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La Escuela Universitaria de
Magisterio ha organizado para
esta tarde, a partir de las 17
horas en el salón de actos del
campus Viriato de la Univer-
sidad de Salamanca una confe-
rencia sobre la escuela rural.
Esta actividad se enmarca en la
celebración de la semana cul-
tural del centro, que tiene lugar
desde hoy y hasta el jueves con
motivo de la celebración de las
fiestas patronales de Magis-
terio, que se conmemoran en
los tres centros de la Uni-
versidad con estos estudios en
Zamora, Salamanca y Ávila. xy

Conferencia sobre
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José Miguel Mulet Salort, inves-
tigador del Instituto de Biología
Molecular y Celular de Plantas
(IBMCP, centro del CSIC y la
Universidad Politécnica de Valen-
cia), afirmó la pasada semana en
Salamanca que los productos
transgénicos son la única alterna-
tiva para poder alimentar a toda
la población con comida de mayor
calidad, más segura y más saluda-
ble. Conocido en las redes socia-
les por su labor divulgativa a tra-
vés del libro Los productos naturales,
¡vaya timo! y un blog homónimo,
Mulet afirma que las opiniones
de los antitransgénicos se sitúan
al margen de la Ciencia y que
solo han calado en Europa por
razones históricas.

Mulet intervino la pasada
semana en las II Jornadas sobre
Transgénicos Agrícolas que se cele-
braron en la Facultad de Biología
de la Usal, y una vez más dejó
clara su postura. “No vamos a
tener más remedio que recurrir a
los transgénicos, no hay otra alter-
nativa con los números en la mano
en cuanto a la posibilidad de ali-
mentar a la población y de conse-
guir comida de mayor calidad,
más segura o con unas posibilida-
des que no tenemos ahora, como
obtener carne baja en colesterol o
trigo apto para celiacos”, aseguró.

“Esto no es ciencia ficción, son
cosas que ya están descubiertas y

no conozco ninguna alternativa
que funcione mejor, lo que está en
el campo y lo que está en el labo-
ratorio mejora sustancialmente lo
que tenemos”, afirmó en referen-
cia a los alimentos transgénicos,
que se logran incorporando nue-
vos genes para lograr caracterís-
ticas concretas.

A pesar de que las técnicas de
ingeniería genética logran mejorar
animales y plantas con las máximas
garantías de seguridad, según la
comunidad científica internacional,
son objeto de una gran polémica,
sobre todo en el caso de la agricul-
tura transgénica. En este sentido,

Mulet puntualiza que la oposición
a los productos transgénicos sólo
tiene lugar en Europa. “En Estados
Unidos, California podría ser apa-
rentemente el estado más antitrans-
génico, porque el movimiento eco-
logista tiene mucha fuerza. Pues
bien, el 6 de noviembre, coinci-
diendo con las elecciones presiden-
ciales, los californianos votaron en
referéndum si etiquetaban los ali-
mentos que contienen transgéni-
cos y salió que no querían hacerlo”,
pone como ejemplo.

En cambio, “hemos querido
convertir la agricultura europea en
una especie de Disneylandia ecoló-

gica y las únicas consecuencias son
que cada vez producimos menos
alimentos y somos más dependien-
tes de las importaciones, porque
estamos promocionando técnicas
muy poco eficientes. Así, estamos
perdiendo soberanía alimentaria y
en el momento en el que África o
Sudamérica nos cierren las fronte-
ras porque China les pague más, lo
vamos a pasar muy mal”.

En su opinión las ideas anti-
transgénicos, sin base científica,
han calado porque quienes se opo-
nen a los cultivos modificados
genéticamente se han apropiado
del discurso ecologista. xy
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José Miguel Mulet, investigador de la Universidad Politécnica de Valencia. DICYT
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La Universidad de Salamanca y
la Universidad Columbia de
Paraguay suscribieron ayer un
convenio de colaboración que, a
través de desarrollos posteriores,
permitirá el intercambio de alum-
nos y profesores, así como dife-
rentes actuaciones en el ámbito
docente e investigador.

El rector de la Universidad
Columbia, Roberto Elías, ase-
guró que se trata de un conve-
nio “fundamental para nuestra
Universidad, porque hablar de la
Universidad de Salamanca es
hablar de lo máximo en lengua
española”.

Aunque aún están por concre-

tar los ámbitos en los que se desa-
rrollará el acuerdo, Elías indicó
que han comenzado a trabajar
“en el área de Ciencia Política,
que nos interesa mucho. Tam-
bién estamos muy interesados en
que profesores de la Usal nos
visiten en Paraguay”.

La vicerrectora de Investi-
gación de la Usal, Mª Ángeles
Serrano recordó que las relacio-
nes con América Latina “son un
elemento estratégico desde nues-
tro origen”, y recordó que los
800 años de la Universidad de
Salamanca es un “cumpleaños
colectivo del sistema iberoameri-
cano de educación superior”.

En la firma del acuerdo tam-
bién estuvo presente Salyn Buzar-

quis, ministro de Obras Públicas
y Comunicaciones de Paraguay,
que declaró que “los gobiernos
de Latinoamérica deben llevar a

sus jóvenes a las mejores univer-
sidades del mundo”. Destacó que
“la educación es el único camino
que puede ayudar a aliviar y

reducir las grandes desigualda-
des en Iberoamérica”.

Buzarquis aseguró que en
Paraguay “necesitamos poner
mucho énfasis en investigación,
en áreas vinculadas a la produc-
ción, así como cualificar nuestra
mano de obra, y aquí la univer-
sidad juega un papel fundamen-
tal”. El ministro se mostró encan-
tado con la posibilidad de que
los españoles vayan a Paraguay.
“Con los brazos abiertos recibi-
ríamos a técnicos españoles”.

La Universidad Columbia de
Paraguay es una universidad pri-
vada que está a punto de cum-
plir sus 70 años. Cuenta con alre-
dedor de 8.500 alumnos, según
explicó su rector, Roberto Elías,
cuatro sedes en Asunción y otra
en el interior del país. Trabajan
en áreas como el Derecho,
Empresariales, la Biotecnología o
la Arquitectura. xy

Firma del acuerdo de colaboración en la mañana de ayer. COMUNICACIÓN USAL

Salamanca y Paraguay estrechan
lazos de cooperación educativa
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El catedrático de Derecho del
Trabajo y director de la Oficina
del VIII Centenario de la Uni-
versidad de Salamanca, Manuel
Carlos Palomeque, recibió el
pasado viernes el doctorado
honoris causa por la Univer-
sidad Nacional Mayor de San
Marcos en un acto celebrado en
Lima que contó con la presen-
cia del rector de la Usal, Daniel
Hernández Ruipérez. En el caso
de Manuel Carlos Palomeque,
la universidad peruana ha des-
tacado “su relevante papel como
científico social y especialista en
Iberoamérica sobre temas de tra-
bajo y seguridad social”. xy
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honoris causa por
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de San Marcos


