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El rector de Oviedo advierte al 
Ministerio que investigar es más que un 
deber 
06-02-2013 / 14:21 h EFE 

El rector de la Universidad, Vicente Gotor, ha advertido hoy al Ministerio de Educación que 

apostar por la investigación "más que un deber es una obligación" porque sólo a través del 

conocimiento se podrá superar la actual situación de crisis. 

Gotor ha hecho este planteamiento ante director general de Investigación Científica y 

Técnica del Ministerio de Economía y Competitividad, Juan María Vázquez, que han 

asistido en el paraninfo de la Universidad de Oviedo a la entrega del II Premio de 

Biomedicina Aplicada Valdés-Salas. 

Este galardón recayó en esta ocasión en el doctor Roger Gomis y la empresa Imbiomotion 

por haber identificado por primera vez un gen que predice el riesgo de las pacientes de 

cáncer de mama de desarrollar metástasis en los huesos. 

El premio en Biomedicina Aplicada Valdés-Salas busca reconocer una investigación que 

haya sido utilizada con éxito por una empresa, premiando así la colaboración estrecha entre 

el mundo empresarial y el científico para lograr una mayor eficiencia en los procesos de 

producción de productos ya existentes o bien en el desarrollo de otros nuevos. 

Tras recibir el premio, Gomis ha asegurado que éste es un estímulo para continuar con su 

investigación que se encuentra ya en una fase muy avanzada y que ha contado, según ha 

subrayado, con un amplio respaldo financiero en su desarrollo. 

Su investigación ha permitido identificar un biomarcador único con especificidad para 

seleccionar pacientes que se pueden beneficiar del uso de agentes contra procesos de 

metástasis en huesos y que tiene un índice de fiabilidad del 98 por ciento. 



Gomis (Barcelona, 1974) es doctor en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad 

de Barcelona, desde 2007 desarrolla su investigación en el Instituto de Investigación 

Biomédica de la Ciudad Condal y sus descubrimientos han tenido un impacto trascendental 

en la creación de Inbiomotion SL, que ha contado con una inversión inicial de dos millones 

de euros. 

Gomis ha incidido en que se trata de un "hallazgo robusto" de gran interés industrial que va 

suponer algo tangible y contribuir a la creación de riqueza. 

El presidente del consejo de administración de Inbiomotion, Jöel Jean-Mairet, se ha 

manifestado en el mismo sentido y ha señalado que la investigación puede producir riqueza 

en empresas altamente innovadoras. 

En el caso de España, ha afirmado que hay empresas con una "altísima calidad de 

investigación, pero que disponen de escasos recursos", por lo que ha afirmado que tienen 

que esforzarse en buscar recursos privados dentro y fuera del país. 

Vázquez, por su parte, ha señalado que es importante que la sociedad conozca la labor 

investigadora que se hace en la Universidad y la aplicación que tiene en el ámbito 

empresarial. 

"Es bueno que socialmente se pueda visualizar la importancia que tiene generar 

conocimiento porque solo a través del conocimiento se puede llegar a avanzar en el 

bienestar social", ha afirmado. 

Ha añadido que en España se hace "buena ciencia" y que es preciso empujar entre todos 

para mantener ese nivel, cuestión que ha sido compartida por el rector de Oviedo, que ha 

asegurado que en los últimos 20 años la investigación española se ha situado en el primer 

nivel mundial. 

Gotor también ha señalado que, ante los recortes que se avecinan, hay que tener en cuenta 

que España tiene uno de los sistemas científicos más productivos del mundo y que es 

preciso buscar salidas para que la investigación no retroceda.  

 


