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JOSEFINA
MÉNDEZ
I Catedrática
deGenética
enla Universidade
daCoruña

NURIANAVERÁN
I Investigadora
enel InstitutodeMedicina
Legal

ENRIQUE
ZASI Catedrático de
Físicaenla Universidade
deSantiago

JAVIERCUDEIRO
I Catedráticode
Fisiologia
Universidade
daCorurla

<<Eraun período en el
que partíamosde cero»

«Siguesen la cuerda floja,
no te ofrecenestabilidad»

«Nos~alta la planificación
del personala largo plazo»

<<Elprestigio social
todavíaestá por crear»

R.R.
REDAEEIÖN
I Josefina Méndez
fue la primeragallega en publicar en Nature. Lo
hizo en 1975, cuandopreparabasu tesis
en Santiago, en colaboracióncon Francisco Ayala, referencia mundialen genética evolutiva, y A_PontdeviSa.<<Era
un periodo recuerd~ donde partía
mosde cero. Los medioseran minimos
y no habia ni equipamientosen laboratorio. Metuve que hacer las cubetas
de alectroforesis para los experimen
tos y las 3.000 moscasque utilizamos
las guardábamos
en bolsas de plástico>>.
Méndezadmiteque su trabajo pasó, en
su momento,<(totalmente inadvertido.
Nadienos dijo nadaaqui en Galicia. Yo
tampocoera conscientedel interés que
tedia, aunqueluegosi lo fui~~. Destaca
que la situación ha cambiadomuchoy
abogapor retener a los talentos. <<Hay
que reiWmdicara los nuestros --dice- a los investigadores Parga Pondal
y la Universidadtiene que mojarsemás
para consolidarlos>x

Nuria Naveránes la última incorporación gallega a Science. Su análisis
de una muestra de ADNantiguo sirvió para datar la primerahuella de los
pobladores de Américaen un trabajo
conjunto con investigadores de Dinamarca, dondehizo una estancia enviada por el Instituto de MedicinaLegal,
en el que realizó la tesis, queacabade
leer. Ahorano sabe cuál será su futuro, aunqueya ha recibido ofertas para
realizar el posdoctoradoen el extran
jero. <<Enlo que yo trabajo hay muypoca gente a nivel mundial>>,dice, pero
aún no tiene cl~ro si continuar su formaciónfuera de Galicia y optar luego
a retornar mediante un contrato Par
ga Pondal o Ramóny Cajal o quedarse. <(Engeneral la cosa sigue estando
bastante mal, porque fuera mehe encontrado con gente que quiere volver
y no puede. Si lo haces con un Ramón
y CajaI, ¿quépasa luegode cinco años
de contrato?Siguesen la cuerdafloja,
porqueno te ofrecen est ab[iidadix

<~Lascosas han cambiadouna barbaridad, se hace muchamásinvestigación,
de más c~idad y con mayor colaboración internacinnal~~, asegura Enrique
Zas, catedrático de Fisica de Particulas de la Univeraldadede Santlago.Una
pruebade ello es el trabajo que le ha
va[ido una portadaen Sciencecon otros
doce cient fl~cos formadosen Santiago
y fruto de la colaboracióninternacional
en el proyecto Pierre Augarque busca
la explicaciónde las particulas ditrae
nergéticas del Universo. Zas ya había
publicado en Science, aunquefuera de
Galicia. El cientifico nodudadel salto
de calidad y cree que de la Facultadde
Fialca llegarán máse importantespublh
caciones, pero lamentaque a gruposcoDIoel suyose les cercene sus expectativas porqueno puedenaspirar a tener
investigadores Ramóny Cajal porque
la Universidadno les ofrece una plaza. <(Nosfalta la planificacióndel personal a largo plazo, hay que romperla
tendenciaa improvisar>>,dice.

~~Nosgastamosuna cantidad extraordinaria de dinero en formara los cient/ticos, en enviarlosal extranjero,para
después ¿qué? Hayque ofreceries un
estatus comoDios mand~porque los
que empiezanestán horriblementemal
pagados, y hay que hacer un esfuerzo
para atraerlos y consolidarios. Si no,
has perdido el tiempoy tina cantidad
de dinero muyimportante~~,reflexiona
sobre la situaciónJavier Cudeiro,catedrático de Fisinlngia en la Udiversida
de da Coruñay cuyo artÉuin en Nature, publicadoen 1995, sigue siendo el
de origen gallego máspublicado, con
algo másde 300 referencias. (~EI prestigio social del cientislco todavia es
tá por crear~~, se lamenta, aunqueadmite que en los últimos tiemposse ha
hecho un esfuerzo notable por parte
de la Xuntapor mejorarla situación.
<<Soymoderadamente
optimista si esto sigue asi --explica--, aunqueel esfuerzo que se está haciendo no puede pararse>~.
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LA PUJANZADE LAS CIENCIASDEL MAR

ELINVESTIGADORPARGA PONDAL

AIDAFERNÁNDEZ
RÍOSI Directoradel Instituto deInvestigaciónsMariñas(Vigo)

XABIER
COSTAS
I FundaciónPública Galegade Xenómiea

«Noshemos internacionalizado

<<Ascondicións son máis propicias»

<~Hayun empuje evidente. La
gente que va al extranjero contacta con otros gruposy por parte del extranjero tambiénexiste
un mayor reconocimientoa los
grupos que trabajan aqdi. Nos
hemosinternacionalizado más
y tenemos un prestigio ya reco
nocido~), destaca Aida FernándezRios,
directora del h~stituto de lnvestigacións
Mariñas de Vigoy con una publicación
en Natureen el 2004.Esta institución ha
tenido otras tres publicacionesreparth
das entre las dos referencias de la ciencia mundial, una de ellas en colaboraoión onn ~1 Tn~tihltn Oe~~nnPrúfien
d~

más»

Vigo, lo que demuestratambién
la pujanzade las ciencias marinas en Galicia. <<Enel extranjero
recalc~ saben que aqui ha
cemosun buen trabajo y te invitan a participar en los suyos,y
- muchagente que ha salido fuera ha regresado con nuevas 1/
neas)x FernándezRfus también subraya
que desdeel centro al que está adscrita~
el CSIC,se ha hechoun esfuerzo importante por crear nuevasplazas para consolidar a los cient£ficos,pero echaen falta
a máspersonalt écnico de laboratorio y
administrativos. <~Muchas
veces los pa*~~1~(~~
nn~~t~~i~~n~~
d~qrfihP

<(Realmentea inversión en ciencia por parte da Administración
está a ser molforte e en Galicia
empezaa haber unha certa pro
bab[iidadede seguir m~~acarreira investigadora. Ascondicións
son máispropiciaste, admiteXabier Costas, investigador con un
contrato Parga Pondaly que está adseri
to a la FundaciónIMblica Galegade Xenómica, donde integra el grupo de Ángel Carracedo. Costas, iuntu con Horacio Naveira, decano de Ciencias de A
Corufia. y José ManuelTubin, del Clinico de Santiagu,son los tres gallegosque

ciar el genomadel mosquitoque
transmite el dengue, en una colaboración internacional que se
plasmó en la portada de Scien
ce. «Hai anos sería impensable
que investigadores de Estados
Unidoscontactasen con nós para participar nunproxectodeste
tipo~xSi estas sonlas inces, Costascree
que, aunquese vaya por la buena senda, queda camino por andar para consolidar a Galicia en la élite de la ciencia mundial. <<Aprimeirapromocióndo
programaParga Pondal está no seu últimoano e haberá que ver se é certo que
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