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FOTO DE FAMILIA DE LAS CÁTEDRAS. Responsables de las cátedras y de las empresas que las sustentan posan en el patio de la Universidad tras la jornada. Desde la izquierda, detrás, Enrique Co-
vián, José Emilio Labra, Iria Lemos, Francisco Ortega, Roberto García, Daniel del Valle, Araceli Iravedra, Antonio León García, Pablo Arboleya, Beatriz Junquera, Julio Molleda, Miriam Perandones y 
Antolín Hernández. Delante, Javier Sebastián, Isabel González Mieres, Pablo Sesma, Javier Tuya, Herminio Sastre, Eugenia Suárez, Helena Fernández, Amparo Novo, Eduardo Estrada, Juan Trespa-
lacios, Marlén López, Ramón Rubio y Ramón Pravia. | IRMA COLLÍN

Formación, empresa y Universidad se 
alían en la primera jornada de cátedras
La entidad académica Milla del Conocimiento Medialab logra el aplauso 
de las otras veintiuna de la institución asturiana por su innovación

Oviedo, Marián MARTÍNEZ 
El Edificio Histórico de la Uni-

versidad de Oviedo acogió ayer la 
I Jornada de Cátedras, que nace 
con el firme propósito de consti-
tuirse como un referente universi-
tario, empresarial y social de la re-
gión. La cátedra Milla del Cono-
cimiento: Medialab se alzó con el 
galardón Cátedra del Año, tras 
una votación en la que participa-
ron los representantes de las vein-
tidós que se congregaron en la ca-
pital del Principado. 

Eugenia Suárez Serrano, vice-
rrectora de Acción Transversal y 
Cooperación con la Empresa, se 
encargó de la apertura institucio-
nal y de presentar al jurista y pre-
sidente de honor de la firma de 
abogados Garrigues, antes de dar 
paso a la presentación de las cáte-

dras. Durante más de dos horas, 
los representantes de todas ellas 
expusieron sus objetivos y el tra-
bajo que están desarrollando, in-
formación relevante para que al fi-
nal de la jornada pudieran expre-
sar con su voto cuál era, en su opi-
nión, la más innovadora,  con bue-
nas prácticas académicas, y su 
trascendencia socioeconómica. 

Pero antes de votar telemática-
mente, cada uno desde su teléfo-
no móvil, se celebró una mesa re-
donda con el título “Universidad, 
empresa y sociedad: un triángulo 
de éxito”, en la que participaron 
Cecilia Bethencourt, directora-
gerenta de la Fundación Universi-
dad de Oviedo; Guillermo Ula-
cia, presidente de la patronal astu-
riana del metal (Femetal), y Anto-
nio Blanco Prieto, director de la 

Fundación Alimerka y en la que 
se analizaron las fortalezas y debi-
lidades de la relación entre la ins-
titución académica, las organiza-
ciones empresariales y el futuro 
de la sociedad. 

Tras la puesta en común llegó 
el momento de las votaciones. La 
organización explicó el método 
para hacerlo a través del móvil, 

pensando que “sobrarán tres”. Pe-
ro no. Se agotaron los cinco y al-
gunos tuvieron que recibir aseso-
ramiento y ayuda. 

La Cátedra Milla del Conoci-
miento Medialab se alzó con el 
primer premio, con 152 votos, se-
guida de Estudios de Gobernanza 
Global Alimentaria, que obtuvo 
122, y en tercer lugar Milla del 
Conocimiento: Gijón Smart Ci-
ties, con 109. 

Ramón Rubio, director y uno 
de los artífices de Medialab, mos-
tró su satisfacción por el reconoci-
miento conseguido. “Esta jornada 
es un fantástica oportunidad de 
colaborar en futuros proyectos pa-
ra que Asturias sea algo en los 
próximos años”, aseguró tras re-
coger su galardón y de la primera 
foto de familia.

El premio
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Medialab. Es una nueva 
forma de enseñar la 
tecnología de la industria 4.0 
(como impresoras 3D, hasta 
drones, big data, y robótica) a 
alumnos e investigadores, que 
también reciben formación en 
diseño, comunicación y 
humanidades. 

�
 
Las cátedras.  La Universidad 
de Oviedo tiene en la 
actualidad 22 cátedras, siendo 
la más antigua la Emilio 
Alarcos, que se suscribió por 
primera vez en 2001. Sólo en 
este año se firmaron seis 
convenios para crear otras 
tantas cátedras.

Ramón Rubio. | IRMA COLLÍN

Rubio: “Es una 
oportunidad  
de colaborar  
para que Asturias 
sea algo en los 
próximos años” 

El neumólogo Guillermo López-Arranz, Alejo Mancebo, especia-
lista en Digestivo, la bioquímica Aroa Baragaño y el otorrino Fabián 
García recibieron ayer en Oviedo los premios que les acreditan como 
autores de las mejores tesis doctorales defendidas en la Universidad 
de Oviedo, en el ámbito de la Medicina, durante el año 2017. El acto, 
celebrado en el salón de actos del Colegio de Médicos de Asturias, fue 
organizado por la Real Academia de Medicina de Asturias, promoto-
ra de estos galardones. Aroa Baragaño centró su tesis en el campo de 
la inmunoterapia aplicada al cáncer. Guillermo López-Arranz estudió 
la relación entre la periodontitis crónica y la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC). Alejo Mancebo concluyó que los pacien-
tes con cirrosis por alcohol tienen un riesgo suficientemente elevado 
para ser incluidos en los programas de cribado de cáncer de hígado. 
Y Fabián García estudió la relación entre la infección por el virus del 
papiloma humano y la aparición de tumores de cabeza y cuello. 

Responsables de la Real Academia de Medicina y doctores premiados. Desde la izquierda, Julio Bobes, Juan López-Arranz, 
Aroa Baragaño, Fabián García, Alejo Mancebo, Guillermo López-Arranz, Alfonso López Muñiz y José Paz. | IRMA COLLÍN

Las mejores tesis doctorales  
de Medicina defendidas en 2017

MAGDALENA BERRAZUETA FERNÁNDEZ


