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Otín entra en el selecto club científico de la
Organización Europea de Biología Molecular
El investigador de la Universidad de Oviedo es el único español en la lista de 2010, en la que también
están dos premios Nobel y un «Príncipe de Asturias»
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HACE 25 Y 50 AÑOS
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Oviedo, P. R.
Carlos López Otín, catedrático de Bioquímica y
Biología Molecular de la Universidad de Oviedo, se
convirtió ayer en el único científico español que se
incorpora este año a la Organización Europea de
Biología Molecular (EMBO), una institución que
distingue anualmente a los científicos más relevantes
en el mundo por sus aportaciones en el ámbito de las
ciencias de la vida.

Portadas de La Nueva España
Las portadas de hoy de La Nueva España hace 25 y 50 años

Hace 25 años Hace 50 años

López Otín ingresa como miembro permanente de la
EMBO junto a otros sesenta y dos investigadores de
Carlos López Otín, en el centro, charla con Amable Liñán
(derecha), ayer, en la Academia de Ciencias, en Madrid. modem
14 países y forma ya parte del selecto grupo de los
press
1.500 principales biólogos moleculares del mundo.
En la selección de este año acompañan a López-Otín
personalidades del ámbito científico internacional como dos premios Nobel de Medicina: Andrew Z. Fire (2006)
y Elizabeth H. Blackburn (2009), y un premio «Príncipe de Asturias» de Investigación Científica y Técnica,
Robert Allan Weinberg (2004).
Los miembros de la EMBO eligen cada año a los nuevos integrantes con el criterio de la excelencia
investigadora. La organización valora especialmente la carrera científica de cada nuevo miembro, su aportación
a la innovación y su proyección internacional.
«Es un honor profesional muy grande por la categoría de los científicos que forman parte de la organización y
porque la lista de este año es realmente impresionante. Y, al ser el único español, es una muy buena noticia
científica para nuestra Universidad», declaró ayer a LA NUEVA ESPAÑA López Otín.
La excelencia científica reconocida internacionalmente es un elemento imprescindible en un mundo de gran
competitividad investigadora. «Los ranking universitarios se miden por estas cosas y que la Universidad de
Oviedo figure en una lista internacional junto a otros centros académicos de referencia es un gran orgullo»,
señala Otín.
En la lista de la EMBO de este año figuran universidades y centros como Oxford, Cambridge, Stanford, Yale,
Columbia, Heidelberg, College London, York, Goethe, Rockefeller University, Osaka, ETH Zurich, University of
Massachusetts Medical School o Harvard Medical School, por citar algunos. La Universidad de Oviedo es la
única institución española que aparece este año junto con el Centro de Regulación Genómica de Barcelona,
por la investigadora italiana Maria Pia Cosma.
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Otín recibió la buena noticia en su laboratorio, trabajando. A última hora de la mañana de ayer viajó a Madrid
para asistir a la inauguración del curso académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales. «No me quiero perder la primera sesión, es una institución muy representativa».
El recorte presupuestario no afecta, de momento, a su equipo, que trabaja en varios frentes. «Procuramos que
la financiación de nuestro grupo esté diversificada, también tenemos apoyos europeos. Y tenemos la suerte de
que el gran proyecto internacional del genoma del cáncer no sufrirá ningún recorte porque así lo han decidido
los gobiernos de los diferentes países. Es un proyecto fundamental para el progreso científico y estamos
desarrollando el trabajo de acuerdo a los plazos previstos», explica.
En el último año, además de este último trabajo, el equipo de Otín ha sido noticia por varias investigaciones. En
colaboración con el Instituto de Oncología de Asturias contribuyeron a descifrar el mapa genético del pinzón de
cebra, un pequeño pájaro que a pesar de su tamaño guarda el secreto del origen genético del lenguaje. Los
resultados de la investigación fueron publicados en «Nature».
Su grupo descubrió además el origen del vértigo. El trabajo, del que es principal investigador Guillermo Mariño,
abre nuevas posibilidades de tratamiento para las pérdidas de equilibrio y se publicó en la revista «The Journal
of Clinical Investigation».
El pasado mes de septiembre la revista «Proceedings of the National Academy of Sciences», de la Academia
Americana de las Ciencias, publicaba otro estudio del equipo. En este caso el descubrimiento de que el factor
de crecimiento insulínico -oIGF1- alarga la vida en un modelo animal de envejecimiento prematuro. O lo que es
lo mismo, la longevidad de ratones envejecidos aumenta un 25 por ciento.
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1 comentario
#1 - UNO DE A PIE el día 28-10-2010 a las 10:55:21

Mis más sinceras felicitaciones. Una gran labor y seguramente como pasa
con la ciencia, poco reconocimiento social.

4
(4 Votos)

A favor
En contra

Enlaces recomendados: Juegos | Cta NARANJA de ING 3,5% TAE 4 meses Sin comisiones | DEPOSITOS Open 4%
CONÓZCANOS: CONTACTO | LA NUEVA ESPAÑA | CLUB PRENSA ASTURIANA | PUNTOS DE VENTA | PROMOCIONES

PUBLICIDAD: TARIFAS| AGENCIAS| CONTRATAR

Lne.es y La Nueva España son productos de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través
de este medio, salvo autorización expresa de La Nueva España. Así mismo, queda prohibida toda
reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.

Otros medios del grupo Editorial Prensa Ibérica

Diari de Girona | Diario de Ibiza | Diario de Mallorca | Empordà | Faro de Vigo | Información | La Opinión A Coruña | La
Opinión de Granada | La Opinión de Málaga | La Opinión de Murcia | La Opinión de Tenerife | La Opinión de Zamora | La
Provincia | Levante-EMV | Mallorca Zeitung | Regió 7 | Superdeporte | The Adelaide Review | 97.7 La Radio | Blog
Mis-Recetas | Euroresidentes | Lotería de Navidad

2 de 2

Aviso legal

29/10/10 10:30

