
guir una plaza como investigador. 
Pero nunca se tiene la garantía de 
poder reincorporarse ;la investi- 

Presidente de la Asociación de Jóvenes Investigadores (AJIUM). El ecohidrólogo gación espanola EI pruicipal pro- 

6scar Belmar está al íiente de una nueva asociación que pretende apoyar a los blema es que la investigación no 
está planteada como una carrera 

jóvenes que se dedican a la investigación en la UMU, una labor que atraviesa un profesional.Los~gadoreshan 
momento difícil marcado Dor la falta de recursos y la consecuente 'fuga de cerebros' dedesempeñarsutrabajomientras - 

puedan, conlosrenirsos quevayan 

- - 

Belmar está realizando su tesis doctoral en el departamento de Ecologia e Hidrologia. MARCIAL GUIU~N 

«El sector privado no puede 
convertirse en el Salvavidas' 
de la investigación española)) 
m La Asociación de Jóvenes Investigadores ayuda a los científicos a conseguir financiación 
)ara sus proyectos mediante el asesoramiento. la representación y la formación 

1. v h  la ~rimera Asamblea de SociosS 
I 6scar Belmar es licenciado en ~~Québenefidos~uedeapmtar 
1enuasAmb~entalesAchiaunen- elasoeiacionismoparaeleoleeti- uRevisfas de prestidO O 

e está reaiizando su tesis doctoral, va? 
iedicada al estudio de los efectos C1 A &S de la asociad6n mejo- 

como 'Nature' califican 
ielosre~enesdecaudalsobrela raremos la comunicación con or- 
:uenca del Segura y sus comuni- ganismos públicos y otras institu- 
iades biológicas. Junto a otros cionesResultamuyineficiente,por 
mmpañeros ha puesto en marcha ejemplo, que todoslos becarios de 
aAsociacióndeJÓvenesImrestiga- investigación realicen las mismas 
lores de la Universidad de Murcia consultas a sus organismos k a n -  ~ient i f i~0- te~ni~a debe 
AJiUM), con la que pretenden dadores. En este sentido, la labor - - -- - - - ---- -- 
ipoyary como representaraestecoiecti- deSarrO1lar y PPromo- de dtar;i asesoramiento muy imporrante de la asociación paralos .i.ci.irrirc.Fi obtener la consideración fisiO. ,,-..-..-. 

rer acíividades de interés científi- jóvenes investigadores, especial- 
mente para aquellos queesténm- 
menzando su carrera investigada- ción demvestigado~~eneICotu- 

consiguiendo, con la esperanza de 
poder colocarse algún día 
W La investigación también está 
en el punto de mira de los recor- 
tes del Gobierno. ¿Qué conse- 
cuencias puede tener la reduc- 
ci6ndelasinversionesdesOnadas 
a este fui? 
C1 No hay dudadeque, si continúa 
la tendencia ala baja de los últimos 
años en lainversión que se realiza, 
pocoapocoseirápamlizandolain- 
vestigación española. Esto resulta 
muy peligroso, ya que tendremos 
que basarnuestrodesarroUo enlos 
avancesque se produzcan en otros 
países, lo que nosvolverá muy de- 
pendientes del exterior. Las publi- 
caciones científicas intemaciona- 
les más prestigiosas yase están ha- 
ciendoecodeestasituación. Naíu- 
re habla de 'suicidio científico' y 
Scienceprediceun'éxododewdas 
generaciones de investigadores' 
W ¿Qué difidtades encuentran 
los investieadores esaañales en 
c~nse~uirufinanciacih de insti- 
hicioneseuropeas? 
C1 Es probable que la más genera- 
lizada sea precisamente la redac- 
ción de proyectos científicos con 
vista a este tipo de ayudas. Los in- 
vestigadores se forman en diferen- 
tes áreas de conocimiento a lo lar- 
go desucarrerainvestigadora Pero 
hay una cierta carencia de habili- 
dades que resultan críticas para, 
como en este caso, obtener ñnan- 
ciación. Queremos que una de las 
iíneasdeaccióndelaasociaciónin- 
cluya la impartición de cursos, 
charlas o seminarios quepreparen 
a los investigadores para este tipo 
de sihiaciones. 
W En oims países, como Estado8 
Unidos, gran parte. la M- 
gación que realizan las univemi- 
dades está iinanciada por em- 
presas privadas. ¿Cree que ha- 
bría que aplicar este modelo en 
Espaiia para poder mantener la 
actividad investigadora? 
El Me parece interesante laideade 
fomentarlainvestigación enelsec- 
tor privado, especialmente si se 
haceelesfuerzo de coordinarlacon 
la del sector público. Sin embargo, 
considero que no puede utilizarse 
el sector privado como un'saivavi- 
das de la investigación española 
Generalmenteestesectorsecenha 

