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DE PÁJAROS Y FLORES
La primavera, con sus característicos
vaivenes climáticos, me ha alterado un
poco la sangre, y he decidido buscar
durante unos días la paz y el sosiego
del campo. Permítanme que comparta con ustedes algunas de mis rústicas
observaciones.
Pájaros
La ornitología es ciencia que requiere
mucho estudio y reflexión. En otro
tiempo el famoso bedel Don Secundino Gallego ganó un concurso
televisivo contestando preguntas imposibles sobre pájaros, y hubo voces
que para él pidieron una cátedra universitaria. Sin llegar a su nivel de erudición, aporto aquí algunos modestos
apuntes del natural.

Félix M. Goñi
Presidente SEBBM

Los pergoleros pertenecen a la familia
Ptilonorhyncidae. Se distribuyen en la
zona de Australia y Papua Nueva Guinea. Los machos pergoleros levantan cada año una estructura a base de ramitas,
la “pérgola”. Adornan la construcción con todo tipo de objetos, normalmente de aspecto llamativo, y a menudo robados
de las pérgolas vecinas. Pueden ser visualmente impactantes.
Las hembras inspeccionan las pérgolas y después seleccionan al macho. Varias hembras suelen escoger a un mismo
macho para aparearse.
La reinita estriada (Setophaga striata) (14 cm y 12 g) migra
de Norteamérica al Norte de Sudamérica a pasar el invierno.
Durante los días previos a la migración duplica la ingesta de
alimento. Una vez emprende el vuelo, su digestivo se atrofia.
Vuela ininterrumpidamente durante 90 h y recorre unos 3000
km. Al llegar ha de esperar uno o dos días hasta que recupera el
digestivo y puede volver a alimentarse. El viaje de vuelta no es
tan heroico: se desplaza poco a poco a lo largo de Norteamérica,
alimentándose de los insectos que empiezan a proliferar conforme avanza la primavera hacia el Norte.

El albatros Laysan (Phoebastria immutabilis) (80 cm de longitud y 2 m de envergadura) vive en las Islas Hawai. En la
colonia de la Isla de Oahu el 30% de las parejas está formado
por hembras, probablemente porque en la colonia hay más
hembras (60%) que machos (40%). Una de la hembras pone
un huevo que será el que incuben y si la otra hembra pone
otro, no se incuba, se abandona. Las albatros hembra que
ponen el huevo han sido fecundadas por machos que, a su
vez, tienen otra pareja reproductiva.
Flores
El mundo de las plantas es, si cabe, más complejo que el de
las aves, y si no llega a ser porque a Linneo (que debía tener
un problemilla) se le ocurrió mirar sus partes a las plantas, aún
seguiríamos dando palos de ciego para su clasificación. Gracias
a él podemos distinguir, por ejemplo:
4

El aro (Arum maculatum) es una planta
perenne, herbácea y rizomatosa de 25-40
cm. Las flores son bastante características,
se asemejan a un racimo pequeño de 1 cm
aproximadamente, y se encuentran en un
espádice pardo-rojizo, rodeado de una espata blanca. Tiene muchas propiedades
medicinales, en infusión o cataplasmas
puede emplearse en catarros, como expectorante; e incluso los rizomas para los
callos. Debido a una modificación de la
fosforilación oxidativa en las mitocondrias
de esta planta, por la cual una gran parte
de la energía se disipa en forma de calor, el
espádice se puede calentar hasta 35º C por
encima de la temperatura ambiente, lo que
permite a la planta atraer a insectos varios
para la polinización.

La planta carnívora más grande del mundo
es la llamada planta insectívora de Borneo
(Nepenthes rajah), y el ejemplar más grande
encontrado medía 41 cm de alto. Pero la más rápida es la venus atrapamoscas (Dionaea muscipula), que cierra sus hojas en
forma de concha en una décima de segundo desde el momento
de la estimulación, que suele tener lugar cuando un insecto se
desliza hacia el interior de la trampa.

Carapichea ipecacuanha, conocida como ipecacuana, es una
planta de la familia de las rubiáceas cuya raíz se utiliza para
hacer jarabe de ipecacuana, un emético muy efectivo. Crece en
la selva amazónica. Su nombre vulgar viene del tupí i-pe-kaaguéne, que significa “planta del borde del camino que te hace
sentir enfermo”. Carapichea ipecacuanha es una especie herbácea
o subarbustiva rizomatosa que puede alcanzar los 0,5 metros de
altura y que ramifica en ejes levemente pubescentes a glabros.
La parte de la ipecacuana usada en medicina es la raíz.

Coda
Ha llegado la hora de descargar mi conciencia. Les he mentido. Lejos de querer hablarles de la vida campestre, lo que
yo pretendía era hablarles de la mirífica convocatoria “Beatriz Galindo”, destinada a renovar la savia de las amustiadas
universidades españolas. Les iba a comentar cómo, para la
“atracción del talento investigador que ha realizado parte
de su carrera profesional en el extranjero” se ha diseñado
un baremo en el que la experiencia investigadora del futuro
profesor… ¡no se valora!, les iba a señalar que, en el mismo
baremo, una cuarta parte de los puntos se la lleva un concepto etéreo como “el proceso a seguir por la universidad
para la integración del docente y/o investigador dentro del
personal docente e investigador de la universidad”. Les iba
a hablar de cosas así, que no son de provecho alguno para la
juventud estudiosa y pueden, incluso, resultar nocivas para
alguna digestión bienintencionada. O sea que, finalmente,
he decidido hablarles… de pájaros y flores. Pues, eso.
Agradezco al Prof. J.I. Pérez Iglesias sus informaciones ornitológicas.
se bbm 196 / junio 2018

EDITORIAL

Trabajadores de la ciencia
La generación de nuevo conociMucho y en múltiples foros se
viene hablando de los daños promiento era obsesión vital, objetivo
vocados por la crisis económica de
último y único de la inefable ansieesta última década en el sistema
dad observadora del científico, en
tanto la aplicación del conocimiento
español de ciencia y tecnología,
a saber: recortes presupuestarios,
revelado se veía como una consereducción de personal, emigración
cuencia interesada de la sagacidad y
de jóvenes, abandono de profesosentido práctico del ingeniero. Este
vivía en cierto modo al acecho del
res universitarios, envejecimienprimero, presto a sacar partido del
to de plantillas, burocratización
descubrimiento aún caliente con el
administrativa, pérdida de comque acelerar sus avances. Hoy es el
petencia internacional, etcétera.
técnico con sentido empresarial, esHace poco ha sido el Instituto de
España, considerado como el sepoleado por la política pública de
incentivos, el que marca la pauta
nado de la cultura nacional, el que Miguel Ángel de la Rosa
laboral del científico y el punto de
se ha pronunciado públicamente
mira de sus indagaciones. El cambio
mediante la emisión del Mani- Editor de SEBBM
de tornas mantiene cautivo al espírif iesto sobre la Situación Actual de la
Investigación Científ ica en España.
tu indómito del científico que, como
Dicho documento, al que nos adpresa enjaulada, transita con desánimo y falto de ilusión; así lo avala su pasar entre tubos
herimos y alabamos, advierte del alcance del deteriode ensayo y probetas cada jornada, otrora sin horas ni
ro y ofrece un detallado abanico de recomendaciones
prácticas a nuestros dirigentes políticos a fin de refin, ahora con horas y presto fin.
vertir tan peligrosa deriva.
En junio de 2016, en esta misma página, escribía:
«La ciencia de siempre se caracteriza, en esencia,
Mas con ser grave todo lo antedicho, nada comparable
por la búsqueda de la verdad y el saber. La ciencia
al perjuicio derivado del cambio de actitudes persode hoy demanda, sobre todo, soluciones a los retos
nales, sobre todo entre los jóvenes, motivado por la
sociales. Es la evolución entre dos formas de hacer
crisis. Ya no se vive la ciencia en los laboratorios con la
ciencia, en la que el afán de descubrir propio del
“emoción por descubrir” de la que nos hablaba Severo
Homo sapiens de Linneo da paso al impaciente senOchoa, ni con la “curiosidad intelectual” y “perseverancia en el trabajo” que destacaba Santiago Ramón y
tir práctico del Homo faber de Benjamin Franklin,
Cajal en su muy recomendable libro Reglas y consejos
en la que los científicos (del inglés scientist, término
sobre investigación científica; los tónicos de la voluntad,
acuñado por William Whewell en 1834, por anapor citar solo un par de reseñas ad hoc con firma de
logía con artist, para resaltar la creatividad como
premio Nobel.
elemento clave en común) pasan a ser “trabajadores
de la ciencia”».
El científico ha pasado a ser hoy un componente más
del tejido productivo del país, un trabajador del sector
Superaremos la crisis, sin duda; y volveremos a
de la ciencia, como cualquier otro trabajador del secrecuperar la inversión en I+D+I a sus niveles anteriores, por seguro; pero el espíritu aventurero y
tor de la construcción, el automóvil o el turismo. Su
quijotesco del científico filósofo y artista no parece
razón de ser individual solo se justifica en el conjunto
como elemento integrador y contribuyente neto al auprobable que vuelva a deambular inteligente y limento del PIB nacional. Atrás quedan los tiempos en
bre por nuestros laboratorios... Mas por si alguien
que la observación de la naturaleza, el descubrimiento
hubiera que esto oyera o leyera, al Manif iesto del
de lo ignoto y hasta la explicación de nuestra propia
Instituto de España le añadiría un último reclamo
existencia ocupaban con pasión inteligente y ánimo
dirigido al Gobierno:
escrutador las discusiones que impregnaban a diario
el ambiente académico y universitario.
¡Déjennos trabajar como científicos! ■
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La Universidad
como centro de investigación
Félix M. Goñi
Instituto Biofisika y Universidad del País Vasco

