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Los jóvenes y el futuro
de la ciencia

Patricia Boya y Teresa Suárez

a escasa participación de jó-
venes en la reunión inaugu-
ral del ESOF, en el año
2004, disparó las alarmas y
puso en evidencia la imposi-L

La integración de todas las facetas de la sociedad mediante el diálogo es necesaria para construir
esa Europa que todos queremos, en la que los jóvenes de hoy serán los protagonistas.

La ciencia y la sociedad tienen la necesidad de involucrar a los jóvenes en el futuro y las iniciativas
propuestas por el EuroScience Open Forum (ESOF) constituyen un ejemplo de cómo hacerlo.

bilidad de realizar la gran discusión entre la
ciencia y la sociedad en su ausencia. Por
esta razón, uno de los objetivos principales
del ESOF2006 ha sido fomentar la asis-
tencia de estudiantes y jóvenes investiga-
dores, y demostrarles que la ciencia es nece-
saria e imprescindible para el avance de la
sociedad.

En la reunión del comité organizador del
ESOF2006 se tomaron una serie de medi-
das orientadas a incrementar el interés y la
participación de la gente joven. La primera
fue incluir en dicho comité a dos personas
jóvenes, con experiencia en investigación y
en divulgación de la ciencia, para aportar
ideas y estrategias orientadas a conseguir el
objetivo fijado. Asimismo se tomaron me-
didas de orden económico, como dismi-
nuir considerablemente el precio de la ins-
cripción, no únicamente para estudiantes
y jóvenes científicos, sino para cualquier
persona menor de 33 años de edad. Esto
facilitó la asistencia de investigadores
posdoctorales, divulgadores de la ciencia y
periodistas, que no necesariamente poseen
el carné de estudiante, que fue el requisito
necesario en Estocolmo, en 2004, para ser
beneficiario de las tarifas reducidas.

Bolsas de viaje

Como complemento, dentro de las medi-
das económicas, se crearon numerosas bol-
sas de viaje. Nos cabe el orgullo de señalar
que la respuesta de nuestro país fue exce-
lente: se concedieron 35 bolsas de viaje fi-
nanciadas por diferentes organizaciones
públicas. El Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC), la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT) y la Fundació Catalana per a la
Recerca i la Innovació (FCRI) otorgaron
10 bolsas de viaje cada una. Otras institu-
ciones que han colaborado son: la Diputa-
ción General de Aragón, para miembros
de la Asociación de Becarios de Investiga-

ción y Jóvenes Investigadores de Aragón
(ABIJIA), y la Asociación Española para el
Avance de la Ciencia y la Tecnología
(AEACT). Los candidatos elegidos fueron
seleccionados entre más de 250 solicitan-
tes, entre los que había estudiantes,
doctorandos y jóvenes investigadores e in-
vestigadoras de todos los campos, desde la
física y la biología, hasta la antropología y
la musicología. También solicitaron estas
becas periodistas y comunicadores de la
ciencia. Este dato demuestra el interés que
el ESOF2006 ha suscitado entre nuestros
jóvenes. Además de los estudiantes de nues-
tro país, la organización Euroscience con-
cedió 40 bolsas de viaje para jóvenes de
países del Este de Europa.
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Jóvenes científicos y periodistas participantes en el ESOF2006.Jóvenes científicos y periodistas participantes en el ESOF2006.Jóvenes científicos y periodistas participantes en el ESOF2006.Jóvenes científicos y periodistas participantes en el ESOF2006.Jóvenes científicos y periodistas participantes en el ESOF2006.
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Career Programme

En la elaboración del programa del
ESOF2006 se cuidó particularmente a los
jóvenes y se organizó para ellos el Career
Programme, una serie de actividades dirigi-
das a orientar, ayudar y enseñar las diferen-
tes facetas de la ciencia. Este programa ha
consistido en una serie de seminarios, gru-
pos de trabajo y paneles de discusión, en
los que se han tratado temas importantes
para desarrollar una carrera profesional en
ciencia, ya sea como científico, periodista,
empresario, gestor, etc. Las sesiones tuvie-
ron una gran acogida por parte de la gente
joven y no tan joven. Algunos temas como
la fuga de cerebros, cómo diseñar una ca-
rrera investigadora o cómo divulgar la cien-
cia, reunieron a muchos participantes inte-
resados en los animados debates.

can be lost», que se publicó en el periódico
más leído del país, obteniendo una gran
repercusión a escala nacional. Como conse-
cuencia, el Gobierno decidió una serie de
medidas para diseñar y apoyar la carrera
científica, que abarcaban desde la forma-
ción de los jóvenes en las universidades,
hasta la obtención de una posición estable.
A través de sus diferentes programas, esta
institución apoya y orienta a los doctores
en el diseño de su carrera científica, una
planificación muy importante y necesaria,
desgraciadamente inexistente todavía en
algunos países.

