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«Hay que dirigir
los recursos para
retener el talento»

EN FOTOS

3

Felipe VI inauguró ayer en el C ongreso
In tern acion al de M atem ática Industrial
en V alencia e instó a im pulsar la cien cia
R. V.
zona20 valencia@20 minutos.es/ @20 mvalencia

Ayer se inauguró el Congreso
Internacional de M atem ática
Industrial Aplicada que se cele
bra hasta el viernes en Valencia.
Una cita «im prescindible para
la ciencia española», afirm ó el
rey Felipe VI, que acudió a su
ap ertu ra ju n to al m in istro de
Ciencia, Innovación y Univer
sidad en funciones, Pedro Du
que; el presidente de la Generalitat, X im o Puig, - a d e m á s de
otros m iembros del Consell- y
el alcalde de Valencia, Jo a n Ribó, entre otras personalidades.
Durante su discurso, y tras en
tregar los prem ios m ás presti
giosos en el ám bito internacio
nal de la m atem ática aplicada,
Felipe VI instó a todos los agen

tes implicados en el campo cien
tífico y tecnológico español, tan
to p ú b licos com o privados, a
«perseverar, extender el brazo y
aprovechar cualquier modo po
sible para ser más efectivos y efi
cientes en la generación, atrac
ción y retención del talento cien
tífico y can alizar los recursos
adecuados para que desarrollen
su trabajo satisfactoriamente».
En definitiva, para hacer de él
«un verdadero objetivo estraté
gico» para España. «Las m ate
m áticas españolas disfrutan de
buena salud», añadió el m onar
ca para indicar que son uno de
los mayores activos con los que
cuenta el cam po de la ciencia.
Después, el rey visitó el esta
dio de M estalla con motivo del
cen ten ario del V alencia CF. •

Reconocimiento internacional
El rey destacó el reconocimiento internacio
nal a los investigadores españoles y el hecho
de que algunos de sus centros de investiga
ción sean líderes mundiales en sus campos.

4 .0 0 0 matemáticos de casi 100 países
El Iciam reúne a 4.000 matemáticos de casi
cien países y en él se representan las contri
buciones más relevantes de las matemáticas
en la tecnología, la aeronáuticao la medicina.

El presidente del Valencia y sus jugadores reciben al rey en Mestalla
Mestalla abrió sus puertas ayer para recibir a Felipe VI, que se llevó -d e manos del ca
pitán, Dani Parejo- una camiseta del Valencia con motivo de su centenario. El rey fue
recibido por el presidente Anil Murthy, el entrenador Marcelino García Toral y toda la
plantilla. La Copa que el monarca les entregó el 25 de mayo también tuvo su espacio.