A finales de los años 70 había que cambiar muchas
cosas, y una de ellas era la universidad. Yo trabajaba entonces a caballo entre Bilbao y Londres, y no
podía dejar de asombrarme ante la diferencia entre
esos dos mundos universitarios, uno en el que parecía
que había que inventarlo todo y otro en el que no se
detectaba la menor necesidad de cambio. Proliferaban
por entonces en Euskadi las reuniones, simposios y
conciliábulos de todo pelaje sobre lo que se pensaba
o, más bien, soñaba, que tendría que ser la futura universidad vasca. En uno de estos foros, ya no recuerdo
quién lo organizaba pero era bastante conservador,
el economista Juan Urrutia hizo una propuesta conceptual para mí muy novedosa. Se trataba de definir
la universidad como un centro de investigación. Un
centro de investigación en el que, como es natural, se
dieran procesos de enseñanza-aprendizaje, se ofrecieran dictámenes e informes, y, en general, se ejerciera
un liderazgo social. Pero todo eso tenía que ocurrir
como resultado de la actividad investigadora.
Varias veces hablé yo con Juan de este asunto y cada vez
me convenció más su utilidad como propuesta programática. Del fuego que alimentaba nuestros sueños de una
universidad vasca en la élite mundial no queda ya, huelga
decirlo, ni el rescoldo, pero al menos yo he interiorizado
y he aprehendido para mi conducta personal la idea de
Urrutia de que la universidad es, o debe ser, ante todo y sobre todo un centro de investigación. En aquellos tiempos
se hablaba de investigación, no de polinomios imposibles
(I+D+i+x+…), y yo sigo en mis trece: lo propio de la universidad es hacer investigación*. Podrá haber una minoría
de profesores, docentes de primera magnitud que, tras el
preceptivo noviciado de la tesis doctoral, dejen la investigación en segundo término, como podrá haber otros más
dedicados a la divulgación científica o a la generación de
estudios aplicados a necesidades concretas de la sociedad,
pero estos serán siempre excepciones que no invalidan el
principio general. Por cierto, no son para mí profesores
universitarios los que se amparan en una supuesta dedicación a la gestión para desatender la investigación. La
gestión, para los gestores.

6

Muchas personas pensaron entonces, y siguen pensando ahora, que la propuesta de Urrutia era demasiado radical, por no decir fantasiosa. Pero yo siempre
he respondido lo mismo: ¿por qué será, entonces, que
cada vez que nos vienen a la cabeza los nombres de
grandes universidades: Sorbona, Heidelberg, Oxford,
Cambridge, Harvard, Yale…, son invariablemente
nombres de grandes centros de investigación? Y podríamos hacer el ejercicio recíproco, recordando nombres de universidades olvidables, si no fuera porque las
hemos olvidado. Lo que hace a una universidad es la
investigación.
Con esta idea in mente acepté el encargo de Miguel
Ángel de la Rosa, de preparar un dosier sobre Investigación en la Universidad. He tenido la fortuna de reunir a cuatro magníficos universitarios que se han molestado en plasmar en el papel sus muy diferentes trayectorias personales. La colega y amiga María Teresa
Miras escribe desde lo que Baroja llamaría “la última
vuelta del camino”, camino académico y profesoral,
se entiende. Por el contrario, la joven física Cristina
Gómez-Navarro se enfrenta, como tantas otras, a los
esfuerzos simultáneos de arrancar una línea de investigación, preparar las clases de una asignatura que
nunca ha impartido, tener alguna vida de pareja…
y sacar tiempo para la pelu, supongo. Isaac J. Pérez,
laureado docente de Educación Física y Deportiva,
nos presenta el contraejemplo de cómo la universidad
puede permitirse que algunos profesores se centren
en la docencia, porque la función de la universidad
es múltiple, aunque su objetivo último sea uno. Finalmente, Francesc Posas, hasta hace poco Comisionado para la Estrategia Científica de la Universitat
Pompeu Fabra, y recientemente nombrado director
del prestigiosísimo IRB de Barcelona, nos comenta
su experiencia, demostración clara de que los universitarios pueden llevar a cabo una actividad de Gestión
(con mayuscula) brillante, y simultáneamente una carrera investigadora ejemplar. ■
*F.M. Goñi. “El polinomio imposible”, CIC Network 10, 4-5 (2011).
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Universidades españolas:
Mirando atrás ¿sin nostalgia?
Mª Teresa Miras Portugal
Catedrática de Bioquímica y Biología Molecular
Universidad Complutense de Madrid (UCM)

A punto de jubilarme, después de casi cinco décadas
en estrecha relación con muy diversas universidades, de
dentro y fuera de nuestras fronteras, creo que los profesores universitarios españoles hemos hecho frente a
todos los retos, que de modo aleatorio y sin análisis nos
han lanzado a lo largo de estas décadas.
Empecé mi trayectoria en la Universidad Louis Pasteur
de Estrasburgo en el año 1971, en donde hice mi tesis
doctoral, que leí en 1975. Trabajaba en el Centro de Neuroquímica, en aquel momento dependiente de la facultad
de Medicina y donde estaba instalado el equipamiento
más moderno. Claro está que no eran los investigadores
los que se hacían responsables de los equipos, existían
los técnicos de alto nivel, ingenieros, químicos, físicos,
etcétera, a los que se tenía un gran respeto. En aquel
momento habían desarrollado una tecnología avanzada
y pionera para el cultivo de todo tipo de células, con especial énfasis en las células neurales. Todo funcionaba a
la perfección, siguiendo una lógica implacable, que no
dependía de la buena voluntad de algún becario, por muy
brillante que fuera, haciendo su tesis doctoral. Las ideas
científicas y el avance de la tecnología iban estrechamente de la mano. Aun hoy en día, nuestras universidades
adolecen de la escasez de esos técnicos de alto nivel incluso en los recientes centros de apoyo a la investigación,
CAI. En épocas pasadas, ¿Cuantos equipamientos de
gran coste, desde los años 1970, ni fueron desembalados
o puestos en funcionamiento? No por desidia de los profesores, más bien por la carencia de técnicos de alto nivel
y su mantenimiento posterior.
Al volver a España, no era difícil observar todo un mosaico
de lo que era el pasado de las universidades históricas y lo
que iba a ser el auge de las nuevas universidades. Me incorporé al departamento de bioquímica de la facultad de
Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, dirigido a la sazón por don Ángel Santos Ruiz. Este había sido
el primer departamento con la denominación específica de

8

Bioquímica y Don Angel el primer catedrático de Bioquímica con tal especificación.
En 1975, Don Angel Santos había conseguido un laboratorio de Bioquímica bien equipado y con muchos
discípulos formándose como posdoctorales en los
laboratorios extranjeros. No sobraba la financiación
fungible, pero con modestia se podía trabajar razonablemente bien. Asociado al departamento estaba el
Instituto de Bioquímica Alfonso X el Sabio del CSIC,
centro mixto entre el Consejo y la UCM, que fundó
Don Angel en los años 50. Esa idea produjo una fértil
colaboración, que con mucha miopía fue deshecha en
los años 90, lo que empobreció a la facultad y al departamento. Visto desde la perspectiva actual se restaron
muchos activos a los parámetros que en el futuro tendrían un gran peso para establecer la primacía de las
universidades en el famoso “Ranking” de Shanghái,
entre otros. Lo mismo ocurrió con otros muchos centros asociados a las universidades históricas, mientras
que las más jóvenes ponían en funcionamiento modelos análogos, con excelentes resultados.
En 1978, tras una oposición a nivel nacional, tuve la
suerte de incorporarme como profesor adjunto numerario, equivalente al actual profesor titular, al departamento de Bioquímica de la nueva Facultad de Medicina de
la Universidad Autónoma de Madrid. Don Alberto Sols
dirigía el recién creado departamento y también el Instituto de Enzimología del CSIC, que estaba íntimamente
asociado. Como era una nueva facultad, el equipamiento
era reciente y no faltaba de nada, la disponibilidad para
fungible era igualmente abundante gracias a los numerosos proyectos científicos repartidos por el Ministerio
de Educación en donde el prestigio del solicitante y su
compromiso era el factor determinante. El ambiente era
abierto, permeable a las nuevas corrientes científicas, las
ideas novedosas fluían. No en vano, don Alberto tenía
numerosos amigos científicos en Europa y América y a
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las conferencias y seminarios eran invitados los primeros
espadas de la ciencia mundial. Todo ello hizo de aquella
universidad joven una digna competidora por los primeros puestos de la ciencia en España.

que al contrario de lo que ocurría en universidades
francesas y alemanas, las que yo conocía, en donde
cada Profesor “con catedra”, llegaba a su nuevo destino con una dotación que le permitía desarrollar su
trabajo de investigación, en este país no existía nada
de eso y empezabas con la burocracia infinita del
“mendigar”, como en los mejores tiempos de la novela
picaresca española.

