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Toledo, 9 may (EFE).- El Gobierno ha entregado este jueves en Toledo las Medallas al Mérito en la Investigación y en
la Educación Universitaria, que hasta ahora solo había recibido el bioquímico Santiago Grisolía en 2010, al ﬁlósofo
Emilio Lledó, a la profesora María Dolores Cabezudo y la cientíﬁca María Vallet-Regí.
Los tres galardonados han recibido su distinción de manos del ministro en funciones de Ciencia, Innovación y
Universidades, Pedro Duque, en un acto que se ha celebrado en el campus tecnológico de la Fábrica de Armas de
Toledo.
Duque ha recordado que hasta ahora solamente se había entregado esta distinción a Santiago Grisolía en 2010, por lo
que al recuperar estos reconocimientos el Gobierno quiere, con este "pequeño gesto", reconocer la labor
investigadora docente que han desarrollado en España muchos cientíﬁcos, universitarios e investigadores.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo pretende recuperar la importancia para el país del conocimiento y la innovación que
se produce en las escuelas y las universidades, ha añadido el ministro en funciones.
Por su parte, los tres galardonados han agradecido la distinción y han coincidido en destacar la importancia de la
labor investigadora que se ha desarrollado en España, que ha dado unos grandes frutos aunque a veces no se haya
contado con los medios más adecuados.
Lledó ha abogado por fomentar "la cultura, el saber, la experiencia, la realidad y los ojos que miran esa realidad
sobre todo en estos momentos tan mutantes" y agredido que el ministro y el Gobierno "que nos haya distinguido a
los tres, sobre todo a mí que soy de letras ante dos personas tan eminentes en las ciencias".
"La cultura es algo único indisoluble", ha subrayado Lledó, que ha añadido que "la transmisión de la cultura es
esencial en nuestro tiempo" por lo que es preciso "defender la lectura horizontal no solo la cultura hecha a chispazos
móviles".
Por su parte, la exprofesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, María Dolores Cabezudo, ha comentado que "la
medalla enriquece un sustrato profesional muy grato", porque alude a la docencia y a la calidad de la enseñanza.
Cabezudo ha ofrecido el premio "a todas las madres que aconsejan a sus hijas que se formen, que estudien y traten
de destacar para que el día de mañana se independicen".

También Vallet-Regí ha dedicado la distinción que le ha dado el Gobierno, en su caso al exministro de Educación
Alfredo Pérez Rubalcaba, "que se está debatiendo entre la vida y la muerte en estos momentos.
Vallet-Regí ha hecho referencia no solo a su condiciones de investigadora sino también de docente, ya que ha
pasado por todos los estamentos de la universidad y en todos "ha disfrutado mucho".
"La parte docente ha sido extremadamente gratiﬁcante", ha dicho la galardonada, que ha destacado que en España
ha habido una evolución muy positiva en materia universitaria. EFE
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