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Signos de violencia. La Ertzaintza
investiga la muerte de un joven en
Eibar, cuyo cuerpo fue hallado con
signos de violencia que apuntan a
un homicidio. P.21

BIOCRUCES
LA ACREDITACIÓN COMO
CENTRO DE INVESTIGACIÓN
SANITARIA, EN 2014 P.19
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quiso extenderse y subrayó que, en
los trece años de vida del DIPC, el
centro ya ha recibido la visita de
2.000 investigadores. Además, justificó el trabajo de investigación
realizado aseverando que “a veces
es necesario correr mucho para
permanecer en el mismo sitio”.
“Una sociedad científicamente formada es más culta”, agregó.
Antes, había roto el hielo el alcalde de Donostia, Juan Karlos Izagirre, quien abrió la serie de discursos inaugurando el festival.

EL PROGRAMA

El lehendakari posa junto a Etxenike, Izagirre y los conferenciantes. FOTO: JAVI COLMENERO

“El bienestar del futuro”
La ‘Passion for Knowledge 2013’ reúne en Donostia a la élite científica mundial
MARCO RODRIGO
DONOSTIA

L

A élite mundial de la investigación se da cita
esta semana en Euskadi
con motivo del festival
Passion for Knowledge-Quantum
13, un evento que se desarrolla de
la mano del Donostia International Physics Center (DIPC) presidido por Pedro Miguel Etxenike.
Entre otros científicos, cuatro
premios Nobel y dos Príncipe de
Asturias ofrecerán diversas charlas y conferencias durante los
próximos días, situando a Euskadi “en la primera plaza del desarrollo
científico
y
de
la
investigación”, según indicó ayer
el rector de la UPV/EHU, Iñaki

Goirizelaia. Fue uno de los participantes en el acto de inauguración que tuvo lugar durante la
tarde de ayer en el Teatro Victoria
Eugenia de Donostia, y que también contó con la presencia del
lehendakari, Iñigo Urkullu, y del
mencionado Etxenike.
Urkullu elogió el papel que el
DIPC ha venido jugando los últimos años, y subrayó “la importancia del desarrollo científico en
el bienestar de la sociedad”. “En
este sentido, nosotros nos beneficiamos hoy del trabajo realizado
en el pasado, y es un reto importante trabajar hoy en el bienestar
del futuro”, manifestó el lehendakari, quien también hizo hincapié
en la necesidad de combinar esta
ambiciosa búsqueda con la reali-

dad de Euskadi. “Somos un país
pequeño y no podemos permitirnos errores en los que otros sí pueden caer. Pero ser un país pequeño
también tiene sus ventajas, y nos
proporciona fuerza y confianza
para seguir con el desarrollo de
nuestra política científica”, dijo.
Además, el lehendakari aseveró
que ser “un país pequeño” supone
“una exigencia continua en el análisis de lo que hacemos”, y exige
tener las condiciones necesarias
para corregir el rumbo periódicamente. Finalmente, Urkullu indicó que, “en tiempos de turbulencias”, uno de los principales objetivos debe consistir en “consolidar
el sistema de ciencia y tecnología”
en Euskadi.
Por su parte, el rector de la

UPV/EHU, Iñaki Goirizelaia, indicó que la sociedad afronta actualmente “un proceso inédito y fascinante que nos lleva, desde la especialización, a una nueva visión de
la vida y del universo”. “Nos queda mucho por conocer, pero también es muy importante el volumen de lo que ya conocemos”,
señaló tras ser presentado por
Pedro Miguel Etxenike. Este no

● Conferencias. En el Victoria
Eugencia. Hoy, José Ignacio Latorre
(17.00 horas), Aaron Ciechanover
(17.45) y Rafael Yuste (18.30).
Mañana Claude Cohen-Tannoudji,
José María Pitarke y Jocelyn Bell
Burnell. El jueves John Pendry,
Arantxa Urretabizkaia y Jean Marie
Lehn. Y el viernes Armand Luca y
Ginés Morata.
● Estudiantes. Alumnos vascos de
4º de ESO y Bachillerato participarán en sesiones con los científicos
en Donostia, Bilbao y Vitoria.
● Taller internacional. Hasta el
viernes se celebra en la sede del
DIPC el taller internacional sobre
materia condensada ‘30th Brandt
Ritchie Workshop’.

“Consolidar el sistema
de ciencia y tecnología
en Euskadi es un
objetivo prioritario”
IÑIGO URKULLU
Lehendakari

“El volumen de todo lo
que ya sabemos es
importante, pero queda
mucho por conocer”
IÑAKI GOIRIZELAIA
Rector de la UPV/EHU