Allí estuve hasta el año 1982, cuando llegué como Catedrática de Bioquímica a la Facultad de Medicina de la
Universidad de Murcia, que era de reciente creación y
el Departamento de Bioquímica que era común a todas
las facultades tenía allí su sede. El hecho
de ser una facultad a estrenar posibilitó la
adquisición de un excelente equipamienen la universidad complutense se
to pesado. Añadir que el anterior director
han construido edificios nuevos esplendidos, pero curiosamente
José Antonio Lozano, hijo de aquella tierra y rector de la Universidad en aquellos
muchos de ellos son solamente aulas y despachos, mientras que
momentos, mimó con todo su buen hacer
lo que necesita la transformación y renovación son los laboratorios
y su cariño a su departamento.
convenientemente diseñados para las ciencias experimentales, en
las cuales el avance tecnológico es el compañero obligado.

Empecé a trabajar con células neurales y
neuroendocrinas, y con tumorales aisladas. Al no existir equipamiento para esa
tecnología tuve que partir desde cero. La
financiación para trabajar y el pequeño equipamiento específico dependía de los proyectos personales.
Comencé entonces una carrera frenética escribiendo
proyectos, para el Ministerio de Educación, el FIS y
Caja de Madrid, también proyectos de colaboración
internacional, con Francia, Alemania, Inglaterra, que
permitían intercambiar estancias cortas y visitas de los
extranjeros, con sus viajes. Comprendí lo que era preocuparse por la supervivencia en la ciencia y descubrí,

196 / JUNIO 2018 se bbm

El número de universidades crecía exponencialmente por
aquellos años, y lo interesante era que tenían dotaciones
para los equipamientos más costosos, generalmente sin
personal técnico de mantenimiento. Además, una facultad
experimental requería el fungible y desarrollar nuevas técnicas con necesidades especiales. Pocas de esas universidades a mediados y finales de los años 80 poseían un animalario digno de tal nombre. Lo mismo podría decirse de la
mayoría de las universidades históricas. ¿Me pregunté
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cuál era el sentido de tantas nuevas universidades
que se estaban creando en aquel momento, desde los
años 80? ¿Para qué? ¿Para ensalzar el ego nacional de
exhibir el número inmenso de universidades, la mayoría
repetitivas hasta la saciedad, con unos docentes investigadores, en sus años más fértiles, lastrados por falta
de recursos?
Pero la verdadera inmersión en la realidad de la Universidad Española la sufrí en el curso 1986-87, cuando
comienzo mi andadura como catedrática de Bioquímica
y Biología Molecular de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad Complutense de Madrid, donde he permanecido hasta la actualidad, con un horizonte temporal
de más de 30 años. Cuando llegué a la facultad el departamento de Bioquímica simplemente no existía, pero
eso era lo de menos, lo importante es que los supuestos
“dominios” de la cátedra carecían de equipamientos, desde agua destilada hasta muebles de laboratorio, pues la
mesa y las sillas del comedor de algún profesor anterior
servían a tal efecto.
La reflexión estaba servida, y no es la única anécdota, ¿cómo, en aquel momento de abundancia, podían
coexistir la creación de nuevas y bien dotadas universidades, con el abandono de otras y sobre todo de facultades
con un elevado número de alumnos (tenía casi mil alumnos en bioquímica de segundo curso), cuya formación
repercutiría directamente en la salud y en la economía
de nuestro país?
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Aceptar o no aceptar, ese era el dilema. Pensé incluso lo
de dar allí las clases y hacer la investigación en otro sitio.
Hablando de la situación con el Profesor Mayor Zaragoza me aconsejó, con un discurso lleno de sabiduría y
estrategia. Recuerdo una frase estelar y clarificadora que
he repetido muchas veces a los que han sido mis discípulos pasados y presentes: “Mª Teresa, no hay batalla sin
campamento”.
Acepté el reto por dos motivos fundamentales: los
alumnos eran muy inteligentes y además vocacionales,
los profesores eran francos y muy nobles, con un gran
sentido práctico. Un año más tarde, finales de 1987, había conseguido que se creara el nuevo departamento de
Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Veterinaria, que era el número 162 de los existentes en la
UCM. Era un campamento muy precario, pero ya pondríamos las banderas. De tantos proyectos solicitados y
tantos escritos y tanto esfuerzo e imaginación derrochada, empecé a pensar que las letras habían perdido a una
excelente fabuladora, la verdad es que siempre me había
gustado la literatura. Gracias a los proyectos concedidos, tanto de organismos públicos, como de fundaciones
privadas, conseguimos un equipamiento aceptable y de
buen nivel para nuestros objetivos.
En la actualidad los laboratorios siguen con la apariencia de abandono y tercermundista, pero el equipamiento cubre los espacios y damos escaso valor a
las apariencias, aunque las ventanas, después de 30
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años, siguen sin poder cerrarse bien con el derroche
de energía que supone. Mientras tanto, se han construido edificios nuevos esplendidos en la UCM, pero
curiosamente muchos de ellos son solamente aulas y
despachos, mientras que lo que necesita la transformación y renovación son los laboratorios convenientemente diseñados para las ciencias experimentales, en las
cuales el avance tecnológico es el compañero obligado.
Imagino que situaciones similares se han producido en la
mayoría de las universidades históricas y que, en algunas
de las recientes, el diseño habrá sido más razonable.

profesorado —capítulo 1— es el aspecto más importante para dos de las funciones esenciales de la universidad,
docencia e investigación; es decir, para la transmisión y la
generación de conocimiento…

Desde finales de la década de los 90, con el cambio de
siglo, la recuperación económica permitió de nuevo una
mejor financiación de los proyectos en la universidad y
una etapa de bonanza. Aumentó el número de profesores
y la carga docente permitía un equilibrio entre docencia
e investigación, la universidad en su conjunto era y es, a
pesar de todo, el motor de las publicaciones del país y de
la originalidad genuina de muchas de ellas.

El otro nubarrón, que no tenía que haber sido tal, fue la
boloñesa que nos organizamos solitos. Impartíamos licenciaturas de 3+2 años, los tres comunes y los dos de especialización. Pensábamos que el proceso de construcción
del Espacio Europeo de Educación Superior, iniciado en
1999 con la Declaración de Bolonia, sería una mera aceptación de grados de 3 años y máster de 2 años.

Invito a nuestros lectores que se interesen por un documento hecho por docentes /investigadores de nuestras
universidades, que hemos vivido en primera persona los
avatares de una universidad maltratada. Por cierto, nadie
de la comisión cobró un solo céntimo por la elaboración
del documento, por ello tuvimos libertad para expresarnos.

En octubre de 2007 la estructura de las enseñanzas uniNo obstante, las nubes asomaban en el horizonte. En
versitarias oficiales, de acuerdo con las líneas generales
primer lugar, las universidades públicas y las privadas
emanadas del Espacio Europeo de Educación Superior,
siguieron proliferando de modo exponencial. Como
nos demostraron que la armonización era diversa y disconsecuencia, el necesario profesorado se improvisó y las
persa. Nosotros, tan originales e intransigentes como
acreditaciones de la ANECA, que decían
claramente “que tenían por objeto asegurar
un nivel mínimo” del profesorado susceptible de contratar o de promocionar, dejó en
no tenemos ninguna universidad,
muchos casos de ser competitivo al poder
entre las 100 primeras del famoso Ránking de Shanghái. Es
decidir los acreditados sus propios tribulo lógico. Nunca hemos hecho números y tampoco hemos
nales para que juzgaran sus propias plazas.
planeado cómo conseguirlo, excepto en un escaso ramillete de
En ese momento las universidades, cuyos
rectores eran elegidos por votación de los
casos, cuyos nombres no voy a citar, pero que incluso ya han
distintos estamentos, poco o nada podían
bajado en la escala.
hacer para promocionar a los mejores entre el total de los españoles acreditados. El
mínimo y “es mi plaza” fueron y son ley en
la gran mayoría de universidades españolas.
siempre, hicimos un grado de cuatro años, tratando de
meter a presión todo lo que hacíamos en cinco y saturanSeguramente todos los rectores son conscientes de los
do con abundantes másteres, algunos necesarios y otros
factores que suman en el famoso ranking, algunos de
tipo Babel.
ellos muy inteligentes y que desean lo mejor para su uniEl profesorado, como siempre, hicimos frente a la preversidad y lo que se juegan con la selección del profesentación de los másteres, su inmenso papeleo para la
sorado, son y se sienten absolutamente prisioneros del
excelencia, impartir numerosas y diversas asignaturas
sistema, durando poco en el cargo si se desmandan. Por
ello en el informe que hicimos la comisión de expertos,
en diferentes másteres, demostrar que eres un invescon el pomposo título de Propuestas para la reforma y
tigador excepcional, también clases prácticas, para las
mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario
que no se ha previsto equipamiento, excepto el que los
español, entregado al Ministro de Educación el 12 de
profesores han conseguido con proyectos en los últimos
febrero de 2013, deja constancia ya en su prólogo de lo
20 años, lo mismo que el material fungible, pues como
que es un tema esencial:
mucho se reciben 300-400 euros para comprar el material de una asignatura e impartir las prácticas. Recuerdo
Una universidad vale, sobre todo, lo que vale su personal
a todos los bioquímicos que un anticuerpo cualquiera
docente e investigador (PDI. Por tanto, la selección del
cuesta 300-600 euros y para la medida de calcio “in
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vivo”, además del equipo los tintes fluorescentes y
el material de cultivo, ya son materia imposible para
los escasos proyectos de investigación concedidos en las
universidades y a los equipos con mucha carga docente.

lógico. Nunca hemos hecho números y planeado cómo
conseguirlo, excepto en un escaso ramillete de casos cuyos nombres no voy a citar, pero que ya han bajado en
la escala.

