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Garmendia preside la toma de posesión 
de la nueva directora del IGME 

• Cristina Garmendia ha recalcado la necesidad de “má s ciencia, más innovación y más 
interacción entre ambas” para superar la crisis 

• Rosa de Vidania: “Es un privilegio dirigir un OPI q ue apuesta por transferir a la sociedad los 
resultados de su labor investigadora en paralelo a su papel como Servicio Geológico del Estado” 

 
 
Madrid, 5 de julio de 2010. 

La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, ha presidido esta mañana en la sede 
central del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) la toma de posesión de Rosa de 
Vidania Muñoz, nueva directora de este Organismo Público de Investigación (OPI), que fue 
nombrada el pasado 15 de junio. 

Ante la presencia de un importante número de invitados, entre los que se encontraba el Secretario 
de Estado de Investigación, Felipe Petriz; ,el Director General de Investigación y Gestión del Plan 
Nacional de I+D+i, José Manuel Fernández de Labastida; los directores de los demás OPIS 
adscritos al MICINN, el presidente de la Agencia Estatal CSIC y representantes de otras 
instituciones. Rosa de Vidania ha destacado “el privilegio de ser la primera directora que toma 
posesión de su cargo en la sede central del Instituto, así como el honor y la responsabilidad que 
suponen dirigir un organismo con más de 150 años de historia como Servicio Geológico del Estado 
y más de 25 como OPI”. Vidania ha manifestado un especial compromiso por fortalecer las 
capacidades del Instituto y potenciar sus relaciones con otros OPIS y universidades con objeto de 
transformar y mejorar la visibilidad del IGME como Centro Nacional de referencia en ciencias de la 
tierra. Ha destacado la tradición de este organismo en la transferencia de resultados a la sociedad 
y la importancia de potenciarla todavía más. Ha apuntado, además, la relevancia del IGME en sus 
trabajos de cooperación internacional y cooperación al desarrollo y su  importante labor entre otras 
materias, en suelos, aguas, exploración de recursos minerales, prevención de riesgos geológicos, 
etc. 

Para finalizar ha recordado a dos personajes excepcionales y recientemente fallecidos: el escritor 
José Saramago, “quizás la mente más lúcida del siglo pasado” según Rosa de Vidania, y Juan 
Antonio Rubio –ex director del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas- a quien ha calificado como “un referente científico y uno de los mejores gestores de 
la ciencia de los últimos años en España”. Para Vidania, ambos comparten dos cualidades 
esenciales: generosidad y compromiso. Cualidades necesarias para convertir al IGME en el centro 
de referencia que necesita la sociedad actual y para lo cual ha manifestado su confianza en las 
capacidades del personal del instituto, en el apoyo del MICINN, en la nueva ley de la ciencia y en 
el sistema español de I+D+i.  

Por su parte, Garmendia ha recalcado la idoneidad del perfil y de la trayectoria de Rosa de Vidania 
para impulsar la transformación del IGME en un momento de crisis del que sólo se pude salir con 
“más ciencia, más innovación y más interacción entre ambas”. Garmendia ha subrayado además 
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el importante papel del IGME en la puesta en valor de las ciencias de la Tierra y en cuestiones 
como la gestión sostenible de los recursos naturales o la prevención de riesgos geológicos, todas 
ellas clave en un mundo global.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BREVE CURRÍCULUM DE ROSA DE VIDANIA MUÑOZ 
 
Rosa de Vidania Muñoz nació en Madrid el 22 diciembre de 1954. Es Doctora en Ciencias 
Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid.  Investigadora del CIEMAT, actualmente 
desempeñaba en este organismo el cargo de subdirectora general del Departamento de 
Medioambiente.  
 
Durante los años de actividad investigadora participó en 22 proyectos de investigación financiados 
por Planes nacionales o  internacionales de I+D y empresas. También ha realizado del orden de 
100 publicaciones y presentaciones a congresos.  
 
Rosa de Vidania ha participado en diferentes grupos de expertos y comités nacionales e 
internacionales. Asimismo, ha participado en actividades docentes tanto en el CIEMAT como en 
diferentes Universidades y empresas sobre temas de protección radiológica, generación de 
energía y medio ambiente, riesgos industriales, etc. Es miembro de diferentes sociedades 
científicas. 
 
Contacto 
 
 
Gabinete de Comunicación 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME)  
Lucia Durbán Carmona 
 
Divulga S.L 
C/Diana, 16 1ºC 
28022 Madrid 
Tel: 91 742 42 18 
Mov: +34 696 931 676 
E-mail: igme.comunicacion@gmail.com 
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El Instituto Geológico y Minero de España (IGME)  es un Organismo Público de Investigación (OPI) con carácter de Organismo 
Autónomo, adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación. El IGME tiene como misión principal proporcionar a la Administración General 
del Estado y de las Comunidades Autónomas que lo soliciten, y a la sociedad en general, el conocimiento y la información precisa en 
relación con las Ciencias y Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación sobre el territorio. El IGME es, por tanto, el centro nacional 
de referencia para la creación de infraestructura del conocimiento, información e I+D+i en Ciencias de la Tierra. Para ello abarca 
diversos campos de actividad tales como la geología, el medio ambiente, la hidrología, los recursos minerales, los riesgos geológicos y 
la planificación del territorio. Las instalaciones del IGME comprenden el edificio que alberga su sede central, el Museo Geominero, y la 
biblioteca; doce oficinas de proyectos distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una litoteca, y todas disponen de 
los equipos y medios técnicos más avanzados. 
 
Para conocer más sobre el IGME haz clic AQUÍ  y descarga el dossier general de prensa del Instituto o  contacta con el Área de 
Transferencia y Relaciones Externas del IGME: 
 
Manuel Regueiro 
Jefe de relaciones externas y transferencia 
Teléfono - 913 495 778 
Fax -  913 995 817 
E-mail: m.regueiro@igme.es 
www.igme.es 


