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España y Japón acuerdan
intensificar la cooperación en
investigación en salud
 La secretaria de Estado de I+D+i acompaña a los
Reyes en viaje de Estado
5 de abril de 2017. España y Japón han acordado hoy intensificar la
cooperación bilateral en investigación y desarrollo en el ámbito de la
salud a través de un acuerdo de cooperación entre la Agencia Japonesa
de Investigación y Desarrollo Médico y la Secretaría de Estado de I+D+i
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
La secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, que acompaña a Sus
Majestades los Reyes a su viaje de Estado en Japón, ha firmado hoy el
acuerdo con el presidente de la Agencia Japonesa de Investigación y
Desarrollo Médico, Makoto Suematsu, para fomentar la cooperación
entre ambos países. Este acuerdo facilitará la cooperación entre el
Instituto de Salud Carlos III, la Agencia Estatal de Investigación y otros
centros de excelencia españoles con la Agencia Japonesa de
Investigación y Desarrollo Médico. El objetivo es incrementar la
cooperación entre científicos de ambos países a través de proyectos
cooperativos, seminarios y encuentros científicos, intercambios de
personal y otras actividades de colaboración.
Durante su intervención, Vela ha destacado que este acuerdo
incrementará la colaboración con un socio estratégico como es Japón,
país con el que se está trabajando en diversas y fructíferas
colaboraciones científico-tecnológicas.
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El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis,
también acompañó a Sus Majestades al Museo Nacional de Ciencias e
Innovación, que conocieron a través del primer astronauta japonés y
director del centro, Mamoru Mohri.
En el museo se han presentado cuatro iniciativas de éxito de
colaboración hispano-japonesa: el proyecto de ciudades sostenibles que
se está desarrollando Málaga, uno de los 16 proyectos de
investigación en nuevos materiales para retos medioambientales y
desarrollo sostenible en el ámbito de la nanotecnología, la Red de
Telescopios Cherenkov en la que la Universidad de Tokio y el Instituto
de Astrofísica de Canarias están colaborando estrechamente, y la
cooperación en fusión nuclear que el Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) está
desarrollando en Japón. Posteriormente, Don Felipe y Doña Letizia
tuvieron también un encuentro con algunos de los miembros de
la Asociación de Científicos Españoles en Japón, constituida en 2014 e
integrada por medio centenar de investigadores.
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