Nature Jobs organizó un apasionante semi-
nario sobre las posibles alternativas profe-
sionales después de realizar un doctorado.
¿Hay vida después de la tesis doctoral? Tan-
to los intereses como las habilidades de un

tar el número y la calidad de los revisores.
En este sentido, se propuso como solución
la participación de investigadores jóvenes
en el proceso de revisión, lo que tiene la
ventaja añadida de que están más en con-
tacto con la realidad, poseen más experien-
cia en nuevas técnicas y suelen estar abier-
tos a nuevas hipótesis e ideas. Las nuevas
tecnologías de la comunicación han per-
mitido una evolución de este sistema que
ha conducido a la aparición del llamado
open peer review, en el que un artículo antes
de ser aceptado se cuelga en la red, accesi-
ble a todo el mundo, para que los peers, es
decir los «iguales», los investigadores del
mismo campo, pueda evaluar su calidad.
También los comentarios de los revisores y
las respuestas de los autores se hacen públi-
cas y son accesibles a toda la comunidad
científica. En este sentido hay que mencio-
nar el sistema ArXiv para artículos de física
y matemáticas que funciona desde hace más
de 10 años. En esta sesión se analizaron
también los baremos de evaluación de la
calidad científica de doctorandos e investi-
gadores que se aplican de manera univer-
sal. ¿Qué es más importante, muchos tra-
bajos o pocos y de buena calidad?, ¿el índice
de impacto de la revista o el número de
citas que tiene un trabajo científico? El re-
presentante del programa de becas de la
Human Frontier Science Program Orga-
nization relató su experiencia en la evalua-
ción de currícula para este importante pro-
grama. Señaló que es necesario que los
evaluadores sean expertos en el campo y
que lean los trabajos del candidato, o por lo
menos alguno de ellos. Además, en esta se-
sión se hizo hincapié en la importancia de
detallar y definir la contribución de cada
uno de los autores a un trabajo, de manera
que se puedan evaluar las capacidades in-
vestigadoras de cada individuo con más
detalle. En este sentido, el programa HFSP
exige que los candidatos indiquen dos de
sus mejores trabajos, que serán objeto de
una evaluación detallada.

Además de estos seminarios y mesas redon-
das, el Career Programme incluía activida-
des prácticas. Por ejemplo, la sesión sobre
cómo salir airoso de una entrevista de tra-
bajo, en la que los participantes se entrevis-
taban unos a otros ante la mirada de los
organizadores. Allí se expusieron trucos y
estrategias para superar con éxito una en-
trevista laboral. Otra actividad práctica con
una gran asistencia, fue la organizada por
Andrew Moore, del Departamento de Cien-
cia y Sociedad de EMBO, titulada «Diver-
sión y juegos en la comunicación con los
medios». Allí nos enseñaron cómo vender
nuestros resultados de una manera inteli-
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Respecto a la fuga de cerebros, en el
ESOF2006, se han propuesto soluciones
y medidas para asegurar un flujo bidirec-
cional que beneficie a todos los países, a los
de acogida y a los de origen, de los investi-
gadores. Se debatió la política científica de
China en este aspecto, un ejemplo a seguir,
ya que ha sabido aprovechar la buena for-
mación y la experiencia que sus investiga-
dores han obtenido en países como Esta-
dos Unidos, ofreciéndoles unas atractivas
condiciones de regreso para que sean un
nuevo motor de la ciencia y la técnica. Ahora
en China están floreciendo numerosas em-
presas, creadas por jóvenes investigadores,
que son parte del gran avance tecnológico
y científico de ese país.

El seminario organizado por la Junior
Faculty del Instituto Karolinska (Esto-
colmo) mostró cómo la experiencia de la
gente joven puede influir en la política cien-
tífica. En el año 2004, esta institución de-
nunció la pésima situación de los jóvenes
investigadores, después de completar su
etapa posdoctoral, en un artículo titulado
«A whole generation of Swedish scientists

recién doctorado pueden inclinarle hacia
caminos fuera del laboratorio académico.
En este seminario se explicó cómo se pue-
de acceder al mercado laboral de las empre-
sas con departamentos de investigación y
desarrollo o de las compañías biotecno-
lógicas. Otras salidas como el periodismo
científico, el derecho y la política científica
también fueron tratadas. Todo ello propor-
ciona una nueva dimensión a los jóvenes
doctores.

