EL DONOSTIA INTERNATIONAL PHYISCS CENTER (DIPC) INAUGURA ESTE LUNES, 27
DE SEPTIEMBRE ‘PASSION FOR KNOWLEDGE’, EL FESTIVAL DEL CONOCIMIENTO
CON EL QUE CONMEMORA SU DÉCIMO ANIVERSARIO
10 PREMIOS NOBEL, 2 PREMIOS PRÍNCIPE DE ASTURIAS, 1 MEDALLA LORENTZ Y
PERSONALIDADES DE DISCIPLINAS CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS Y CULTURALES
PARTICIPARÁN EN EL PROGRAMA PÚBLICO
El Auditorio del Kursaal de San Sebastián acogerá por la tarde el acto inaugural, gratuito
y de entrada libre, presidido por la Consejera de Educación, Universidad e Investigación
del Gobierno Vasco, Isabel Celaá y el Presidente del DIPC, Pedro Miguel Etxenike
Acto inaugural que se completará con las conferencias ‘Biomateriales novedosos’ del
Premio Príncipe de Asturias, Robert Langer y ‘Desarrollo de los fármacos en el siglo XXI
¿Vamos a curar todas las enfermedades?’ del Premio Nobel, Aaron Ciechanover
El público interesado en asistir a la inauguración así como a las sesiones científicoculturales ‘Las Conferencias’, deberá inscribirse imprescindiblemente en la web,
www.dipc10.eu Entrada libre hasta completar aforo.
Este lunes, 27 de septiembre el Auditorio del Kursaal acogerá la inauguración oficial del
Festival ‘Passion for Knowledge’, organizado por el Donostia International Physics Center
(DIPC) para conmemorar su décimo aniversario, y que reunirá en San Sebastián, a un
eminente plantel internacional de investigadores, científicos y personalidades de disciplinas
diferentes.
10 Premios Nobel, dos Premios Príncipe de Asturias, una Medalla Lorentz y destacadas figuras
del mundo de la ciencia, las artes y la cultura, participarán en las conferencias, encuentros,
proyecciones, exposiciones y otras actividades que completan el amplio y variado programa
divulgativo dirigido al gran público.
En paralelo, del 28 de septiembre al 1 de octubre, se desarrollará la sección ‘Workshops’. Un
programa altamente cualificado dirigido a la comunidad científica internacional, que se impartirá
en sesiones matinales estructuradas en cuatro talleres fundamentados en las principales líneas
de investigación del DIPC.
INAUGURACIÓN EN EL KURSAAL
La sesión de apertura comenzará a las 17:30 horas, con un acto inaugural, gratuito y abierto al
público, presidido por la Consejera de Educación, Universidades e Investigación del
Gobierno Vasco, Isabel Celaá y el Presidente del DICP y chairman del Festival, Pedro
Miguel Etxenike. Tras su intervención, representantes institucionales serán los encargados de
presentar e introducir las conferencias inaugurales que completarán el acto.
Bajo el título ‘Biomateriales novedosos’ el Premio Príncipe de Asturias de Investigación y
Técnica en 2008, Robert Langer, disertará sobre las nuevas terapias médicas surgidas a
partir de las investigaciones realizadas en el campo de la liberación y distribución inteligente de
fármacos, y los nuevos enfoques surgidos en la ingeniería de tejidos, citando ejemplos
concretos de la reparación en cartílagos, en piel y en médula espinal.
La segunda conferencia será impartida por el Premio Nobel de Química en 2004, Aaron
Ciechanover ‘Desarrollo de fármacos en el siglo XXI ¿Vamos a curar todas las
enfermedades?’. Una sesión en la que explicará la nueva era de la ‘medicina personalizada’
donde el tratamiento se confecciona a medida, y que va encaminado al desarrollo de
tecnologías que permitan identificar marcadores específicos para cada enfermedad y el diseño
de medicamentos innovadores para cada mecanismo.

Las personas interesadas en asistir al acto inaugural así como al resto de sesiones
enmarcadas en el programa ‘Las Conferencias’, deberán inscribirse previamente en la web
www.dipc10.eu o llamar al teléfono 943 01 53 68. La televisión por Internet del DIPC,
www.dipc.tv, emitirá en directo las jornadas.
HOMENAJE A LOS PATRONOS PRIVADOS
Con motivo de la celebración del décimo aniversario del centro, el Ayuntamiento de DonostiaSan Sebastián rendirá este lunes, 27 de septiembre a las 12:00 horas en el Salón de
Plenos, un homenaje a lo patronos privados del DIPC: Kutxa, Naturgas, Telefónica, CAF y
Mapfre.
Un reconocimiento que pondrá en valor la contribución de estos colaboradores y el trabajo
desarrollado por el DIPC a lo largo de esta década y que ha permitido impulsar Donostia-San
Sebastián como ciudad de la ciencia, la tecnología y la innovación.
ENCUENTRO BIOSANITARIO
Este lunes, 27 de septiembre a las 9:00 horas, el Premio Príncipe de Asturias en 2008,
Robert Langer y los Premios Nobel de Química Aaron Ciechanover (2004) y Richard
Ernst (1991), compartirán sus experiencias con médicos, investigadores y representantes del
ámbito sanitario y de las biociencias, en un encuentro especial que se celebrará en el
KutxaEspecio de la Ciencia.

Nota: Los medios interesados en ampliar información o concertar entrevistas pueden
contactar con el Gabinete de Prensa en el 943 310831 o 658 750 666.