Mucho más gasto es la realización del trabajo fin de
máster. Por eso, como todos tienen en principio que
hacerlo, algunos no pisan el laboratorio y escriben sobre
algunas separatas de un tema específico. En mi opinión es un fraude a todo el sistema universitario y una
perversión y vejación para el profesorado de las universidades públicas. Comprenderán que de las privadas
desconozco el funcionamiento.

Sigamos el razonamiento: dentro de una misma universidad hay facultades muy diversas, algunas muy competitivas, otras no. Dentro de la misma facultad hay
departamentos muy competitivos, otros no. La curva de
Gauss nunca va a la excelencia, va a la media.

La gran crisis desatada desde 2007, ha sido el golpe de
gracia a la investigación exigente y honesta en las universidades. Quiero obviar la palabra excelente, pues eso lo define
el tiempo y que pasados 20 años se sigan citando los respectivos trabajos. Como contrasentido, o más bien acorde,
en un país como el nuestro donde la apariencia es la reina,
el teatro de Valle Inclán nos muestra con frecuencia el esperpento. Cuanto menos dinero para investigación en los
presupuestos, nuestros imaginativos gestores distribuidores del dinero de investigación, para ocultar la miseria, se
inventan perversos proyectos a los que lanzan con la palabra excelente a competir a centros del Consejo, facultades
universitarias, departamentos o institutos de investigación,
con escasísimo número de proyectos, con infinita burocracia. Si se suma esta burocracia añadida al incremento de la
docencia, ya que las plantillas docentes se han reducido a
la mitad en algunos casos, comprenderán que el proyecto
en cuestión recibirá un ratio de 50 a 1, e irán sistemáticamente a los centros ya altamente financiados. Habrán
pensado alguna vez que están restando fondos de un saco
de miseria, ya vacío y hambriento.
Mensaje de esperanza y ruego. No tenemos ninguna
universidad entre las 100 primeras de Shanghái. Es lo
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Soy optimista. En medio de todo este desastre, hemos
mejorado, siempre están/estamos los irreductibles profesores que piensan que tienen/tenemos un gran valor
y que somos necesarios e indispensables. Mis alumnos
de distintas facultades y másteres son muy inteligentes,
son trabajadores, están ilusionados y son además el futuro del país.
Un ejemplo y sugerencia. Cuando llegué a la Universidad Complutense, hace casi 32 años, no tenía ni laboratorio y la investigación no era prioritaria en la facultad. Ahora hay grupos de investigación magníficos en
todos los departamentos. Todos trabajamos en áreas de
gran interés en ciencias básicas y aplicadas de la salud.
Estamos en el Ranking de Shanghái de las 50 mejores
facultades de veterinaria del mundo desde hace años y
de año en año escalando algún puesto más arriba. Hay
muy pocas facultades, 4 ó 5 en toda España en esa situación ¿Sería correcto y aceptable premiar esa labor de
conjunto y conceder esos proyectos de “excelencia” a la
labor continuada y honesta de facultades en ese Ranking
sin tener la infinita burocracia asfixiante?
Bueno, ya sé que los burócratas no pertenecen al mundo
de la lógica, pero a los investigadores de ciencias o creadores de cualquier área nos agradaría muchísimo que
alguna vez reinara la inteligencia. ■
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Tribulaciones de una profesora joven
Cristina Gómez Navarro
Departamento de Física de la Materia Condensada
Universidad Autónoma de Madrid