Algunas características esenciales del mun-
do científico también fueron objeto de es-
tudio; así, en la sesión Peer review, se deba-
tió sobre la utilidad de este sistema para la
diseminación y publicación de los trabajos
científicos. Con este sistema, nuestros pro-
pios colegas analizan y juzgan nuestros re-
sultados, por lo que lleva implícita una ga-
rantía de objetividad y calidad. Sin
embargo, se encuentra con problemas de-
bido, por ejemplo, al gran aumento en el
número de trabajos enviados a las revistas
(especialmente procedentes de países como
China, Brasil y algunos del Este de Euro-
pa). Este incremento hace necesario aumen-

«¿Hay vida después de la tesis doctoral?»
El seminario Nature Jobs abordó temas

de relevante preocupación para los jóvenes
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gible y atractiva para la prensa, y periodis-
tas y científicos veían con mayor claridad el
punto de vista del otro. También nos
alertaron sobre la importancia de las pala-
bras elegidas, por unos y otros, para definir
la información científica que se quiere trans-
mitir. En esta sesión se insistió en que so-
mos los científicos los que nos tenemos que
acercar a la gente, nosotros, los que debe-
mos salir a los foros sociales y conseguir
transmitir la belleza e importancia de nues-
tros descubrimientos. No sirve de nada or-
ganizar jornadas y semanas de puertas abier-
tas en nuestros centros de investigación, si
nosotros no abrimos las puertas de nuestra
manera de pensar y de nuestro trabajo.

Science Biergarten

Con diferencia, la actividad que ha suscita-
do más interés del Career Programme ha sido
el programa Pretzel with the Prof. Cada día
en el Science Biergarten, los jóvenes han
podido compartir durante la comida una
charla informal acompañada de unos
pretzels con los conferenciantes de las sesio-
nes plenarias. Se ha hablado de todo, de
ciencia, de divulgación, de las dificultades
(o no) de seguir una carrera científica, de
pintura, de aficiones, etc. Un estudiante se
encargaba cada día de presentar al científi-
co y moderaba el debate, si era necesario.
En este programa han participado 10 de

los 18 conferenciantes plenarios (incluyen-
do un premio Nobel) de diferentes disci-
plinas: astronomía, química, nanotec-
nología, bancos biológicos, terrorismo etc.
Entre los conferenciantes que han partici-
pado en este programa destaca Robbert
Dijkgraaf, una de las promesas en la teoría
de cuerdas y un gran divulgador de la cien-
cia. Dentro de los consejos que este profe-
sor dio a los jóvenes está aprender a comu-
nicar. En Europa no tenemos esta tradición
y, aunque en muchos casos, nuestros cien-
tíficos pueden ser incluso mejores que sus
colegas americanos, éstos saben cómo ven-
der su investigación y cómo sacarle el me-
jor partido.

Otro participante de las charlas fue el fa-
moso astrofísico Gerry Gilmore, que expli-
có con palabras simples (si caben) la dife-
rencia en la teoría cuántica entre not
anything y nothing, concepto, según el fí-
sico, necesario y suficiente para compren-
der el origen del Universo. También Mary
Bosis, experta en terrorismo y seguridad,
compartió sus opiniones sobre problemas
tan cercanos como el conflicto en el País
Vasco y en Irlanda del Norte. Cabe desta-
car que más de la mitad de los asistentes al
programa Pretzel with the Prof eran estu-
diantes españoles, interesados en aprender
algo más sobre estos científicos excepcio-
nales, compartir sus motivaciones y escu-
char sus consejos. ¿Qué han sacado en cla-
ro estos jóvenes del ESOF2006? A algunos
les ha fascinado el ambiente: los científicos,
los periodistas, el público en general, la
mayoría con el vínculo común del interés
por la ciencia. Otros han aprendido teorías
opuestas a lo que les habían enseñado hasta
ahora, lo que les ha hecho observar y re-
flexionar sobre la ciencia con ojos más críti-
cos. Los jóvenes quieren que esta iniciativa
crezca y se haga más grande, quieren acer-
carse a la realidad científica y social, quie-
ren hacer infinitas cosas por la ciencia y,
por supuesto, quieren pertenecer a este
mundo maravilloso en el que la ciencia está
presente en la sociedad. #

Patricia Boya
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Dos momentos del Dos momentos del Dos momentos del Dos momentos del Dos momentos del Pretzel with the ProfPretzel with the ProfPretzel with the ProfPretzel with the ProfPretzel with the Prof::::: Robbert Dijkgraaf Robbert Dijkgraaf Robbert Dijkgraaf Robbert Dijkgraaf Robbert Dijkgraaf
(foto superior) y Andrey Solov´yov (foto inferior).(foto superior) y Andrey Solov´yov (foto inferior).(foto superior) y Andrey Solov´yov (foto inferior).(foto superior) y Andrey Solov´yov (foto inferior).(foto superior) y Andrey Solov´yov (foto inferior).
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