, las sociedades acentúan sus diferencias en función del grado de desarrollo científico que han conseguido».
Los dos profesores investidos

ayer están considerados como
«destacados científicos». Ayala
es una figura mundial en los
campos de la genética y de la
evolución biológica sin olvidarse
de los problemas éticos, mientras que Ugo Amaldi desempeña
un papel fundamental en el .
avance de la investigación en la
física de partículas, como subrayaron durante el acto sus padrinos respectivos Andrés Moya y
Antonio Ferrer.
El profesor Ayala en el acto de la Universitat.
En un extenso discurso, FranKAI FORSTERLING
cisco J. Ayala, quien trabaja desde hace años en Estados Unicamente humano». Asimismo,
ca; que juzga su comportamiento bueno o malo, moral o inmo«las normas morales no están
dos, repasó la evolución del
determinadas por los procesos
hombre hasta su comportamienral, debido a una eminente cabiológicos, sino por los principacidad intelectual. Estas posito ético.
pios y tradiciones culturales que
bilidades intelectuales son el reUna de las tesis que propuso
sultado del proceso evolutivo,
son producto de la historia hues que «la persona es un ser
ético por su naturaleza biológipero tienen un carácter específimana", señaló.

Ayala yAmaldJ,·
''honoris catlsa,,

ce

. .s-·-~·-

EI físico itcílianó"úg~:ttl)~lqi Y:~iú:~·- ·
investigador y profes.ord~Ják<>--

SE~~~~.i~.

causa_por la Urnvers1 ...de~::·.:·•\'..-'·

~;~~~~:~~s~r cieni;ii:J,~~·~;11~/-~i.

·.·'
Clinton, aseg1,1r() ei:i su discur:so. : ···
que el comportamientq'jtícb· ..,. ·_·.. ·
·
está d.eterminado ppr la
naturalezé¡I, biológicii ·d.eI ·ser· h'-"~11 ··.

humano;Elcien(tfieo'alrnltl,~·q"'~':~~-

1as personas' 1den()tarf"',;;:;\ ,.. ,;,,,:
comportamiento étiqo por0
naturaleza, porgúe,~u ~~;
constitución biolpgjc~
dete_rmina la presencia en'élde ·
tres condiciones. necesarias y··
suficientes como la capacidad
. de anticipar consecueil'Cias't:I' ·
acciones propias, fa Cie;,ll]6ér
j1Jicios de valor y la dejilegir·
..
entre. alternativas·~ .• ~·- , ·....~. ,,
En opinión del qié11ttfi~o :: ,.": , ....
español, ''el compof.i:amiéntoi'; ; . :::
ético es-:un atribufo.·delib~aJ ,..
biológiqo d~Ls.erf(ur:p~1.¡9,)i~.·-··
consiguiente, un ptodi:lctQ''Cfle~
, evolución. Por' corifiiiik las
noimas morales no están ·
·.•
especificadas per'I~ evolución ·•· :
biológica, sino por la evolución.
culturar'.
<. ·.-·

un; .

L-E.VA-1'..l°Tb

~o-r0eoo

Ayala: «Los trasplantes de cerebro
crearán seres extraños y complejos»
EFE
VALENCIA

El catedrático de biología y
asesor científico del presidente
de los EE UU, Francisco Ayala,
no ha descartado la posibilidad
técnica de que en el futuro se
realicen trasplantes de cerebro
humano, pero cuestionó su finalidad, ya que ello provocaría la
aparición de «seres bastante
extraños y complejos».
¡;::1 doctor Francisco Ayala,
que participa en Valencia en
una reunión científica sobre
«Evolución: De las moléculas
a Jos ecosistemas», afirmó que
«los avances científicos permitirán la realización de trasplantes de cerebro, tal como se realizan Jos de corazón, hígado o
los de manos, lo que hace
años parecía imposible».