Mi trabajo consiste a menudo en escribir, escribo artículos de investigación, de divulgación proyectos científicos, pero hoy recibo un encargo muy poco común:
exponer (dentro del marco de la investigación en la
universidad) los anhelos, ilusiones, problemas, alegrías
y desengaños de una profesora. Generalizar este tipo
de emociones me resulta una tarea imposible, así que
me propongo dar un punto de vista muy personal e
intentar ubicar estos sentimiento después en un marco
un poco más general. Para situar al lector, actualmente
tengo 41 años y soy profesora (contratada doctora) en
la Universidad Autónoma de Madrid.
No conozco a nadie en esta profesión que no tenga una
gran vocación. Vocación y resiliencia. La carrera académica es un camino difícil, he visto a compañeros mucho
más brillantes y trabajadores que yo abandonar por el
camino. De hecho a veces pienso que en mi caso ha sido
la más pura inconsciencia lo que me ha traído hasta aquí.
Mi carrera académica e investigadora es lo que se suele
llamar una carrera de éxito. Esto quiere decir que he ido
encadenando becas y contratos de prestigio, una situación privilegiada dentro de la investigación en España.
Me gusta decir (lo pienso de verdad) que he sido una
afortunada, la suerte me ha acompañado en muchas ocasiones. Pero a la hora de valorar lo que me ha permitido
llegar hasta aquí no puedo omitir, ni quiero olvidar, los
larguísimos días de trabajo que he pasado en el laboratorio. La suerte llegó, sí, pero me pilló trabajando.
Mi historia personal puede ser ejemplo de tantas otras a
mí alrededor. Ya a los diez años demostré interés por la
ciencia. Pensaba, con la ingenuidad natural de esa edad,
que la ciencia, en especial la física, respondía a las últimas preguntas que uno se podía formular, los últimos
porqués. Así que estudié ciencias físicas. A lo largo de
los años de estudios universitarios me di cuenta de que
lo que me fascinaba no era tanto las preguntas concretas
que formula (y responde) la física sino la capacidad de
responder preguntas en general. Es decir, a mí lo que
me divertía era aprender. ¿Y cómo ingeniármelas para
pasarme la vida aprendiendo? Pensé que dedicarme a la
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investigación me permitiría ser una estudiante perpetua.
En estos años también descubrí que me gustaba “tocar”
la ciencia y tuve la suerte de poder empezar mi doctorado en un grupo de investigación experimental con mucha tradición en microscopia de fuerzas atómicas. Esta
técnica, que permite recorrer las superficies con un “nanodedo” para así poder reconstruirlas topográficamente
y modificarlas, me pareció fascinante desde el inicio. En
el grupo de investigación en el que empecé mi carrera
encontré aquello que ahora reconozco como indispensable para realizar buena investigación: un buen equipo
de gente, mucha tradición o know how, un gran soporte
instrumental, buenos medios técnicos y mucho entusiasmo. Este fue mi primer golpe de suerte, el entorno que
encontré favoreció e impulsó mi predisposición.
Los años de tesis doctoral fueron para mí una gran
fiesta del aprendizaje. Cada día traía un nuevo problema a resolver, y resolviendo problemas aprendí mucha física, electrónica, mecánica, química, biología,
instrumentación…pero por encima de todo aprendí
cómo funciona trabajar en el límite del conocimiento.
Aprendí a fracasar una vez tras otra, aprendí que la
investigación da satisfacciones en muy contadas ocasiones, pero para mí esas pocas eran tan reconfortantes que compensaban lo sufrido.
Ya en ese pequeño recorrido vi a algunos de mis compañeros con gran vocación científica abandonar la carrera
investigadora por razones varias: por no haber dado con
el entorno y las instalaciones o iniciativas apropiadas,
poca tolerancia a la frustración, falta de expectativas de
futuro… vi a gente con verdadera vocación y capacidad
abandonar la carrera investigadora. A raíz de eso me he
preguntado muchas veces ¿Puede la investigación acabar con la vocación científica? Desde luego, de hecho, no
sé por qué no acabo con la mía. La perspectiva que me
da el tiempo me hace ver ahora que aquello que encontré
en la investigación estaba lejísimos de mis expectativas
iniciales. Ese científico-humanista con el que yo soñaba
en la adolescencia (capaz de responder a todo) no tenía
nada que ver con el alto grado de especialización que se
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requiere para el avance en la ciencia actual. Comprendí
en toda su amplitud aquello que decía Machado: bueno
es saber que los vasos nos sirven para beber, lo malo es que no
sabemos para qué sirve la sed. Pero inexplicablemente...me
enganché, me enchanché a la droga dura de dar respuesta a pequeñas preguntas.
Después de acabar mi doctorado me fui a Alemania a
investigar en un centro de gran prestigio internacional.
Este paso obligatorio en la carrera investigadora, que algunos se empeñan en criticar, para mí fue un placer y una
gran oportunidad. Me permitió vivir unos años fuera de
mi país, ver otros modos de trabajar, desenvolverme en
un entorno laboral muy diferente al que estaba acostumbrada, y aprender, seguir aprendiendo como un niño en
sus etapas más absorbentes. Decía Marie Curie que un
científico en su laboratorio es un niño colocado ante fenómenos naturales que le impresionan. Así me veo ahora
desde la distancia a mi misma durante esos años. Hasta
ese momento considero que mi carrera investigadora estaba en su etapa infantil, caracterizada por el aprendizaje
y el egocentrismo. Una etapa en la cual, como un niño
libre de responsabilidades, mi mayor preocupación radicaba en aprender, divertirme y como última instancia
publicar con acierto mis trabajos para poder seguir haciendo aquello que me gustaba.
Como la gran mayoría de mis colegas volví a España
unos años más tarde por razones personales, mis perspectivas laborales fuera de España eran mucho mejores, pero quería estar cerca de los míos. El duro trabajo
durante los años anteriores, mi tozudez e inconsciencia
y mucha suerte a la hora de publicar mis trabajos de
investigación me permitieron volver a España en una
situación privilegiada (solo si me comparo con mis colegas nacionales), con un contrato Ramón y Cajal, y traer
conmigo toda la experiencia adquirida en Alemania de
vuelta a mi país.
A pesar de esta situación privilegiada (insisto, siempre
comparada con mis colegas españoles) la realidad estaba lejos de ser idílica. Sigo sin explicarme como mi
vuelta a España no acabó de nuevo con mi vocación
científica. Viniendo de un entorno superprivilegiado
con gran soporte económico donde la investigación se
plantea como respuesta a la pregunta ¿Qué quiero hacer? me tuve que reajustar a la realidad española donde la
investigación se ciñe muchas veces al ¿Qué puedo hacer?
Pero mucha pasión y ganas, combinadas con trabajo, un
entorno muy favorable y un poco de ingenio hicieron
que fuera superando ese pequeño inconveniente.
En este momento vital además incorporé a mi carrera
investigadora una faceta docente con gran ilusión. Empecé investigando en la universidad por casualidad, podría
haber empezado en cualquier otro centro o instituto
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de investigación. Pero cuando volví a la universidad lo
hice porque tenía vocación docente. Paradójicamente mi
vuelta a la universidad fue a través de un contrato de investigación, donde según el cual mi labor consistía exclusivamente en investigar. A pesar de eso, si mi perspectiva
era seguir trabajando en esta institución debía impartir, de
alguna manera, bastantes horas de docencia a lo largo de
estos cinco años de contrato. Aquí me encuentro, pues, la
primera extravagancia en los contratos universitarios. De
nuevo en esta ocasión el entorno, esta vez el departamento
en el que trabajo, facilitó mucho mi labor, otro golpe de
suerte, no ha sido así para otros colegas en la misma posición. Así que tuve bastante libertad a la hora de organizar
mi docencia e investigación.
Con el tiempo me doy cuenta de que no conozco ninguna profesión donde las funciones y expectativas sean
tan difusas como en el caso del profesorado universitario. En mi caso, esta falta de definición en el complejo
entramado de la universidad española, muy criticable en
muchos aspectos, ha significado libertad. Así que aquí
empieza en mi carrera una etapa marcada por la búsqueda de identidad y perspectivas de futuro. Siguiendo con
la analogía de las etapas vitales, si mi carrera hasta este
momento había estado en su infancia, aquí comienza mi
adolescencia laboral. Pero tal como me decía mi abuela
(y ya tengo edad de saber que mi abuela casi siempre
tenía razón) la libertad acarrea necesariamente responsabilidad. Así que con la responsabilidad y el compromiso
de hacer un buen trabajo a cuestas me planteo de qué
modo quiero llevar a cabo mi carrera futura. El abanico
de preguntas y respuestas es muy amplio y abarca temas
desde los más existenciales al pequeño nivel organizativo: ¿Sobre qué tema concreto quiero investigar? ¿Cómo
quiero llevar a cabo mi investigación? ¿Con quién quiero
colaborar? ¿Quiero unirme a un grupo de investigación
ya establecido o crearlo desde el inicio? ¿Cuál debe ser
la estructura de este grupo? (número de participantes
y reparto de roles y trabajo) ¿Quiero centrar mi faceta
docente en un alto grado de especialización (postgrado)
o en primeros cursos de grado universitario donde los
grupos son numerosos, las condiciones muy limitadas,
pero donde la transmisión de entusiasmo es una pieza
fundamental? ¿Cómo conseguir crear una buena relación entre la investigación y la enseñanza? ¿Cuánto esfuerzo/dedicación/ tiempo dedicar a obtener y gestionar
financiación para la investigación? ¿Quiero implicarme
o no en tareas de gestión académica? Y un sinfín de variantes más. Este planteamiento no quiere decir que la
puesta en práctica de todas esas variantes sea inmediata,
pero las pequeñas decisiones que tomamos día a día nos
encaminan a un lugar u otro, dando de facto una gran
libertad en la definición de una carrera profesional.
Dirán algunos de mis colegas que alardear de tanta libertad es una fanfarronería. En muchos departamentos
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universitarios el reparto de docencia es muy poco flexible
y la carga docente muy alta. Preparar e impartir varias horas de clase presencial a la semana, junto con la corrección
de trabajos y atención al alumnado ocupa una importante
porción de tiempo, dejando poco espacio para realizar una
investigación competitiva. Por otro lado está el limitante
económico ligado a la pésima financiación de la investigación por parte de los sucesivos gobiernos de nuestro país.
Además, solo lograr financiación conlleva en muchos casos
un trabajo ímprobo. Cierto. Estos factores merman el tiempo y las posibilidades, pero no imposibilitan realizar una
investigación competitiva en la universidad y compaginarla
con una buena actividad docente. De nuevo (siempre desde
mi punto de vista personal) el entorno es clave a la hora de
facilitar o incluso posibilitar esta compatibilidad. Sin el
apoyo de las instituciones esto es inviable. Es necesario un
buen reparto de las tareas docentes, en cantidad y calidad.
Pero no es suficiente, una buena actividad investigadora
requiere de un hábitat apropiado, esto implica: una masa
crítica de personas trabajando en un mismo área de conocimiento, cierto acumulo de know how, espacios apropiados,
infraestructuras, medios técnicos (tecnológicos) e inercia.
Desafortunadamente, esto solo se consigue con planificación e inversión a largo plazo.
En mi caso particular, de nuevo la suerte me acompaña y trabajo en una universidad y un departamento con
vocación y tradición investigadora donde me encuentro
las condiciones adecuadas para desarrollar mi carrera de
acuerdo a mis anhelos de manera satisfactoria. Lamentablemente, en estos últimos años, debido al recorte salvaje en los presupuesto para investigación y educación,
no he tenido la oportunidad de tomar muchas decisiones, pero tampoco la desgracia de desaparecer del mapa
investigador como algunos compañeros.
Hasta ahí mis anhelos iniciales ligados a mi mas tierna
infancia (laboral y personal) quedan satisfechos. Pero según avanzo en edad, y me dirijo a mi madurez laboral,
dejo de mirarme el ombligo y mis inquietudes se vuelcan
también hacia la repercusión y utilidad de mi trabajo en
la sociedad. Ante tan difícil ejercicio de autoevaluación y
autocritica creo que lo mas sensato es apoyarse en un input
externo. Una de las cosas que mas reconfortante encuentro
últimamente es la admiración que muestra la gente hacia
los investigadores, me atrevería a decir que incluso más a
aquellos que nos dedicamos a la ciencia o a la tecnología.
De hecho es raro la persona que al conocer mi profesión
no me manifiesta su reiterada admiración seguida de una
queja por la falta de financiación a la investigación y la
educación en nuestro país. Esto, junto con un buen comentario de un alumno en una encuesta, me parecen los
mejores reconocimientos sociales que uno puede tener.
Pero no todo es libertad, mi trabajo también es evaluado por parte de agencias especializadas cada cierto
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tiempo y por mi propia institución. Hasta hace poco
se decía que un profesor universitario debía repartir su
tiempo por igual entre docencia, investigación y gestión. Personalmente nunca he entendido este reparto,
los límites entre estas tareas me parecen demasiado
borrosos. Pasando esto por alto, ahora las evaluaciones parecen ir encaminadas a que realizar dos de estas tres actividades con eficiencia es suficiente para
promocionar en nuestro nuestro trabajo. Hasta ahí de
acuerdo, hacer correctamente estas tres labores resulta
casi imposible y entiendo que debe haber profesores
con diferentes perfiles para un buen funcionamiento
de la institución. Sin embargo me llevo una gran sorpresa cuando miro la retribución económica de estas
tareas. Mientras las tareas de gestión (directores de
departamento, decanos, secretarios…) llevan asociado un complemento salarial y una disminución de
horas de docencia, no se aplica lo mismo a la actividad
investigadora. Realizar una exitosa carrera investigadora en la universidad ni tan siquiera revierte en una
reducción de horas de docencia y apenas incrementa
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la nómina del investigador. Esto no incentiva en absoluto la investigación en la universidad. Es más, a
veces dan ganas de quedarse en casa ante tal panorama. En este aspecto los investigadores me recuerdan
a los documentales de La 2, todos los alabamos pero
nadie los ve.
Aun con esas, algunos inasequibles al desaliento seguimos al pie del cañón. No sólo eso, si no que vamos
añadiendo nuevas tareas a nuestros quehaceres diarios.
En mi caso mi último hobby es realizar tareas de divulgación enfocadas a animar a los jóvenes (especialmente
a las jóvenas) a dedicarse a esto, qué temeridad. Pero es
que a pesar de todas mis frustraciones me mantengo en
mis trece, me sigo considerando una afortunada. Hago
lo que me gusta con bastante libertad. Ahora que no me
oye nadie tengo que confesar que a veces me asaltan las
dudas y pienso que me sostengo sobre una sola pata, pero
al final vuelvo a ser la niña que fui y me digo a mi misma
que lo más importante de mi trabajo es divertirme con
lo que aprendo. ■
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Cómo hacer de la docencia
una experiencia memorable
Isaac J. Pérez López
Departamento de Educación Física y Deportiva
Facultad de Ciencias del Deporte
Universidad de Granada

