
Ciencia

FOTOGRAFÍA CORTESÍA DE UVG

Ada Yonath, premio Nobel de Química 2009 impartirá una 
conferencia en la UVG el próximo lunes. 
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Premio Nobel de 
Química recibirá 
doctorado Honoris 
Causa en la 
Universidad del Valle
La doctora Ada Yonath, 
Premio Nobel de Quími-
ca 2009, recibirá docto-
rado Honoris Causa en 
Ciencia por la Universi-
dad del Valle de Gua-
temala el lunes 22 de 
febrero, a las 17:00 ho-
ras, para el lanzamiento 
de las carreras del área 
de biotecnología que 
esta casa de estudios 
creó con motivo de su 
50 aniversario. Yonath 
dictará la conferencia 
“Combating antibiotic 
resistance”. 
POR REDACCIÓN VIDA Y ESTILO

Yonath recibirá el doc-
torado Honoris Causa en 
Ciencias por su contribu-
ción a comprender el me-
canismo de reacción de 
la síntesis de proteínas, el 
diseño de nuevos antibió-
ticos y teorías de evolución 
de la vida entre otros. Ella 
es directora del  Centro 
Kimmelman de Estructu-
ra Biomolecular, del Insti-
tuto Weizmann, en Israel. 
Estudió en la Universidad 
Hebrea de Jerusalem (Es-
tatal), tanto el pregrado 
como la maestría, en donde 
se sumergió en el mundo 
de la bioquímica, quími-
ca, y biofísica. Obtuvo un 
doctorado en el reconocido 
Instituto Weizmann don-
de investigó sobre la es-
tructura del colágeno, una 
proteína del cuerpo que se 
utiliza en el tratamiento 
de quemaduras, además 
de usos cosméticos. Luego 
estudió en Estados Unidos 
en dos institutos de inves-
tigación muy prestigio-
sos: Instituto Mellon y el 
Instituto de Tecnología de 
Massachussetts (MIT, por 

sus siglas en inglés).  Allí 
siguió investigando sobre 
las proteínas, pero esta vez 
una proteína del músculo y 
la proteína de una bacteria. 
Parte de sus hallazgos ayu-
daron a comprender cómo 
funcionaba y, a largo plazo, 
permitieron diseñar nue-
vas tecnologías y productos 
que hoy son de uso común 
en los laboratorios.

Ada Yonath obtuvo el 
Premio Nobel de Química 
en 2009 por su trabajo pio-
nero sobre la estructura del 
ribosoma, la fábrica celular 
de proteínas (por casi 40 
años de aportes). Aplicó un 
agudo razonamiento para 
obtener la primera estruc-
tura tridimensional de esta 
parte tan importante de la 
célula, algo que se pensó 
que era imposible. Abrió 
una gran puerta en la cien-

cia porque, después de este 
trabajo, ella misma y otros 
grupos de científicos ob-
tuvieron una estructura el 
diseño de nuevos antibióti-
cos, para combatir el riesgo 
de la resistencia bacteriana. 
Esto tendrá un impacto en 
el sistema de salud, el des-
cubrimiento de nuevos fár-
macos y en otros ámbitos 
como la agropecuaria.

Ada Yonath tiene más de 
200 artículos científicos 
publicados en renombra-
das editoriales y revistas, 
también pertenece a so-
ciedades académicas de 
alto prestigio. Ha recibido 
numerosos premios y dis-
tinciones de diversas uni-
versidades alrededor del 
mundo. Es miembro del 
Consejo Científico Asesor 
del Secretario General de 
Naciones Unidas.
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El consumo de mariguana es ilegal en Australia. 

Australia acepta cultivos legales 
de marihuana terapéutica
POR ROD MCGUIRK 
CANBERRA, Australia  / Agencia/AP

Los legisladores austra-
lianos se comprometieron 
miércoles a legalizar el 
cultivo legal de marihuana 
con fines médicos, en una 
parte del mundo conocida 
por las leyes de tolerancia 
cero y duras sentencias en 
materia de drogas ilegales.

El gobierno presentó una 
propuesta ante el Parla-
mento que enmendaría la 

Ley de Drogas Narcóticas 
de 1967 y crearía un siste-
ma de licencias para el cul-
tivo de cannabis medicinal. 
La marihuana es ahora ile-
gal en todo el país, pero dos 
estados estudian ofrecerla 
para fines terapéuticos.

“Este gobierno compren-
de que hay algunos austra-
lianos que sufren enferme-
dades graves para las que el 
cannabis puede ser útil, y 
queremos permitir el acce-

so a los tratamientos médi-
cos más efectivos disponi-
bles”, dijo al Parlamento la 
ministra de Salud, Sussan 
Ley.

El proyecto tiene garanti-
zada su aprobación porque 
el principal partido de opo-
sición prometió su apoyo 
de inmediato.

El sureste de Asia tiene 
algunas de las leyes más 
duras del mundo sobre 
drogas.


