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CHAT Dover ha charlado con los lectores antes del festival Esclata-Só de Ondara. Lee el chat íntegro
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´En dos años se cargarán lo que hemos
avanzado en 30´
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R. MONTANER VALENCIA
Emilio Alfaro, presidente de la Sociedad Española de Astronomía (SEA) e investigador del Instituto de
Astrofísica de Andalucía, denunció ayer tras la inauguración de la X Bienal de la SEA que los recortes
y "las erráticas decisiones en las políticas c ientíficas pueden cargarse en dos o tres años el
extraordinario avance alcanzado por la Astronomía española en 30 años".
Alfaro señaló que la Astronomía española ha pasado de tener un papel meramente asistencial, cuando
en 1979 se crearon los primeros institutos astrofísicos, a firmar el 7% de la producción c ientífica
mundial en este campo. Actualmente, España "está entre los 10 primeros países del mundo
productores de artículos c ientíficos", dijo.
Además, el máximo responsable de la SEA criticó que el programa de contratos Ramón y Cajal para
jóvenes doctores puesto en marcha por el Gobierno, "la inic iativa con más éxito para atraer c ientíficos
jóvenes de élite a España", se ha convertido en un fiasco al no crear puestos de trabajo permanentes
pa?ra estos c ientíficos tras finalizar c inco años de contrato.
Para Alfaro, esta promesa incumplida "supone uno de los mayores fracasos de España en el ámbito
internacional". "Pasarán generaciones para que la comunidad c ientífica europea vuelva a confiar en
nuestro país", advirtió.
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Vídeos de Comunitat Valenciana

Un militar valenciano def iende a una mujer en
Melilla

Playas de la Comunitat

¿A qué playa quieres ir?
Consulta en nuestro nuevo canal Playas la información
de los pequeños paraísos de la Comunitat: playas de
Alicante, playas de Castelló y playas de Valencia, consejos
para el verano y la previsión del tiempo

Ocio en Valencia
 
Cartelera de Valencia
Consulta los estrenos de cine en Valencia cada semana: Kinépolis,
Cinebox MN4, Cines Lys, ABC Park, ABC El Saler, Cinesa
Bonaire 3D.
 
Conciertos en Valencia
No te pierdas todos los conciertos en Valencia!

Teatro en Valencia
Las obras de teatro y espectáculos en Valencia: Teatro Principal,
Teatro Rialto, Teatro Olympia, Teatro Talía....

Planes en Valencia
Rutas, excursiones, cicloturismo y mucho más!
 
Gastronomía
Consulta recetas de cocina valenciana, recetas de arroz, recetas
de paella, recetas de fideuá y mucho más!
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Preselecciones falleras 2013
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