“Tomo esta distinción con mucha humildad y una gran responsabilidad, sabiendo que represento a un equipo de
investigadores con gran capacidad de trabajo y llenos de motivación, del Centro de Genética y Biología Molecular”. Así se
expresó el Dr. Ricardo Fujita, a quien le fue otorgado recientemente, el premio "Edu-Coop: Abel Callirgos Graneros 2016”,
en el Área de Investigación Científica.

ADN para conocer nuestra historia
Nuestro investigador y responsable del Centro de Investigación Genética y Biología Molecular recalcó que las actividades del
centro apuntan a facilitar la transferencia tecnológica de la genética y el genoma a poblaciones poco estudiadas como las
nativas y mestizas del Perú, por lo que-añadió- se busca tener un laboratorio con lo último en tecnología genómica, que
facilite el estudio de la población peruana, y al mismo tiempo, promueva la formación de profesionales competitivos a nivel
mundial. Además indicó que por medio del análisis del ADN en las poblaciones nativas se está reconstruyendo la historia de
muchos peruanos.
“Es importante destacar que esta labor incluye el estudio de
enfermedades raras (discapacidades musculares, oculares,
intelectuales, etc.) y también a los componentes genéticos de las
predisposiciones a enfermedades comunes como cáncer, diabetes,
cardiovasculares, así como la caracterización de los perfiles de
metabolismo de fármacos (farmacogenómica) y la inmunidad
(inmunogenómica) propia.
El docente concluyó enfatizando que el Perú necesita de más estudios
no sólo de genética humana, sino de agentes y vectores que causan
enfermedades.

Magisterio y reconocimiento
La Cooperativa de Servicios Especiales EduCoop cuenta con 42 años
de servicios al servicio del Magisterio y reúne a 15,000 profesionales.
Esta prestigiosa entidad otorga anualmente premios al Personaje
Ilustre del Año, Premio de Educación y Premio a la Investigación
Científica, que constituyen un reconocimiento al librepensamiento
contemporáneo (aquel libre de parámetros políticos, sociales, o
religiosos establecidos).
Entre los premiados figuran el Ing. Dr. Julio Kuroiwa Horiuchi,
conocido sismólogo, los antropólogos Drs. José Matos Mar
(recientemente fallecido), Luis Millones Santa Gadea, y el Dr. Modesto
Montoya, físico nuclear.

La Molina, setiembre de 2016.
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