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LLEIDA  F. G.
El análisis de la criptografía alge-
braica, las nanopartículas o el aná-
lisis de las proteínas que intervie-
nen en la migración de las interneu-
ronas son algunas de las cuestiones 
que se inscriben en el programa 
de investigación de excelencia que 
desarrolla la Universitat de Lleida 
(UdL) y que el Ministerio de Econo-
mía y Conocimiento ha dotado con 
577.740 euros.

En esta convocatoria, el Estado 
financiará seis de los quince pro-
yectos presentados por los distintos 
grupos de investigación de la UdL, 
un programa que pretende fomen-
tar la investigació científica en su 
apartado de excelencia, lo que re-
presenta la principal apuesta estatal 
por la generación de conocimien-
to. En esta ocasión, las facultades de 
Medicina, la ETSEA y la Escola Po-
litècnica Superior (EPS) copan las 
ayudas, puesto que cada facultad ha 
conseguido financiación para dos 
proyectos.

Los profesores José Galceran y 
Eloi Garí son los investigadores prin-
cipales de los proyectos de la ETSEA 

que financiará el Ministerio de Eco-
nomía y Conocimiento en el ámbi-
to de la investigación de excelencia. 
En concreto se investigarán las na-
nopartículas y los mecanismos que 
regulan una determinada actividad 
citoplasmática en algunos mamífe-
ros. Joaquim Egea y Mario Encinas 

dirigen los grupos de investigación 
de Medicina que financia este pro-
yecto. Ambos investigarán cuestio-
nes relacionadas con las neuronas y 
la genética, mientras que los grupos 
de investigación de la EPS, que diri-
gen Carlos Ansotegui y Josep Miret 
se centrarán en cuestiones algebrai-

cas y matemáticas. La UdL, como ya 
avanzó LA MAÑANA, también ha 
captado recientemente hasta 1,2 mi-
llones de euros para proyectos de 
Medicina, la ETSEA y la EPS que es-
tán destinados a resolver cuestiones 
prácticas relacionadas con la medi-
cina y la agricultura.

CONVOCATORIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO

La UdL capta 577.740 euros para 
investigaciones de “excelencia”

]  Medicina, ETSEA 
y la Escola 
Politècnica 
Superior copan 
la convocatoria

La facultad de Medicina, una de las más favorecidas por la convocatoria

LA MAÑANA

]  La criptografía 
algebraica y las 
nanopartículas, 
entre los estudios 
financiados

LLEIDA •  La junta de la Organització 
de Veïns de Pardinyes (Orvepard) 
recibió ayer a las pubilles de la Fes-
ta Major del barrio, una celebración 
que arrancará el próximo 31 de ju-
lio. Las pubilles que representarán al 
barrio en las fiestas son Laura Mar-

tín, estudiante de cuarto de ESO, 
Clàudia Cort, estudiante de Prima-
ria e Inglés y Clàudia Morell y Mar-
tina Bayón, ambas estudiantes de 
Primaria.

Las cuatro pubilles se presenta-
rán oficialmente durante el pregón 

de fiestas de Pardinyes, que se ce-
lebrará el 31 de julio a las 21.00 ho-
ras, y durante los cuatros días de ce-
lebración participarán en los más 
de 15 actos de los 45 que ha pro-
gramado la Comissió de Recreatives 
d’Orvepard. 

Pardinyes recibe a las ‘pubilles’ de sus fiestas

BARRIOS / FESTA MAJOR

Las ‘pubilles’ participarán en 15 de los 45 actos que ha programado la Comissió de Recreatives de Pardinyes

NÚRIA GARCÍA

BREVES

LLEIDA •  Una barbacoa realizada 
en un camino de la falda del Tu-
ró de Gardeny causó ayer la alar-
ma entre los vecinos de la zona 
que, al ver una columna de hu-
mo, avisaron a los Bombers y a la 
Guàrdia Urbana de Lleida en tor-
no las 13.20 horas. Fueron estos 
últimos los que se acercaron has-
ta el lugar referido y encontraron 
a una mujer y a unos niños ha-
ciendo una barbacoa. Los agen-
tes obligaron a apagar la barba-
coa ya que no se puede hacer 
fuego en el lugar.

◗  Una barbacoa 
provoca una falsa 
alarma en Gardeny

BARCELONA •  El Govern ha 
aprobado un decreto que esta-
blece el proceso de acreditación 
de los centros y servicios de me-
dicina del deporte. Con esta nor-
mativa el Executiu se adapta a las 
nuevas necesidades de la medici-
na del deporte establecidas por 
la Llei de l’Esport y fija la obli-
gatoriedad de que todos los cen-
tros de medicina del deporte es-
tén bajo la responsabilidad de un 
médico especialista en Medicina 
de la Educación Física.

◗  El Govern fija los 
criterios para la 
medicina deportiva
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