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Sastre defiende el peso de la ciencia en el sis
09.11.10 - 02:36 - E. C. | GIJÓN.

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.

TAGS RELACIONADOS
sastre, defiende, peso, ciencia, sistema, educativo
ANUNCIOS GOOGLE

Autoescuela Oviedo kmZERO
Aún no conduces?Aprueba Fácil! Infórmate Ya...
www.kmzero.es/index.htm

http://www.elcomerciodigital.com/v/20101109/asturias/sastre-defiende-peso-ciencia-...

09/11/2010

Sastre defiende el peso de la ciencia en el sistema educativo. El Comercio

Página 2 de 2

Tu SUV en Fénix Directo
Calcula Online el Seguro para tuSUV ¡ Pásate a Fénix y Pásalo !
www.FenixDirecto.com/TodoTerreno
Forex Cuenta de Práctica
Plataforma de trading gratis.Operar en forex sin riesgo.
www.deltastock.com/spain
Catering Moka Difusion
Servicio especializado de bodas enAsturias, Cantabria, Galicia y Leon
www.mokacatering.com

© EL COMERCIO DIGITAL
Registro Mercantil de Asturias, Tomo 1.272, Libro 0, Folio 43, Hoja AS-4.313 C.I.F.: A
33600529 Domicilio social en Calle diario El comercio, número 1 C.P. 33207, Gijón,
Asturias, España Correo electrónico de contacto: digital.co@elcomerciodigital.com.
Copyright © EL COMERCIO DIGITAL, SERVICIOS EN LA RED S.L., Gijón, 2008. Incluye
contenidos de la empresa citada, del medio El Comercio (EL COMERCIO S.A.), y, en su
caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.
EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y
utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin
previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a
disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o
indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.

Contactar | Mapa Web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad

http://www.elcomerciodigital.com/v/20101109/asturias/sastre-defiende-peso-ciencia-...

09/11/2010