El científico admitió que se
conoce muy poco el funcionamiento del cerebro, «sólo sabemos que llegan señales químicas y eléctricas trasmitidas
por las neuronas, que provocan emociones, conceptos y
pensamientos, lo que configura el sentido unitario del ser
humano». Ayala, profesor de
Ciencias Biológicas en la Universidad de California, dijo que
«entender el dilema cerebromente es un problema mucho
más difícil que aprender su
desarrollo».
Sus investigaciones científicas se han desarrollado en el
ámbito de la genética de poblaciones y la evolución biológica,
· incluyendo el origen de las especies, la diversidad genética
de los organismos,. la estructura

genética de los protozoos, el reloj molecular de la evolución y la
evolución humana.
En su intervención ayer en la
reunión, el doctor Ayala, que
será investido Doctor Honoris
Causa por la Universidad de Valencia el 8 de noviembre, se refirió al agente Plasmodium falciparum que causa la malaria,
una de las pandemias que más
impacto en la salud provoca en
la humanidad.
El ex presidente de la Asocia~
ción Americana para el Avance
de la Ciencia explicó que hay de
300 a 500 millones de casos de
malaria al año y sólo en el continente africano mueren un millón
y medio de niños anualmente.
En su ponencia señaló que
este parásito tiene propiedades
distintas a las que se asumían

Francisco J. Ayala es asesor científico de Clinton. Levante-EMV
normalmente y que han encontrado que estos agentes «se
derivan de un individuo único
en los últimos miles de años».
Ayala indicó que el hombre
podría desaparecer de la tierra
si no controla el medio ambiente. El científico recordó que

más del 99,9% de todas las especies que han existido en el
pasado en el planeta Tierra
«se han extinguido, ya que la
evolución es un proceso dinámico en la que muchas especies desaparecen y otras nuevas aparecen».
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Ayala: ''El comportamiento ético
es un producto de la evolución''
J M. JÁTIVA / M. FABRA,Valencia I Castellón
Las universidades de Valencia y Castellón celebraron ayer sendos actos de investidura honoris causa, al objeto de rendir tributo a los profesores Francisco J. A:v.ala y Ugo Amaldi, por
parte de la primera y Ángela Galino, por parte

de la Jaume l. Miembro del comité de científicos que asesora al presidente de los Estados
Unidos y considerado por el New York Times
como "hombre renacentista de la evolución",
Ayala definió el comportamiento ético del ser
humano como un producto de aquélla.

Dicha conducta ética ha evolucionado, añadió Ayala, "como
resultado indirecto de la evolu. ción de una eminente capacidad intelectuál". Otra cosa, precisó, son las normas morales,
"determinadas por los principios y tradiciones. culturales".
Sus investigaciones sobre protozoos parásitos, causantes de diversas enfermedades como la
malaria o la enfermedad del sueño tienen "enormes implicaciones"en el desarrollo de vacunas
y otras drogas curativas, como
subrayó Andrés Moya, director
del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y alumno de Ayala.
El catedrático de Física Atómica Antonio Ferrer puso de relieve el papel de U go Amaldi en
el avance de la física de partículas y destacó su decisiva intervención "en las negociaciones con el
·grupo de Valencia para integrar.: , lo en el proyecto Delphi", el más
·relevante experimento europeo
en física de altas energías que
"ha movilizado un considerable
. número de jóvenes investigadores y técnicos", recordó. El rec• tor Pedro Ruiz agradeció a Aya1;da y Amaldi su "valiosa ayuda"
para "consolidar" en la Universidad de Valencia "dos líneas científicas de excelencia", precisa. - i.nénte cuando, según afirmó, "la El profesor Ugo Amaldi, ayer, felicitado por su padrino. / MÓNICA TORRES
investigación en España pasa
.. por un momento dificil, con una honoris causa a la primera mu- más moderno". Romero acusó
''"'' universidad sin capacidad ni me- jer catedrática por oposición li- al profesorado de "desentenderdios para incorporar a los jóve- bre. Angeles Galino coadjuvó, se de la función de educar" y
en palabras del rector Fernan- abogó por una universidad que
nes investigadores que forma".
El acto de la Jaume 1 se cen- do Romero, en "el estableci- "recupere su función como for'. · tró en la docencia, al investir miento de un.sistema educativo madora de formadores".
i_:iL ..

