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El consejero de Educación y Ciencia, Herminio Sastre, participó ayer en la inauguración de las VI 

Jornadas de Divulgación Científica del Instituto Jovellanos de Gijón, marco en el cual ofreció una charla 

en la que, bajo el título 'Ciencia y Tecnología en Asturias', defendió «la necesidad de la ciencia en el siglo 

XXI» y su peso en el sistema educativo regional, y explicó cómo contribuye Asturias desde la ciencia al 

contexto nacional e internacional.  

El consejero expuso, además, las estrategias del desarrollo científico en el sistema de I+D+i de Asturias. 

En este contexto, Herminio Sastre hizo un repaso de los elementos básicos de investigación del 

Principado, comenzando por los departamentos e institutos de la Universidad de Oviedo. A continuación, 

recordó la relevancia de los centros de investigación del Estado en Asturias, tales como el Instituto 

Nacional del Carbón, el Instituto de Producción Láctea, el Instituto Nacional de Oceanografía y el Centro 

de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología, éste último en colaboración con la Universidad y el 

Principado.  

De los de la propia Administración regional, Sastre destacó la relevancia del Centro Tecnológico del Acero 

y Materiales Metálicos y del Centro Tecnológico de Materiales no Metálicos. También repasó la actividad 

del Centro Tecnológico para el Desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el 

Centro Tecnológico para el diseño y la Producción Industrial, el Centro Tecnológico Forestal y de la 

Madera, el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario, la Fundación Barredo y el 

European Centre of Soft Computing.  

Por último, elogió a las empresas que tienen centros privados de investigación en Asturias, tales como 

Arcelor Mittal, Saint Gobain, ThyssenKrupp, Duro Felguera y el Instituto Oftalmológico Fernández Vega. 

Las jornadas de la Semana de la Ciencia se prolongarán hasta el día 21 de noviembre, y se espera 

superar la participación de 17.000 personas en actividades gratuitas de divulgación, de las que al menos 

10.750 serán escolares, para despertar su vocación científica. 
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