Durante mis años como alumno en la universidad no
fueron pocas las ocasiones en las que me imaginaba
siendo el verdadero protagonista de mi formación y no
un mero espectador que la mayor decisión que debía
afrontar durante una clase era si tomar apuntes o pedírselos más tarde a un compañero.
Imaginé cómo sería si la principal emoción experimentada no se limitara habitualmente a la que me provocaban las agujas del reloj cuando se acercaba el final de
una clase, sino todas aquellas que generan la sorpresa,
la incertidumbre o lo inesperado, cuando son ingredientes fundamentales en cualquier proyecto.
Imaginé que en lugar de “vomitar” en un examen lo
ingerido en muchas ocasiones de forma compulsiva
los días previos, y exclamar con alegría desbordante al
aprobar: “¡Por fin! una menos”, me lamentara de que
llegara el final de una experiencia de aprendizaje realmente inolvidable.
Por ello, en el momento que entré como profesor en la
universidad y tuve la posibilidad de decidir qué pastilla elegir, como Neo ante la disyuntiva que le presentó
Morfeo (en la película The Matrix), tuve clara mi opción. La azul simbolizaba aceptar sin el menor cuestionamiento una serie de mentiras reconfortantes como, por
ejemplo, la validez de un planteamiento como el que
sufrí en la mayoría de asignaturas durante mi época de
estudiante y, con ello, “disfrutar” de la comodidad que
supone reproducir lo vivido en lugar de buscar alternativas verdaderamente formativas. Y la roja supondría
afrontar numerosas verdades incómodas, como que para
conseguir aquello en lo que creía tendría que invertir
mucho tiempo, ilusión y esfuerzo, no solo en mis clases
sino también (y fundamentalmente) en el alumnado y,
además, que eso no me aseguraría contar con el apoyo
de los compañeros, por no decir lo contrario en algunos
casos… Es más, tendría que renunciar a muchas otras
cosas, entre ellas, a una promoción más rápida y a un
“mayor estatus”, destinos muy sugerentes con los que el
Sistema te seduce o, directamente, te condiciona desde
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el primer momento para poder seguir formando parte
de él. Circunstancia que provoca que haya quien acabe
interpretando las siglas que nos definen, PDI (personal
docente e investigador), como “Prioritariamente Dedicado a la Investigación”…
Reconozco que posiblemente no llegue adonde otros
sí alcancen (aunque más bien es que no aspiro a ello) o
que el esfuerzo que tenga que dedicarle deba ser mayor
para poder compatibilizar docencia e investigación sin
que la segunda le reste protagonismo a la primera. Pero
me reconforta, y mucho, no haber traicionado el sueño
de aquel joven estudiante que desde entonces ya era
consciente de la enorme responsabilidad y fortuna que
supone dedicarse a una de las profesiones más bonitas
y trascendentes de esta vida, ya que tenemos la oportunidad de contribuir a la felicidad de muchas personas
pero, al mismo tiempo, la capacidad de “atentar” contra ella… Por tanto, yo elegí arriesgar, no para hacer lo
posible sino para hacer posible aquello en lo que creía,
motivo por el que decidí salir de mi zona de confort,
decidí sentir, decidí disfrutar y decidí aprender de la
mano de mis alumnos y buscar junto a ellos la felicidad.
Desde el momento en que comencé esta apasionante
aventura que es la docencia, dos han sido los pilares
sobre los que he ido construyendo cada uno de mis
proyectos: 1. “Sin afecto no hay efecto” y 2. “No hay
nada mejor que aprender disfrutando”. Y gracias a ellos
he podido confirmar que otra forma de hacer las cosas
en Educación no solamente es necesaria sino posible. Y
no ya solo con respecto a la docencia sino para “sobrevivir” en la Universidad. En este sentido, el juego y la
gamificación se han convertido en el mejor catalizador
o fermento para hacer realidad un sueño tan ambicioso.
Y para muestra, como suele decirse, un botón (o dos
en este caso), con la intención de que puedan servir de
inspiración a otros docentes para construir sus propias
propuestas, adaptadas a su contexto y alumnado.
El primer ejemplo recibe el nombre de “La Amenaza
de los Sedentaris” (Pérez-López, 2016; Pérez-López,
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Rivera y Delgado-Fernández, 2017), llevada a cabo
en la asignatura “Actividad física y salud”, del grado en
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte:

El objetivo de los alumnos/jugadores fue convertirse
en Guerreros de la Salud y poder hacer frente a los Sedentaris, simulando el proceso formativo de un guerrero medieval.

La aventura se desarrolló al mismo tiempo en un
mundo ficticio (ambientado en la Edad Media) y en
la actualidad (condicionado por los hábitos que desarrollaban los jugadores en el presente).

El planteamiento se dividió en tres niveles que marcaban el grado de aprendizaje que los personajes iban
adquiriendo a lo largo de la propuesta. Cada uno de
ellos estaba representado por una insignia diferente,
circunstancia que les permitió tener un feedback permanente del cumplimiento de los objetivos y competencias a alcanzar.

El alter ego de cada jugador debía superar diferentes
misiones (retos, desafíos, etc.) que iban conociendo
mediante la localización de códigos QR repartidos
por la ciudad de Granada, a través de la plataforma
SWAD (servicio web de apoyo a la docencia) de la
Universidad de Granada.

De forma paralela, su otro yo (en el presente) debía
mejorar sus hábitos de vida (mostrando evidencias de
ello), con el objetivo de favorecer la evolución y resolución de las diferentes misiones que debía solventar
su alter ego a lo largo de la aventura, hasta lograr unos
hábitos de nivel 3.

Una vez superados los 3 niveles principales, existía
una condecoración especial para la figura del promotor de salud, representada por la consecución de la
insignia de “La orden del dragón”. Para lograr dicha
distinción, el jugador en cuestión debía lograr que al
menos una persona de su entorno adquiriera algún
hábito saludable (o redujera/eliminara un hábito no
saludable), teniendo que describir el procedimiento
llevado a cabo y mostrando evidencias de los resultados obtenidos.

esperado en un primer momento, para despertar mis neuronas y desarrollar mi creatividad, aumentar mi motivación
hacia el aprendizaje, entender el valor de salir de mi zona
de confort y en definitiva, vivir una experiencia mucho
más enriquecedora de lo habitual en la facultad. Y todo ello
mientras jugaba. ¡Qué más se puede pedir!” (Francisco).
Por otro lado, mi experiencia docente me ha permitido
descubrir con el paso de los años que es mucho más
útil, con estudiantes influidos más por la cultura audiovisual que por la enseñanza tradicional (boca-oído,
la lectura de apuntes, etcétera), utilizar referencias fílmicas para lograr los objetivos y competencias de las
asignaturas que se me iban asignando. Dicha circunstancia es la que me llevó (hace ya varios años) a adaptar
diferentes películas o series de televisión a mis clases,
con la finalidad de construir experiencias de aprendizaje realmente significativas, enriquecedoras y memorables (tanto para el alumnado como para mí mismo).
La primera de ellas fue la serie Juego de tronos, pues
consideré que era una oportunidad que no podía desaprovechar dado el enorme atractivo que tiene entre el alumnado y, además, porque se caracteriza por
todo aquello en torno a lo cual se configura la vida de
cualquiera de nosotros. De hecho, sus personajes permanentemente tienen que estar tomando decisiones,
siendo capaces de adaptarse a situaciones cambiantes
y sabiendo gestionar las consecuencias y emociones
(frustración, alegría, envidia, traición, lealtad, etcétera)
que se derivan de ellas. Y qué mejor contexto de aprendizaje que uno que dé lugar a algo así pues, en definitiva, la vida (al igual que la docencia, pues lo planteé en
una asignatura que aspira a formar a futuros docentes)
no es más que una sucesión de situaciones de este tipo,
que debemos ser capaces de afrontar diariamente del
mejor modo posible para ser felices.
El proyecto recibió el nombre de gamE oF thrones: la ira
de los dragones (Pérez-López, Rivera y Trigueros) y se desarrolló en la asignatura “Fundamentos de la Educación
Física” (también en el grado de Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte). Los principales aspectos que lo caracterizaron fueron:

El mejor modo de reflejar la repercusión de una iniciativa como esta es a partir de las propias percepciones
del alumnado. Y un ejemplo que resume las valoraciones obtenidas de los participantes de forma anónima
es el siguiente:


Los tres grandes bloques de la asignatura (1. Aprender los fundamentos necesarios a la hora de planificar
la Educación Física, 2. Adquirir competencias fundamentales para el desarrollo de la labor docente y 3.
Innovar: el motor del conocimiento práctico en Educación) se integraron en las tres tramas principales de
la serie, a partir de las cuales se construye la propuesta.

“Personalmente me ha servido, además de para mejorar
mis hábitos de vida (algunos de ellos impensables para mí
antes de empezar) y adquirir mucho más aprendizaje del


Los participantes se dividieron en siete grupos, simbolizando cinco de ellos las diferentes Casas existentes y los otros dos a la Guardia de la Noche y los Ca-
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minantes Blancos. Todos ellos trabajaron los mismos
contenidos y competencias pero mediante actividades
diferentes en algunos de los casos, en función de la
singularidad de cada una de las tramas. Y gracias a
la colaboración de un grupo de antiguos alumnos se
recreó la última de ellas.

del currículo de Educación Física (Condición física
y salud —Físicor—, Juegos y deportes —Deporticia—, Expresión corporal —Expresanto— y Actividades en el medio natural —Naturalia—). Y la
quinta se ubicaba en Nido del Rey, donde vivía el Rey
de Poniente, la Mano del Rey, su Lord Comandante y
el resto de la población.


