MANE

ge desde el 2008. Antes había
trabajadoenelCentroNacional
de Investigaciones Oncológicas (CNIO) en Madrid (20012008).Esuninvestigadordereferencia en epigenética, la disciplina que estudia cómo se
regulalaactividaddelosgenes.
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vestigación como un valor
PAÍS: España
destacado de un país, dice

mucho de su gente. Les aseguro que haber sentido el calor7152
y las€palabras amables de
TARIFA:
apoyo de tanta gente senciÁREA: 272
CM² - 24%
lla, honesta
y trabajadora ha
sido una de las mayores satisPÁGINAS: 27

FRECUENCIA: Diario

laboratorio para empezar mi
tesis doctoral y que intento
conservar
lo mejor que pueE.G.M.:
651000
do. Necesitamos su talento,
SECCIÓN:
TENDENCIAS
su imaginación,
su originalidad, su fuerza. Nosotros deO.J.D.: 131497

sólo puedo pagar
vuestra confianza
volviendo mañana al laboratorio y dando una de las mejores cosas que tenemos los
humanos, un trabajo que va
más allá de uno mismo para
beneficiar a los demás.

J OA N M AS SAG U É

El decálogo de la ciencia

H
InvestigadorvinculadoalhospitalMemorialSloanKetteringde
NuevaYorkdesde1989,donde
actualmente dirige el Instituto
Sloan Kettering. Afincado en
EE.UU. desde 1979, colabora
estrechamente con el Institut
de Recerca Biomèdica (IRB) de
Barcelona. Sus investigaciones
se centran en descubrir cómo
combatir las metástasis.

oyquerríacomunicar
cuáles son los principios que sostienen el
edificio de la ciencia. Se trata
de un edificio figurativo de
diez pisos:
1. Padres y maestros que instilan la ética del trabajo y estimulan la curiosidad cuando
las vocaciones despuntan en
los preadolescentes.
2. Profesores de enseñanza
superior que preparan a los
mejores talentos y les encaminan hacia las oportunidades
más atractivas.
3. Líderes científicos y administrativos que dirigen las
instituciones de investigación
bajo criterios de excelencia,
dando libertad a los investigadores par perseguir sus instintos creativos.

7. Profesionales que manejan las infraestructuras tecnológicas fundamentales para la
investigación de frontera.
8. Divulgadores y periodistas que saben transmitir al público general los retos, avances, dificultades y valores reales de la investigación sin sensaLa investigación necesita cionalismo.
9. Fundaciones y
políticos de categoría, esos mecenas
que generosamente invierque llamamos estadistas
ten en la investigación para fomentar
vestigación como una pasión, el avance social.
10. Políticos de categoría,
no como un trabajo.
6. Expertos clínicos que, esos que llamamos estadistas,
desde la cabecera del enfermo, que promueven desde el goinfluyen con sus conocimien- bierno la investigación innotos en las prioridades de la in- vadoraycompetitivavitalpara
el progreso del país.
vestigación.
4. Investigadores académicos y de empresa que empujan
las fronteras del conocimiento
o la aplican a la industria.
5. Estudiantes doctorales y
postdoctorales que pasan por
nuestros laboratorios llenos
de ganas y que entienden la in-

