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El futuro del equipamiento tecnológico

El Centro de Nanotecnología completa su 
plantilla con siete jóvenes investigadores 
El complejo, que ya suma 52 trabajadores, ha incorporado a científicos 
menores de 30 años para desarrollar nuevos proyectos en El Entrego

El Entrego,  
Miguel Á. GUTIÉRREZ 

El Centro de Investigación en 
Nanomateriales y Nanotecnolo-
gía (CINN) ha reforzado su plan-
tilla con la incorporación de tres  
jóvenes investigadores. Estos  
nuevos trabajadores se suman a 
los cuatro que llegaron al equipa-
miento a principios del presente 
año para completar la plantilla. 
Los siete nuevos contratos en el 
Centro de Nanotecnología tienen 
un período de vigencia de dos 
años y se han orientado a  jóvenes 
científicos de perfil técnico, me-
nores de 30 años. La plantilla ac-
tual es de 52  técnicos e investiga-
dores.  

El CINN es un centro mixto de 
investigación promovido en el 
año 2007 por el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas 
(CSIC), el Gobierno del Principa-
do y la Universidad de Oviedo. 
Las investigaciones, desarrolla-
das a través de materiales de esca-
la “nano”, están enfocadas a su 
aplicación práctica en ámbitos 
muy diversos como la medicina, 
la industria aeroespacial, la cons-
trucción, la informática o la auto-
moción. El centro se encuentra 
ubicado en el edificio TIC de El 
Entrego, en el que se instaló a 
mediados del año 2014. La mitad 
de la plantilla actual está adscrita 
al CSIC y la otra mitad depende 
de la Universidad. El equipa-
miento compagina la investiga-
ción interdisciplinar de alta cali-
dad con demostraciones científi-
co-tecnológicas y tiene como ob-
jetivo la creación de nuevas em-
presas de base tecnológica.  

De las siete contrataciones de 
jóvenes investigadores realizadas 
este año, cinco corresponden a la  
convocatoria de empleo Garantía 
Juvenil del CSIC. Otras dos pla-
zas se han cubierto con cargo a la  
de empleo Garantía Juvenil del 
Ministerio de Economía y Com-
petitividad. Los perfiles corres-
pondientes a los siete nuevos con-
tratos son dos técnicos superio-
res, o similares, de las ramas Quí-
mica, Sanidad o Industrias Ali-
mentarias; un contrato de Licen-
ciatura o Grado de Biología; dos 
de técnico superior o similar de 
las ramas Química o Vidrio y Ce-
rámica; y dos más de Licenciatu-
ra, Grado o similar de la rama 
Química, Física, Ingeniería o In-
formática. 

La plantilla del CINN está es-
tabilizada en el medio centenar 
de empleos, aproximadamente. 
Con la incorporación de los siete 
jóvenes científicos se ha conse-
guido rebasar esa barrera, hasta  
alcanzar los 52 trabajadores de la 
actualidad. Entre los investigado-
res adscritos al centro han causa-
do baja dos personas contratadas 
de forma temporal para proyectos 
específicos.

Dos investigadoras que forman parte de la plantilla del Centro de Nanotecnología de El Entrego. | J. R. SILVEIRA

Plantilla                        
El Centro de Investigación 
en Nanomateriales y 
Nanotecnología (CINN), 
ubicado en El Entrego, 
cuenta en la actualidad con 
52 trabajadores.

Claves
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CSIC y Universidad      
La mitad de la plantilla, 
aproximadamente, está 
adscrita al Consejo Superior 
de Investigaciones 
Científicas y el otro 50%, a 
la Universidad de Oviedo. 
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Incorporaciones            
El equipamiento ha 
reforzado su plantilla con la 
llegada de siete jóvenes 
investigadores, menores de 
30 años, que estarán dos 
años en el centro.
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 Se nos ha ido el penúlti-
mo samurái de Lada. Ce-
lestino Álvarez, médico, 
hombre cordial, amigo de 
todos y lleno de ironía y 
sapiencia humanística. To-
do en él destilaba un tran-
quillo humorístico aunque 
en su interior estuviera 
echando pestes, sapos y cu-
lebras. El miembro más 
ilustre de la más afamada 
tertulia de Lada en la que, 
entre otros, estaba Canor, 
ya fallecido, y Tino “Cor-
deles”, que acabará por en-
terrar a Lada entera. Todos 
ellos cortados por el mis-
mo patrón, con esa “mali-
ciosa” socarronería propia 
de quienes han vivido in-
tensamente y han exprimi-
do la vida hasta dejarla sin 
una sola gota, de quienes 
han pasado por todo, y por 
mucho más. Hombres que 
me recuerdan a mi querido 
y llorado amigo, Dimas 
Quirós, que en sus tiempos 
jóvenes tomó parte en mu-
chas de las aventuras y 
anécdotas del grupo. 