Los componentes de la Guardia de la Noche, los Caminantes Blancos y las cinco Casas (con su apellido, logo,
lema y estandarte correspondiente) comenzaron con
un estatus (nivel) diferente, dependiendo del rol que
desempeñaban (Lord Comandante, Señor de la familia,
primogénito, etcétera).


Con la intención de favorecer la credibilidad de lo
que se estaba recreando, los distintos reinos tenían
tres tipos de misiones diferentes, que simbolizaban las
principales acciones que caracterizan a las Casas en
la serie:


4 de las Casas gobernaban un reino diferente, que se
correspondía con uno de los 4 bloques de contenidos

1. Entrenar (o prepararse para las “batallas”): a
través de diversos retos formativos donde los
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alumnos desarrollaban los diferentes contenidos de
la asignatura.
2. Avanzar (entre los reinos): en un intento de simular
la progresión de las Casas hacia Nido del Rey. En la serie suele hacerse andando, a caballo o en barco, y aquí
se simbolizó corriendo, montando en bici o nadando
semanalmente, teniendo que cumplir una distancia y
tiempos mínimos en cada jornada. Todo ello debía ser
registrado individualmente mediante una aplicación
móvil (Endomondo o Runtastic).
3. Luchar (contra otras Casas): con la finalidad de ir
acercándose hacia Nido del Rey. Para ello se organizaron actividades muy diversas que simulan “batallas”
entre las distintas Casas o reinos, en algunos casos
aprovechando localizaciones dentro de la ciudad de
Granada (como parques o plazas) muy significativos
para el alumnado e idóneos para generar gran cantidad
de aprendizajes.
Lo más relevante de todo ello fue el impacto que ocasionó en los participantes, a la vista de las valoraciones
anónimas que realizaron al término de la experiencia,
en las que era habitual encontrar comentarios como:
“Uno de los mayores aprendizajes que me ha aportado esta
experiencia ha sido darme cuenta de que el verdadero Trono
de Hierro no era algo material, una nota, un sillón con espadas por el que había que luchar contra otros, sino la unión con
el resto de habitantes de Poniente para construir entre todos
un territorio sin fronteras. Y, al mismo tiempo, descubrir el
valor de dejar a un lado la ambición personal en favor del
bien común. ¡Brutal! He de reconocer que esta experiencia me
ha marcado tanto que no soy la misma que comenzó allá por
mediados de febrero. Muchas gracias por permitirnos vivir
eso que tantas veces hemos hablado de que sin emoción no hay
educación, y por darnos la oportunidad de aprender tantísimo y, al mismo tiempo, disfrutar con ello” (Araceli).
Por último, ahora que estoy a las puertas de cumplir la
mayoría de edad docente, y me he puesto a revisar mi
currículum, no tengo duda de que muy por delante de
los artículos de impacto que en él se recogen lo que me
ha generado una mayor felicidad y ha supuesto un verdadero impacto, tanto en los alumnos como en muchos
de sus familiares e, incluso, en gran parte del personal de
la propia facultad, ha sido el tiempo invertido en la docencia, pues el hecho de procurar que los alumnos pasen
del absurdo de aprobar a la emoción de aprender la ha
convertido en una experiencia memorable.
Pocas sensaciones hay más gratificantes que recibir un
“cuervo” (correo) de esa habitante de Poniente que ya
lucha fuera de la facultad por conseguir un mundo
mejor, o del Caballero de la orden del dragón al que le
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ilusiona compartir conmigo el logro de haber alcanzado su sueño de ser docente (que descubrimos juntos) o de ese Guerrero de Naturalia que aún se despide
con un lema difícil de olvidar (“Justicia y Honor”)
para todos los que con mucho esfuerzo y compromiso
tratamos de hacer realidad La Profecía de los Elegidos.
Y cómo evitar que el corazón se acelere de emoción al
recibir en la “guarida” (despacho) a quien con una ilusión desbordante se acerca a seguir compartiendo alegrías, disgustos, dudas o sueños a pesar de que ya no
haya ninguna asignatura que nos vincule, pero sí unos
vínculos construidos para siempre durante el Proyecto
$in Time. O de igual modo, cómo no sentirse enormemente agradecido de que el personal de instalaciones, conserjería, biblioteca, limpieza, fotocopiadora
o secretaría te responda con una ilusión desbordante
cuando al preguntarles si quieren involucrarse en una
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de mis paranoias (como suelen llamarlas) su respuesta
inmediata sea “Sí, cuenta conmigo para lo que necesites”, ofreciéndome su confianza, afecto, tiempo y profesionalidad de forma incondicional permanentemente.

Soy consciente de que nada de esto podré incluirlo
en mi currículum vitae, pero afortunadamente nunca
dejará de estar en el “currículum” de mi vida, dándole
sentido y valor al primero… ■

A todo esto habría que añadir además el hecho de
tener la enorme fortuna de que año tras año cada vez
sean más los alumnos que se ofrecen voluntariamente para colaborar en los nuevos proyectos que llevo
a cabo (enriqueciéndolos significativamente) con la
única intención, en palabras suyas, de “poder ayudar a
que otros alumnos vivan algo tan especial como aquello que a ellos les marcó en su momento y, además,
seguir aprendiendo”. Sin ellos nunca hubiera existido
El Consejo de Sión, Los Agentes Smith, Los Minuteros,
Los Cazarrecompensas, El Clan de los Temporizadores,
Daenerys Targaryen y sus dragones, etcétera.

Para leer más
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La investigación y su papel
en el futuro de la Universidad
Francesc Posas
Comisionado para la Estrategia Científica de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)

Las universidades juegan un papel clave en las sociedades avanzadas en la formación al más alto nivel. Históricamente, su papel se ha centrado en la
enseñanza y la transmisión de conocimiento. Sin
embargo, la realidad actual, en la que la velocidad y
eficacia en la que se transmite la información crece
exponencialmente, así como la disponibilidad de una
capacidad tecnológica que nos permite aprender a
miles de kilómetros de distancia, pone en cuestión el
tradicional rol de las universidades como simples lugares de transmisión de conocimiento. Posiblemente, en este escenario, las mejores universidades serán
aquellas capaces de adaptarse y generar una docencia
innovadora que forme a las nuevas generaciones. Y,
sin embargo, esto puede no ser suficiente.

impulsando la economía del conocimiento. De aquí la
relevancia de la investigación en la universidad, ya que
le confiere un papel clave como espacio generador de
conocimiento y de talento. Será pues, posiblemente, la
combinación de una docencia innovadora con la capacidad de realizar una investigación puntera la que hará
que nuestras universidades puedan adaptarse y sobrevivir en el futuro. Ahora cabe plantearse qué es lo que
hace falta para conseguir acercarse a las mejores universidades del mundo en beneficio de nuestra sociedad.

más recursos y diseño
de un marco normativo adecuado

Un factor limitante para el desarrollo de la investigación es la inversión en I+D de un país. Para poder deLas clasificaciones de las mejores universidades del
sarrollar una investigación de calidad hace falta que el
mundo, fruto de un análisis exhaustivo de su docenpaís tenga claro que este factor es determinante para
construir la economía del futuro. Ello no se consigue
cia, investigación y transferencia, no incluyen ninguna
invirtiendo un 1,2 % del PIB en investigación, univeruniversidad española a la cabeza. Esto a pesar de que
hay universidades en nuestro país que se remontan al
sidades y centros de investigación. Los países con un
siglo XII. Por lo tanto, no es la falta de tradición sino la
retorno más potente de su investigación son aquellos
que invierten alrededor de un 3%, como
Estados Unidos, Alemania y Japón, pero
también países mucho más pequeños como
Dinamarca, Austria y Suecia. No podemos
Dedicar más recursos a la investigación
esperar salir de la crisis para invertir en
y diseñar un marco normativo adecuado es clave para
I+D. Al contrario, es precisamente la inverimpulsar la investigación y su impacto en la sociedad. Para
sión en I+D la que nos ayudará a superar
poder desarrollar una investigación de calidad hace falta
la crisis y a asentar las bases de una ecoque el país tenga claro que este factor es determinante
nomía resistente a los ciclos económicos,
para construir la economía del futuro.
mejorando la calidad del empleo y de los
salarios y permitiendo al sector industrial
disponer de las mejores oportunidades de
inversión gracias a la transferencia de cofalta de desarrollo de todo su potencial en la actualidad
nocimiento. Un ejemplo paradigmático del papel de la
lo que puede explicar este fenómeno. De hecho, si alinvestigación universitaria y de su impacto en la sogún elemento destaca de estas universidades de élite no
ciedad lo encontramos en Stanford. En los años 30,
es solo su capacidad de transmitir conocimiento, sino
siendo una universidad de segunda categoría, dedicó
su enorme capacidad para generarlo. Repasando la essus esfuerzos a la investigación y al desarrollo tecnolótrategia de algunas de estas instituciones, como Hargico. Esto permitió generar un núcleo de investigación
vard, Stanford, MIT, Cambridge u Oxford vemos que,
que ha sido, en gran parte, responsable de la creación
además de un fuerte compromiso en la formación de
del Silicon Valley de California, con todas las empresas
que actualmente dominan el mundo en el campo de
sus estudiantes, comparten la preocupación por la inlas nuevas tecnologías como Google, Hewlett-Packard,
vestigación y la transferencia de conocimiento a la soIntel, Tesla, Facebook o Apple, entre otras. Así pues,
ciedad. Esto les permite originar y aplicar nuevas ideas,

