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El pasado lunes, 26 de octubre de 2020 se celebró un acto, en el que el Sindicato 
USTEA-UNIVERSIDAD, hizo una donación a la Cátedra “Doctores  Galera y 
Requena” de Investigación en Células Madre Cancerígenas. 

 

Por parte de José Antonio García Frutos, Responsable del PAS funcionario en 
USTEA, se puso en valor el trabajo que vienen realizando como Sindicato, desde 
2003, al que con este acto se añade el aspecto más solidario de sus afiliadas y 
afiliados. A pesar de disponer de una economía modesta, se entregó un cheque de 
3000€ que seguro aprovecharán los investigadores. 

Así mismo, se quiso poner en valor el trabajo de los investigadores y científicos, 
especialmente en los tiempos que corren, donde la Sociedad espera ansiosa una 
vacuna que frene de una vez por todas la maldita pandemia que nos azota. 

Y por supuesto, tanto el responsable del PAS funcionario, Antonio Frutos, como la 
Sra. Rectora, que presidió el Acto, pusieron de manifiesto el magnífico trabajo que 
realizan desde la Cátedra.  

En nombre de la citada cátedra participó el profesor Juan Antonio Marchal, que 
de manera resumida y muy didáctica, explicó el trabajo que vienen desarrollando, 
sus avances y lo que queda por hacer. Unos avances que necesitan financiación… 

El responsible de USTEA-Universidad, Paulino Cebrián, hizo entrega del 
cheque a la Sra. Rectora, que lo recogió en nombre de la Cátedra. 

Cerró el Acto la Sra. Rectora, que reconoció lo extraordinario y excepcional de 
esta donación, con el agradecimiento al reconocimiento que USTEA hace a la 
investigación con este importante gesto. 

Cómo bien dice la Sra. Rectora, la tarea más extraordinaria y necesaria de las 
Universidades Públicas es poner el Conocimiento a disposición de la ciudadanía. 

Gracias a todos los que han hecho posible esta donación, especialmente a las 
afiliadas y afiliados de USTEA. 

Y gracias al profesor Marchal y a la Cátedra, por su trabajo... 
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