P jConquéobpPivosnaalaAPo- ra. m? en el corto plam y contempla unos 
Raci6n de J6venes investigado- jQuiéneshanmamadomayar La'hgadembros'suponeque, objetivos enfocados al mercado. 
es? 
S Se mta de un órgano de repre- 
,entación y asesoramiento para 
:ste colectnra Pero también es un 
rehído para promover el inter- 
:imbio de conocimientos me- 
Liante la organización de cursos, 
:harlasy seminarios,yladifusióna 
a sociedad de los trabajos de in- 
restigación realizados y su impor- 
ancia 
P jQu6aahirdadesmaümán? 
1 La asociación pretende contri- 
luir al fomento de la investigaci6n 
,a lamejoradelas condiciones de 
os investigadores. Pero las iíneas 
leactuaciónsedefjniránapartirde 

interés en sersoeios? 
GI Actualmente la mayoría de los 
socios pertenecen a la Faniltad de 
Biología, lugar donde se origin6 la 
asociación, y otras facultades cer- 
canas. Por ello somos aún un nú- 
meromoderadodeinvestigadores 
Sin embargo, queremos que poco 
a poco se vayan incorporando 
miembros del resto de facultades. 
Nuestra intención es que ésta sea 
una asociación de todos y para to- 
dos los investigadores de la Uni- 
versidad de Murcia. 
El En epoca de crisis aumenta la 
'higa de cerebros'. ¿Qué conse- 
cuencias va a tener la inmigra- 

después de formar alos estudian- 
tesenunsistemadeenseñanzapú- 
blico, nolesdamoslaopomuiidad 
de investigar en nuestro país. En 
otras palabras, después de invertir 
en formarles no nos beneficiamos 
de susconocimientosy desucapa- 
cidad investigadora. Les forzamos 
amarcharseaotrospaíses, queson 
losquerecogeránlosúutosdeesta 
inversión. 
W ;SepuedevMi.delamvestiga- 
ciónenEspaña? 
El No es nada fácil, ya que resulta 
necesario investigar durante años, 
preferiblementeencentrose~an- 
jeros punteros, para poder conse- 

Unainvestigaciónpúblicanosper- 
mitirá abarcar horizontes tempo- 
rales y campos de aplicación más 
amplios. Pero resulta importante 
que seamos capaces de namnitii. 
al público los proposquese con- 
siguen y su importancia, de forma 
que no h a y  un aislamiento enhe 
losinvestigadoresyel restodelaso- 
ciedad. 
il La AmTM celebra hoy su @- 
mera asamblea, 
C1 Nuestra intenci6n principal es 
realizar una primera tomade con: 
tacto con los socios para debatii.1~ 
primeras iíneas de trabajo a em- 
prende~ 

L.O. 

Carne más duradera 
gracias al romero 

Un estudio deinvestigadores de 
Tecnología de los Alimentos de la 
Universidad de Murcia ha con- 
cluido que la vida comercial de la 
carne de cordero se puedepmlon- 
gar mediante la suplementación 
de la dieta de las ovejas con sub- 
producto de romero. Los investi- 
gadores alimentaron a ungrupo de 
ovejas gestantesylactantes deraza 
Segureiia con una dieta suple- 
mentadacon hojadestilada de ro- 
rneroparafavorecerlamsmisión 
de componentes antioxidantesdel 
romero a estos animales. 

E n  una investigación realizada 
en el Centro de Investigación en 
6ptica y Nanotecnologíael inves- 
tigador José Ignacio Iglesias, ha 
desmouado una nueva modali- 
dad de microscopia de fase que 
pennitelaobtencióndeimágenes 
Uidimensionales cuantitativas de 
muestrastransparentes eniiempo 
real. El sistema de adapta al puer- 
to de cámara de un microscopio 
óptico estándaryesespecialmen- 
te adecuado para la investigación 
deprocesosdinámicostalescomo 
en el estudio de motilidad celular 
o en biología del desarrollo. Este 
estudio ha sido realizado con el 
apoyo económicodela Fundación 
Séneca, Agencia de Cienciay Tec- 
nologíade la Región de Murcia. 

+= 

DESCUBRIMIENTO 

Nuevos insectos en la 
tierra de Bilbo BolMn 
I El profesor Juan Antonio Del- 
gado ha descubierto en Nueva Ze- 
landa nuevas especies de insecto 
nunca antesdesaitasporlacien- 
cia. El investigador, en colabora- 
ción con Ricardo Palma, conser- 
vadordelMuseodeNuevaZelan- 
da, ha publicado un extenso m- 
bajo en el que se estudia a todas 
las especies conocidas del géne- 
ro Podaena, ungrupo dedimimi- 
tos escarabajos endémicos de 
este país que viven en las orillas 
de los arroyos, ríos y lagos, esce- 
narios donde se grabó la pei ída 
El SeAor de los Anillos. 


