
:: S. V. 
VALENCIA. Avagen, la Asocia-
ción Valenciana de Genetistas 
Humanos, se ha reunido en el 
último mes con los seis parti-
dos políticos del arco parlamen-
tario valenciano. Gracias a ello, 
han conseguido que se registre 
una PNL (Proposición No de 
Ley) de tramitación especial de 
urgencia en Les Corts sobre el 
desarrollo del campo de la ge-
nética humana y clínica en el 
sistema sanitario valenciano. 
España es el único país Unión 
Europea sin especialidad de ge-
nética clínica.

:: S. V. 
VALENCIA. El Servicio de Car-
diología del Hospital Universi-
tario Doctor Peset celebró la pa-
sada semana una reunión inter-
nacional que, bajo el título El 
modelo de la banda miocárdica 
helicoidal de (Francisco) Torrent-
Guasp en la era tecnológica. Apli-
cación al estudio de la insufi-
ciencia cardíaca, pretendió ser 
un homenaje a las aportaciones 
y descubrimientos de este car-
diólogo valenciano nacido en 
Gandia y que centró su tarea de 
investigación en la anatomía y 
función del corazón. 

Los genetistas 
acaban la ronda 
de reuniones

El Peset rinde 
homenaje a 
Torrent-Guasp
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El catedrático ha sido 
galardonado con el 
premio considerado 
como el ‘Nobel’ en  
el campo de las 
matemáticas aplicadas  

:: S. V. 
VALENCIA. Jaime Gómez, cate-
drático e investigador de la Uni-
versitat Politècnica de València 
(UPV), ha sido galardonado con 
la máxima distinción de la Inter-
national Association for Mathe-
matical Geosciences (IAMG).  Se 
trata de la medalla William Chris-
tian Krumbein 2020, considera-
da como el ‘Nobel’ en el campo 
de investigación sobre matemá-
ticas aplicadas a las Ciencias de 
la Tierra. 

La IAMG concede esta distin-
ción desde 1976 –y cada dos años– 
a los investigadores más sobresa-

lientes de este campo, en reco-
nocimiento a sus aportaciones 
científicas a lo largo de toda su 
carrera. Desde su primera edición 
hasta hoy, son 32 los investiga-
dores que la 
han recibido; a 
ellos se les 
suma ahora Jai-
me Gómez, 
que se convier-
te en el segun-
do científico es-
pañol en pasar 
a formar parte 
de esta élite in-
ternacional. 

Para ello, la 
IAMG destaca las contribuciones 
de Gómez en la aplicación de las 
matemáticas e informática en el 
campo de las ciencias de la tierra 
en general, y de la hidrogeología, 
en particular, así como su com-
promiso y trabajo activo con la 
propia asociación.

El investigador Jaime 
Gómez recibe la máxima 
distinción internacional

Jaime 
Gómez.

:: S. V. 
VALENCIA. La Universitat Jau-
me I de Castellón se ha posicio-
nado en el listado de investiga-
dores altamente citados mun-
dialmente con tres destacados 
profesores –Iván Mora-Seró, 
Juan Bisquert y Víctor Flors–, 
según la última edición del ran-
king Highly Cited Researchers, 
elaborado anualmente por la 
compañía norteamericana Cla-
rivate Analytics. Los profesores 
Juan Bisquert e Iván Mora-Seró 
pertenecen al Instituto de Ma-
teriales Avanzados (INAM), 
mientras que Víctor Flors es per-
sonal docente e investigador del 
Departamento de Ciencias Agra-
rias y del Medio natural. Los tres 
se sitúan entre los científicos 
más destacados en la edición de 
este año.

:: S. V. 
VALENCIA. Roberto García 
Roa, investigador postdoctoral 
en el Instituto Cavanilles de Bio-
diversidad y Biología Evolutiva 
(ICBIBE) de la Universitat de 
València, ha sido galardonado 
con el primer premio (Overall 
Winner) del concurso de foto-
grafía anual que convoca la Bri-
tish Ecological Society, el Cap-
turing Ecology. García Roa ha 
ganado premios en este concur-
so durante los últimos 5 años, 
tanto el absoluto (2015) como 
en diferentes categorías. En con-
creto, la fotografía Waiting es 
con la que ha recibido el galar-
dón de campeón absoluto. Esta 
imagen muestra a una boa ar-
borícola adulta de Madagascar 
(Sanzinia madascariensis).

Iván Llorca, presidente 
autonómico, destaca  
que los guías turísticos 
son «los mejores 
embajadores de  
nuestro territorio»  

:: M. J. C. 
VALENCIA. Valencia y el turismo 
serán protagonistas el próximo mes 
de noviembre de 2020 gracias a la 
celebración de los congresos euro-
peo y español de guías turísticos, 
que se celebrarán en la capital del 
Turia. Así lo ha anunciado el presi-
dente de la asociación de guías tu-
rísticos de la Comunitat , Iván Llor-
ca, quien ya dijo en LAS PROVIN-
CIAS hace un año que el objetivo 
que se ha marcado es convertir Va-
lencia en centro neurálgico, duran-
te unos días, del sector. «Estamos 

muy satisfechos de que nuestros 
compañeros a nivel europeo hayan 
confiado en nosotros. Hace unos 
días se votó por unanimidad en Por-
tugal que el próximo congreso se 
celebraría en nuestra ciudad», ex-
plicó Llorca. 

La coincidencia de los dos con-
gresos en la Comunitat darán una 
visibilidad mayor si cabe el sector 
del turismo y unos profesionales, 
los guías turísticos, que se quejan 
de intrusismo. «Somos los mejores 
embajadores de nuestro territorio, 
estamos preparados y tenemos to-
dos los conocimientos para ofrecer 
la mejor imagen», indicó Llorca, que 
cree que en los últimos años, con 
el incremento de turistas, se ha in-
crementado la competencia desleal 
por parte de algunas empresas. «Este 
congreso debe de ser un punto de 
inflexión para decirle a la adminis-
tración que ya está bien», criticó.

Turistas atienden las explicaciones de un guía. :: JESÚS SIGNES

El turismo se  
cita en Valencia
Dos congresos convertirán a la capital 
en centro neurálgico del sector

Aluvión de citas 
de tres profesores 
valencianos

Una fotografía de 
García Roa logra 
un nuevo premio
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