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«Las enfermedadesneurodegenerativas son el
gran reto de esta sociedad»
La bioquímica Teresa Miras abre las XI
Jornadas Jovellanos de Divulgación
Científica en las que la medicina es la
protagonista
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La doctora en Farmacia y catedrática de Bioquímica y
Biología Molecular de la Universidad Complutense,
María Teresa Miras Portugal, estrenó ayer las XI
Jornadas Jovellanos de Divulgación Cientíﬁca con una

Hilario Mañanes, María Teresa Miras, Milagros Madiedo y Esteban Aparicio, ayer en el Antiguo
Instituto. / CITOULA

conferencia sobre enfermedades degenerativas y
neurorregeneración.
En el acto inaugural de las citadas jornadas, organizadas por el Real Instituto Jovellanos, participaron, además de la conferenciante,
el secretario y la directora del centro organizador, Hilario Mañanes y Milagros Madiedo, respectivamente, así como el concejal del
Ayuntamiento de Gijón Esteban Aparicio.
Madiedo indicó que la medicina, en muy diversas facetas, será este año la protagonista de una nueva edición de una cita que nace
con el objetivo claro de continuidad hasta, al menos, «llegar a la mayoría de edad». El término medicina está utilizado en un sentido tan
amplio que, advirtió la directora del instituto Jovellanos, el colofón será puesto el próximo miércoles, día 11, con una charla de la
doctora en Ciencias Físicas María del Rosario Heras sobre 'Consideraciones sobre ediﬁcios enfermos'.
Tras el ofrecimiento de apoyo municipal realizado por el concejal Esteban Aparicio para que la iniciativa del instituto Jovellanos «siga
cumpliendo años», la conferenciante Teresa Miras defendió que «las enfermedades neurodegenerativas son el reto más importante
que tiene actualmente planteado esta sociedad moderna», porque el envejecimiento de la población obliga a pensar que «no sólo
importa vivir más años, sino cómo los vamos a vivir».
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