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Domínguez rey fala do pensamento
de amor ruibal na casa de Galicia
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en MaDriD “Ángel María
Amor Ruibal (1869-1930)
es el científico humanista
más grande de Galicia y
lumbrera de la Iglesia”, dijo el catedrático de la
UNED Antonio Domínguez
Rey en la conferencia Ángel Amor Ruibal: Lingüista
y filósofo, que la Casa de
Galicia en Madrid acogió la
pasada tarde, coincidiendo
con el centenario de la publicación del primer tomo
de Los problemas funda-
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mentales de la filosofía y del
dogma, obra de referencia
del destacado pensador, filósofo, lingüista y teólogo
gallego. La presentación
del ponente la realizó el
coordinador de Actividades de la Casa, Ramón Jiménez, quien señaló que
Antonio Domínguez Rey es
doctor en Filosofía y Lingüística y catedrático de
Lingüística General de la
UNED, y poeta. Para Domínguez Rey, pese al poco
EL CORREO GALLEGO

Once proyectos del CSIC
reciben financiación del
plan estatal de investigación
Las ayudas son
percibidas por los
cinco centros gallegos
de este organismo

nética del crecimiento de
bivalvos comerciales así
como sobre la observación
bienal del carbono, acidificación, transporte y sedimentación en el Atlántico
Norte. El Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia aporta un
proyecto de biotecnología
aplicada a la propagación
y mejora de alcornoque
y encina y el Instituto de
Ciencias del Patrimonio se
centra en un proyecto sobre Patrimonio 2.0: Modelos abstractos de referencia
para información en patrimonio cultural y otro sobre
Comercio multicultural en el
este de África en perspectiva
de larga duración (300-1800
D.C. Una aproximación arqueológica. reDacciÓn

reconocimiento que Amor
Ruibal tuvo en España, explicó que “su obra se divulgó, no obstante, en Italia,
Alemania, Francia y probablemente Oxford. “Ruibal
era un sabio e hizo una de
las síntesis más completas
del pensamiento filológico
y lingüístico desde sus orígenes, en 1900, y estableció
las raíces de su pensamiento filosófico y teológico
desde la sistematización
del lenguaje”. reDacciÓn

Domínguez Rey, izda., y Ramón Jiménez Foto: Casa de Galicia
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Denuncian el “vacío
social y sanitario” en
torno a la tartamudez
Se estima que más de 40.000 personas en
Galicia presentan esta dificultad en el habla

Pontevedra. Los cinco centros del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) en Galicia están
comenzando a trabajar en
los once proyectos para los
que han captado financiación en las convocatorias
públicas competitivas del
Plan Estatal de Investigación 2013-2016. “Los fondos captados por los cinco
centros rondan el millón de
euros”, destaca el coordinador institucional del CSIC
en Galicia, Eduardo Pardo
de Guevara y Valdés.
La Misión Biológica de
Galicia acometerá dos proyectos sobre mejora genética del maíz y sobre el banco
de germoplasma de maíz.
El IEGPS inicia la segunda fase del proyecto Linaje,
parentela y poder: la pirámide nobiliaria gallega (siglos
XIII al XV). Está financiado
El Instituto de
El coordinador en Galicia de la Fundación Española de la Tartamudez, Joaquín Pulleiro Foto: Efe
con 19.000 euros y el invesInvestigaciones Maritigador principal es Eduarnas del CSIC y Friscos
patricia pernas
en Galicia de la Fundación por ciento de los niños la
do Pardo de Guevara.
han obtenido los reSantiago
Española, Joaquín Pulleiro, padecen. Pulleiro es uno
En el Instituto de Invessultados preliminares
quien reivindica que no se de los perjudicados que a
tigaciones Marinas de ViGalicia se sumó ayer a la trata de una enfermedad, veces tropieza con las padel estudio que llevan
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conmemoración
del Día In- sino de “una forma distinta labras. Su tartamudez le ha
cabo en el marco
del

estudio
sobre el
mejillón
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