De sus visitas a la villa 
de los gatos merecen con-
tarse muchos sucedidos. 
Sin embargo hay un episo-
dio que yo siempre conocí 
y él mismo me ratificó no 
hace muchos años. Eran 
los tiempos de la oprobio-
sa, cuando los médicos tra-
bajaban a domicilio por-
que, en muchos casos, ca-
recían de dispensario para 
recibir a los pacientes. Y 
uno de ellos, a fin de eludir 
el pago del correspondien-
te estipendio y de la propia 
visita, se hacía el encontra-
dizo con nuestro galeno en 
los chigres que frecuentaba 
con sus amigos. “Tino, me 
duele aquí”, decía siempre, 
“dame algo p’al dolor”. Y 
le invitaba a una pinta. Un 
día el sabio doctor, cansado 
de tanta reiteración en esos 
lugares, pidió al pertinaz 
enfermo algo nada inusual 
en una consulta médica: 
“Bájate los pantalones”, le 
ordenó. Y el hombre, des-
colocado, preguntó: 
“¿Aquí?”. “Pues claro, 
¿dónde si no?, en el mismo 
sitio donde me consultas”. 
En ese momento se acaba-
ron los males del ciudada-
no de quien, en su día, Tino 
me dio su filiación entre ri-
sas y chascarrillos. Tino 
era así, y hoy estará auscul-
tando a San Pedro mientras 
toman vermú junto a Di-
mas y Canor. Descansa en 
paz, amigo.

Cosas de Duke

Ciencia  
y humor

Marcelino  
M. González

En recuerdo del médico 
de Lada Celestino 
Álvarez, fallecido 
recientemente 

El Entrego, M. Á. G. 
Las investigaciones del Cen-

tro de Investigación en Nanoma-
teriales y Nanotecnología no só-
lo generan actividad en el propio 
equipamiento. Tres empresas 
creadas gracias al impulso de 
CINN suman 28 puestos de tra-
bajo y prevén incrementar su vo-
lumen de negocio en los próxi-
mos meses. Se trata de las firmas  
Alma Tissue, que tiene ocho tra-
bajadores; Teknos, tres y Nano-
ker, que alcanza los 17. Las dos 
primeras están asentadas en el 
propio centro tecnológico del po-
zo Entrego, donde también está 
establecido el CINN desde hace 
dos años.  

La actividad de Teknos se cen-
tra en el diseño prótesis de rodi-
lla, cadera y pie realizados con 
novedosos materiales cerámicos, 
poliméricos y metálicos (de cro-
mocobalto, titanio y acero inoxi-
dable). También ofrece solucio-
nes personalizadas a los pacientes 

con malformaciones óseas. La 
otra rama de actividad se orienta 
al desarrollo de software para 
procesado de imágenes radiológi-
cas que permite hacer simulacio-
nes previas para planificar inter-
venciones quirúrgicas. 

Alma Tissue se dedica a la in-
vestigación, desarrollo y comer-
cialización de productos ortopé-
dicos y sustitutivos óseos realiza-
dos con materiales cerámicos. Se 
trata de materiales que pueden 
presentarse granulados, en blo-
que, pasta, polvo o inyectables. 
En la compañía también trabajan  
con tratamientos de plasma rico 
en plaquetas y ácido hialurónico. 

Nanoker, que prevé instalar 
próximamente en el pozo Entre-
go su división de salud, fabrica y 
comercializa componentes cerá-
micos de altas prestaciones para 
aplicaciones industriales y bio-
médicas. También realiza investi-
gaciones de nuevos productos pa-
ra empresas.

Las empresas vinculadas al 
equipamiento han generado 
28 puestos de trabajo 
Su labor se centra en el campo sanitario 
y la fabricación de materiales cerámicos


