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“Me ha sorprendido la vita-
lidad, el tremendo dinamis-
mo y la magnífica dotación 
con que cuentan el CiQUS y 
el CiMUS”. Así se expresaba 
ayer la presidenta del Con-
sejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC), 
Rosa Menéndez, tras la vi-
sita que realizó al Centro 
Singular de Investigación 
en Química Biológica y Ma-
teriales Moleculares y al 
Centro de Investigación en 
Medicina Molecular y En-
fermedades Crónicas, am-
bos buenos ejemplos de la 
actividad científica de la 
Universidad de Santiago.

Menéndez, que los reco-
rrió acompañada del vice-
rrector de Investigación e 
Innovación, Vicente Pérez 
Muñuzuri, y los directores 
del CiQUS, José Luis Mas-
careñas, y del CiMUS, Car-
los Diéguez, participó por 
la tarde en la reunión  de 
la comisión rectora de los 
ambos centros con el fin de 
buscar y pensar nuevas lí-
neas de colaboración entre 
ambas instituciones.

También acompañaron a 
la presidenta del CISC du-
rante la visita el delegado 
institucional del CSIC en 
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Galicia, Eduardo Pardo de 
Guevara y Valdés y la direc-
tora adjunta del CiQUS, Do-
lores Pérez

Rosa Menéndez desta-
có también la juventud del 
personal investigador, su 
entusiasmo y los asuntos 
tan vivos y actuales sobre 
los que trabajan, lo que da 
una idea de la gran activi-
dad científica que se desa-
rrolla en ambas secciones 

Rosa Menéndez y José Luis Mascareñas atienden las explicaciones de una investigadora del Ciqus. Foto: CSIC

Menéndez elogia el dinamismo y 
vitalidad del CiQUS y el CiMUS

de la institución académica 
compostelana.

Las presidenta del CSIC  
se entrevistó durante su re-
corrido con distintas perso-
nalidades de la ciencia en 
Galicia como la catedrática 
de Biofamarcia de la USC, 
María José Alonso.

Asimismo, manifestó la 
importancia que para la 
institución científica tie-
ne la labor de los distintos 

da y centra sus objetivos 
científicos en la aplicación 
de estrategias transdiscipli-
nares para la resolución de 
problemas científicamen-
te relevantes en el ámbi-
to de la química biológica 
y en desarrollo de nuevos 
materiales funcionales, el 
primero de ellos, y de la re-
solución de problemas re-
levantes en el ámbito de la 
biomedicina el segundo.

La presidenta del CSIC visita los dos centros de la USC con el fin de ampliar 
la colaboración investigadora// Participó en la comisión rectora de ambos

centros con que cuenta en 
Galicia,  tres de los cuales 
se encuentran en Santiago 
(IIAG, IEGPS e Incipit), así 
como el apoyo a su delega-
ción institucional en la co-
munidad autónoma

En cuanto al CiQUS y el 
CiMUS, ambos forman par-
te de la Red de Centros Sin-
gulares de Investigación 
del Campus de Excelencia 
Internacional–Campus Vi-

Gran Cruz 
de Oro de la 
Solidaridad al 
buzo español
Fernando Reigal tomó 
parte en el rescate de 
los niños atrapados 
en la cueva tailandesa

Madrid. El Consejo de Mi-
nistros aprobó ayer con-
ceder la Cruz de Oro de la 
Orden Civil de la Solidaridad 
Social a Fernando Reigal, el 
buzo español que partici-
pó en las tareas de rescate 
de los doce niños atrapados 
junto a su monitor en una 
cueva tailandesa. 

Según explicó en rueda 
de prensa posterior al Con-
sejo la ministra portavoz 
del Gobierno, Isabel Ce-
láa, esta decisión se adoptó 
“con mucha alegría” a pe-
tición de la titular de Sani-
dad, para “poner en valor la 
generosidad y la valentía al 
jugarse la vida, de este con-
ciudadano español”.

“Se ha distinguido de un 
modo extraordinario y con-
tinúa quitándose impor-
tancia cuando su vida ha 
corrido riesgo para salvar 
a esos niños”, dijo Celáa so-
bre Raigal, que participó 
en el despliegue para res-
catar a los menores, entre 
11 y 16 años de edad, que 
quedaron atrapados en la 
cueva por la subida del ni-
vel del agua a cuenta de las 
lluvias. 

La Orden Civil de la So-
lidaridad Social fue apro-
bada el 17 de abril de 1989, 
en sustitución de la antigua 
Orden de Beneficencia, y es 
una condecoración que se 
concede en reconocimiento 
a las personas que se hayan 
distinguido en la promoción 
o desarrollo de actividades 
y servicios relacionados 
con la solidaridad y la ac-
ción social, que supongan 
un beneficio al bienestar 
social. EUROPA PRESS

‘Dieciocho meses 
y un día’, novela 
de Paz Castelló
LIBROS La escritora alican-
tina Paz Castelló acaba de 
publicar su tercera novela, 
Dieciocho meses y un día, 
premiada con el galardón 
Letras del Mediterráneo y 
editada por Umbriel. Su 
nueva historia toma como 
punto de partida la violen-
cia de género, “un fracaso 
absoluto que como socie-
dad debemos afrontar”, 
asegura Castelló. “Esta his-
toria es una reflexión de 
cómo el efecto metralla de 

la violencia tiene una 
onda expansiva profun-
damente destructiva so-
bre el entorno de la 
víctima”, afirma la auto-
ra. REDACCIÓN

La XXI edición de la Feira do Viño de 
Valdeorras se celebra hoy y mañana
PUEBLO O Barco de Val-
deorras celebrará hoy y 
mañana la XXI edición de 
la Feria do Viño de Val-
deorras. Como es habi-
tual, el foro contará con 
diferentes actividades pa-
ralelas “que convertirán 
la comarca de Valdeorras 
en el epicentro festivo de 
la provincia de Ourense 
durante dos días”, tal y 
como destaca el presi-
dente del Consello Regu-
lador, José Luis García 

Pando, quien además se 
refirió al “excepcional es-
caparate” que supone el 
evento para los vinos de 
la comarca.

Actuaciones musica-
les, exaltación de la gas-
tronomía autóctona y 
actividades lúdicas para 
públicos de todas las eda-
des completarán el pro-
grama de la feria. 

El horario de apertu-
ra del recinto ferial en la 
plaza de Viloria  en las 

dos jornadas va a ser de 
12,30 a 14,30 y de 19,00 a 
23,00 horas. 

Al igual que años pre-
vios, Pando detalló que, 
con anterioridad a la fe-
ria, se celebrará una cata 
profesional y mañana se 
entregarán los premios 
a las bodegas ganadoras 
de este certamen oficial. 
“Son vinos y tintos de la 
añada de 2017 y, después, 
habrá menciones espe-
ciales”. REDACCIÓN Racimo de uva de Valdeorras. 


