Modesto Lobón destaca la importante
labor que realiza el IAMZ para paliar uno
de los mayores problemas mundiales: el
hambre
Gobierno de Aragón, lunes, 03 de octubre de 2011

El consejero de Innovación y Nuevas Tecnologías,
Modesto Lobón, ha inaugurado hoy el Curso
Académico del Instituto Agronómico Mediterráneo de
Zaragoza (IAMZ), uno de los cuatro institutos del
CIHEAM.

Modesto Lobón se ha referido al IAMZ como uno de los centros más emblemáticos y punteros dentro de
todo el abanico de institutos miembros del CIHEAM, que ofrece una educación complementaria de calidad
y excelencia, potencia la investigación en materia agraria y la cooperación internacional.
El consejero ha querido resaltar la enorme e importante labor que realiza el centro para paliar uno de los
mayores problemas que tenemos hoy a nivel mundial: el hambre. Se trata, ha asegurado, “de un
problema físico y moral que desde aquí se está tratando de solucionar a base de un mayor conocimiento,
investigación y cooperación internacional”.
Lobón ha añadido que “es un ejemplo de lo que debe de ser la innovación, sobre todo por su afán de
abrirse al mundo, con la que el Gobierno de Aragón se siente orgulloso, y por ello lo potenciaremos en
toda su dimensión”.

Por su parte, el Secretario General de CIHEAM, Francisco Mombiela, ha querido incidir en el gran
dinamismo que demuestra tener el centro zaragozano, pero manteniendo su línea fundacional:
proporcionar una enseñanza diferente, de alto nivel y fomentando el espíritu de cooperación entre los
distintos cuadros de la agricultura mediterránea. “Un Instituto eficiente que dedica la mayor parte de sus
recursos a atraer profesores del exterior y con un coste fijo francamente reducido”, ha señalado.
Por otro lado, tal y como ha asegurado el Director del IAM Zaragoza, Ignacio Romagosa, cada año
ingresan alumnos y profesores de entre 30 y 40 países diferentes, con la fortuna de ser el único centro no
universitario en toda España que ofrece títulos oficiales. Ha mostrado además su deseo de participar en el
Campus Iberus para internacionalizar la investigación y la formación en el ambito agrario.
Tras la inauguración del Curso Académico 2011-2012, el consejero de Innovación y Nuevas Tecnologías,
ha hecho entrega del Premio 2010 a la mejor tesis de Master del CIHEAM, a Fátima El Aamri por el
trabajo “Patogenicidad de Streptococcus iniae en acuicultura”.

