Fundacite Aragua anunció al Biomed y Eco Chemical 2000 como ganadores de los
premios de Ciencia y Tecnología del Estado Aragua
Fundacite Aragua, como ente de apoyo a la plataforma tecnológica y científica del
Estado y vehículo de enlace entre la sociedad y la comunidad científica, esta
comprometida a incentivar, rescatar y reconocer los principios de la ciencia para el
beneficio y desarrollo armónico sustentable del hombre; de allí, que anualmente haga
entrega de los premios "Honor al Mérito Científico" y "Honor
"Honor al Mérito Tecnológico".
Tecnológico"
Estos premios cuentan con el aval, participación y reconocimiento de todas las fuerzas
vivas de la región, entre las cuales destacan el Gobierno del Estado Aragua, el Consejo
Legislativo Regional, organismos públicos y privados pertenecientes a los diversos
sectores, destacados científicos e investigadores en el ámbito nacional y el apoyo
consecuente del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT) y del FONACIT, como
organismos tutelares de esta fundación.
"Este año los Ganadores de los Premios del Estado Aragua, edición 2005, "Honor al
Mérito Científico", Área Salud y "Honor al Mérito Tecnológico" Área "Social e Industria",
son el Centro de Investigaciones Biomédicas (BIOMED) de la Universidad de Carabobo,
Núcleo Aragua, y Eco Chemical 2000, respectivamente", informó en rueda de prensa el
Dr. José Guerrero, Secretario de Estado para la Ciencia y la Tecnología del Ejecutivo
Regional y Presidente de Fundacite Aragua.
"Una vez analizado el puntaje- señaló Guerrero-, considerando que es más del 100%
del total, el Jurado Evaluador consideró con suficientes méritos para otorgarle el Premio
"Honor al Mérito Científico", en el Área Salud, correspondiente al año 2005, al CENTRO
DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS (BIOMED),
(BIOMED) adscrito a la Facultad de Ciencias de
la Salud, Universidad de Carabobo con sede en el Estado Aragua".
"El Biomed trabaja desde 1981, como un centro de investigación dedicado a la
Biomedicina y tiene entre sus principales líneas de trabajo: la Epidemiología Molecular
del dengue; Bioquímica Farmacológica, Expresión genética en humanos, Parasitología
Molecular, y Entomología Molecular y Médica, señaló el presidente de Fundacite
Aragua", y agregó que " la información epidemiológica generada por esta institución
transciende las fronteras del estado e incluso del país. Este premio reconoce el trabajo
en pro del desarrollo de la salud de todos los aragueños con sus distintos proyectos de
investigación".

Al referirse al Premio "Honor al Mérito Tecnológico", Área "Social e Industria" otorgado a
Eco Chemical 2000,
2000 explicó "se considero el aporte que realiza esta empresa para
aminorar el impacto negativo de la tecnología sobre el ambiente. Además la creatividad
en el proceso de purificación, análisis y procesamiento en general del aceite usado de
origen industrial y automotriz. Y por ultimo, entre otras cosas, el impulso al trabajo
cooperativo, generando empleos dignos y en donde se incorporan diversos grupos de
trabajo en las diferentes etapas del proceso, así como el aporte educativo ecológico y
formativo a las cooperativas". "Esta iniciativa -añadió Guerrero- es la única empresa de
Venezuela y Latinoamérica que desarrolló esta tecnología, y en este caso con talento
100% venezolano. En países europeos tecnologías similares estarían por el orden de
los 30 millones de dólares".
La entrega de los premios se realizara el día 20 de julio a las 10 a.m en el auditórium
del Museo Aeronáutico de Maracay, dentro del marco de la I Feria de Saberes
Científicos, Populares y Tecnológicos que se efectúa en cumplimiento de los programas
y actividades de la Misión Ciencia. Contará con la presencia de la Ministra de Ciencia y
Tecnología, el Gobernador del estado Aragua, el Presidente de Fundacite Aragua,
autoridades regionales y municipales del poder ejecutivo y legislativo, militar, así como
académicos, estudiantes, cooperativistas, investigadores, científicos, tecnólogos, y
comunidad en general.

