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MANUEL TRILLO

MADRID

La nueva secretaria de Estado de In-
vestigación,Desarrollo e Innovación,
Carmen Vela Olmo, que tomará hoy

posesión del cargo en la sede del Mi-

nisterio de Economía y Competitivi-

dad,dio suapoyoexplícitoal candida-
to socialista en las pasadas eleccio-

nesgenerales,AlfredoPérezRubalca-
ba. Vela prestó su testimonio favora-
ble al ahora líder de la oposición en

un vídeo de laweb «Ciencia conRub-
alcaba», todavíaactiva, en laque tam-

bién aparece junto a otras 216 perso-

nas en la «lista de adhesiones».
En el vídeo, fechado el pasado 8 de

noviembre, la que seráhoy secretaria
de Estado en la Administración de

MarianoRajoydecía:
«Yocreo en la cien-

cia y en la tecno-

logía y sé que él

[Pérez Rubalca-
ba] cree en la
cienciayen la tec-

nología.No de una
manera abstracta, no

de una manera para mayor honor y

mayor gloria de los propios científi-

cos,que nos consideremosmásome-

nos excelentes. Es porque cree que la
ciencia es la base de un futuro me-

jor». Según Carmen Vela, «la ciencia
es sinónimo de calidad de vida. Qué

país no va a promover la calidad de

vida para sus ciudadanos».

Sutestimonio, conel rótulode«res-

ponsable de empresa innovadora»,

aparece intercalado entre los de Mi-

guelÁngel Quintanilla, catedrático de

LógicayFilosofíade laCiencia; JoséEl-
guero,presidentedelCSICen1982;En-
riqueDíezVara, catedrático de laUni-

versidaddeCastilla-LaMancha;Eula-
liaPérezSedeño,profesorade Investi-
gación del CSIC, y Carmina Virgili, ex

secretaria de Estado de Ciencia.

Respaldo a Zapatero
Como informó ABC el pasado sába-
do, Carmen Vela se había destacado
de forma activa en 2008 en la Plata-
forma de Apoyo a Zapatero. La nue-

va secretariadeEstado, nacida enSi-
güenza (Guadalajara) hace 56 años,
es licenciada en CienciasQuímicas y

Graduada en Bioquímica por la Uni-

versidad Complutense de Madrid y

desde 1982 trabaja en Ingenasa, em-

presa dedicada a la biotecnología.

Allí fue jefe de Laboratorio y Proyec-
to ydesde 1994ocupa elpuestode di-

rectora general/presidenta. Fue
miembro del Consejo Asesor para la
Ciencia y la Tecnología de losMinis-

terios de Ciencia y Tecnología, Edu-
cación y Ciencia y Ciencia e Innova-
ción.

ANA MARTÍNEZ

SANTIAGO

Preocupados por el mal estado de la
economíade las farmacias—unano-

ticia recurrente en 2011—, la patro-
nal gallega ha determinado pedir a
laXuntaque eliminede laSeguridad
Social los medicamentos prescritos

enel tratamientodedolenciasmeno-

res (protectores estomacales, jara-
bespara la tos, antigripales, dolorde
cabeza, fiebre...) cuyo coste sea infe-

rior a dos euros, es decir, los «low

cost».De estemodo, encasodeacep-

tarse la solicitud, aquellos pacientes
que necesiten estos preparados de-

berán abonar su precio íntegro. Los
impulsores buscan un doble fin: ali-
viar la caída de la facturación y que

la sanidad pública «mitigue costes».

El presidente gallego mostró este

lunes su convencimiento «absolu-
to»deque elMinisterio del ramoela-
borará una propuesta «meditada y

responsablepensadapara el sosteni-

miento y la viabilidad» del actual
modelo. «Nopodemos seguir vivien-

doconunadeudadelSistemaNacio-
nal de Salud como la que tenemos, y

seguirgestionando lasanidad sinpa-
gar a los proveedores; hay que bus-
car una solución que permita pagar
ladeudaymantener los servicios sa-
nitarios en un nivel de excelencia»,
expuso ayer AlbertoNúñez Feijóo.

Demomento, los farmacéuticosde
Galicia, de acuerdo con un estudio

quemidelaevolucióndelgastoy laefi-
cacia de las acciones aplicadas en

cada comunidad, sugieren estamedi-

da con la que cuantifican un ahorro
cercano a los 40 millones de euros

anuales.Nodescartanqueesta inicia-
tiva termine por instaurarse en toda
España,puestoqueelequipodeMaria-
no Rajoy, recuerdan, «contempla en

su programa de proposiciones para,
justamente, frenar el gasto y contro-

lar el déficit, eliminar de la financia-
ción pública los fármacos con un re-

ciomenor,queenestecasosesitúaen

los tres euros», señalaron a ABC.
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