22

se bbm 196 / JUNIO 2018

dosier científico

una apuesta por la investigación puede aportar un beneficio directo sobre la creación de puestos de trabajo e
ingresos a la sociedad del entorno.
Actualmente, un gran porcentaje de la investigación
que se hace en nuestro país se lleva a cabo en las universidades y, aun así, estas sufren un déficit en su financiación que no les permite desarrollar su máximo
potencial. A modo de ejemplo, universidades como el
MIT (en Boston) u Oxford, con un tamaño de 11.000
y 22.000 estudiantes respectivamente, cuentan con un
presupuesto aproximado de 2.700 y 1.600 millones
de euros; mientras, la Universidad de Barcelona o la
Complutense de Madrid, con 65.000 y 70.000 estudiantes respectivamente, cuentan con un presupuesto
de 365 y 520 millones de euros.
Sin lugar a duda, una mejora en la financiación abriría
nuevas oportunidades y serviría para potenciar aquellos ámbitos en los que somos menos competitivos. La
situación económica que estamos atravesando muestra
que las nuevas inversiones deben hacerse de forma estratégica. La mejora de la financiación de las universidades no pasa simplemente por un gran incremento
de recursos, pero sí por aportar aquellos recursos que
sirvan para mejorar su competitividad. No deberíamos
seguir financiando las universidades solo por su volumen de estudiantes sino, también, por su impacto a la
hora de generar conocimiento y su transferencia a la
sociedad. Así pues, aquellas universidades que asuman
los nuevos retos deben poder disponer de recursos para
afrontarlos. La financiación de muchas universidades
anglosajonas no solo depende de recursos públicos;
también son capaces de obtener recursos a partir de
la transferencia de su investigación, de su colaboración
con la industria y del mecenazgo.
Sin embargo, la falta de financiación es solo una parte de la dificultad. Es evidente, por parte de todos los
actores del sistema, que el impulso de la investigación
solo se puede conseguir adaptando el marco normativo
a un modelo por el cual la ciencia pueda avanzar. El
marco legal actual —pensado para el mundo laboral
y la gestión de empresas— no es el adecuado para la
ciencia, donde la flexibilidad es esencial para la gestión de equipos de investigación, la captación y retención del mejor talento y la generación y transferencia
de conocimiento de frontera. La adecuación de figuras
que permitan una contratación de personal adecuada,
la gestión de compras, la justificación de las ayudas,
la creación de empresas o los incentivos al mecenazgo, son retos mayúsculos que deben afrontar nuestros
gobiernos, con independencia de su color político. Así
pues, debería considerarse la investigación como una
cuestión de Estado.
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Las universidades deben adaptarse
para poder estimular
su capacidad investigadora

Las universidades, no obstante, también tenemos una
parte de responsabilidad en la mejora y es necesario
que llevemos a cabo esfuerzos para alentar e impulsar
nuestra capacidad investigadora, así como para poder
generar un mejor conocimiento que retorne a la sociedad que las está financiando.
Debemos reflexionar sobre el modelo de gobernanza
de nuestras universidades. Es difícil mejorar las capacidades de la universidad con las actuales estructuras de
gestión y con las limitaciones que, tradicionalmente, nos
hemos impuesto alegando una supuesta independencia
universitaria. Sin embargo, con un sistema de rendición
de cuentas transparente y mediante sistemas de evaluación efectivos se podrían implementar modelos de organización más óptimos y flexibles. Para ello, es necesaria
una planificación estratégica y una reorganización de las
estructuras académicas y de gestión actuales —vestigios
históricos de las universidades del pasado— para que
estas organizaciones puedan hacer frente a los retos del
presente y del futuro con más agilidad y capacidad. Esto
pasa porque las universidades se doten de consejos asesores internacionales con conocimiento en los diferentes ámbitos de las mismas. También es necesario poder
implementar procesos de captación y estabilización de
profesorado siguiendo una lógica diferente, establecer
sistemas de evaluación efectivos. La investigación en
las universidades no puede entenderse sin una integración real y efectiva con los centros de investigación de
nuestro país que logre el máximo de sinergias posibles.
Además, es esencial una transferencia efectiva del conocimiento a la sociedad, tanto en la formación como
en la transferencia de tecnologías, para el impulso de la
economía del conocimiento. Es esencial implicar a la
sociedad en este proceso.
Aun sabiendo que no hay una receta mágica, ni única,
para impulsar una ciencia de calidad en la universidad,
cuando se analizan los casos de éxito del mundo hay
un conjunto de elementos que llaman la atención y que
deberían incorporarse como elementos clave en nuestras universidades. Ciertamente, hay elementos específicos en nuestro país, desde la normativa a la tradición,
que parecen limitar nuestra capacidad a justarnos a los
modelos de más éxito de manera directa. Sin embargo, también es cierto que con trabajo e imaginación
hay suficiente flexibilidad en el sistema para permitir
orientarnos hacia a ellos.

La UPF como prueba de concepto

Hay muchos aspectos sobre los que se puede incidir
para potenciar la investigación en la universidad. Sin
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embargo, me voy a centrar en cuatro elementos que
pueden ser clave para el desarrollo de la potenciación
de la investigación en una universidad como son su organización, la captación de talento, la evaluación y la
transferencia de tecnología. Estos elementos pueden
desarrollarse e implementarse utilizando múltiples
estrategias; sin embargo, a modo de ejemplo, voy a relatar cómo alguno de estos aspectos ha sido abordado
en mi universidad, la Pompeu Fabra (UPF), mostrando como estos pueden ser implementados si existe
la convicción de que pueden ser importantes para la
misma. Bien es cierto que la UPF es una universidad
relativamente joven (unos 25 años) y de un tamaño
pequeño, con unos 12.000 estudiantes de grado/posgrado y unos 350 profesores permanentes. Por ello,
no dudo que universidades con diferentes tamaños o
características necesitarán abordajes particulares.
El gobierno y gestión de la Universidad como elemento
vertebrador de la investigación.
No voy a valorar aquí la necesidad o no de cambiar
el sistema de elección de los máximos dirigentes de
nuestras universidades, tanto rectores como decanos o
directores de departamento. Aunque las restricciones
de la actual Ley Orgánica de Universidades no lo facilitan, debemos reflexionar sobre procesos de selección
más allá de los candidatos internos sin menoscabo de
su excelencia académica, como normalmente ocurre en
la actualidad, para poder optimizar el funcionamiento
de nuestras universidades.
Más allá de este aspecto, el gobierno de las universidades
es complejo y está sujeto a cambios constantes en su entorno, lo que implica que la capacidad de adaptación y la
planificación estratégica son indispensables para el buen
funcionamiento de la misma, así como su capacidad de
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crecimiento y proyección, especialmente en lo que se refiere a su capacidad investigadora. El marco normativo
en el ámbito universitario no está exento de dificultades
para permitir innovaciones en su capacidad de gobernar
la institución; aun así, hay suficiente flexibilidad para
generar mejores estructuras organizativas, más agiles y
transparentes que potencien nuestras universidades. La
UPF ha simplificado los ámbitos de gestión de manera
estratégica. Así, una organización donde se han agrupado estudios y facultades en solo ocho ámbitos de gestión favorece en mucho la capacidad de decisión de los
órganos de gobierno, especialmente cuando los directores de estos ámbitos también participan en la dirección
de esta. Estos cambios agilizan la toma de decisiones y
consolidan la transparencia del sistema, permitiendo así
una mejora de todos sus procesos, incluyendo también la
potenciación de su investigación.
La captación de talento como un elemento clave en la
Universidad.
Si realmente queremos tener mejores universidades,
es absolutamente necesario abrirnos al talento exterior, además de estabilizar a los mejores profesionales
de dentro del sistema, mediante la implementación de
procesos de búsqueda y de selección de los mejores candidatos. Hay ejemplos claros en nuestro entorno que
demuestran este punto. El programa ICREA en Cataluña ha permitido, a través de procesos de selección totalmente abiertos y con unos pocos recursos (ICREA
solo se hace responsable de los salarios), atraer algunos
de los mejores investigadores del país e internacionales
tanto a centros de investigación como a universidades.
Los recursos externos conseguidos por estos investigadores supera con creces la inversión que supone
el programa en sí, demostrando que el programa es
una buena inversión que ha enriquecido claramente,
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también, los entornos universitarios. Programas como
este, no obstante, no son suficientes. Hace falta una
apuesta clara por parte de las universidades para captar
y retener el mejor talento siendo más estrictos y con
mejores procesos de selección. Las acreditaciones, emitidas por las diferentes agencias, han de servir para delimitar los mínimos exigibles y en ningún caso deben
suponer una garantía de estabilización.
Otro elemento esencial que en muchos países se aplica
por norma o de facto es la desvinculación de los doctores o investigadores juniors de sus universidades de
origen, lo que favorece la internacionalización y la formación del profesorado. A veces se justifica no aplicar
este tipo de medidas bajo el argumento de no querer
desprenderse de los mejores doctorandos o investigadores juniors, pero esto tiene consecuencias para los
departamentos y para los mismos investigadores ya que
recorta su capacidad de aprendizaje fuera del entorno
conocido. En momentos donde la entrada y estabilización de nuevos profesores es limitada, la aplicación
de esta norma, que podría ser muy fácilmente implementada si lo hicieran a la vez todas las universidades,
puede condenar la progresión de las mismas.
Pero como decía anteriormente, son varias las acciones
necesarias para que la captación de talento sea la mejor posible. En nuestro sistema universitario la carrera
científica está poco definida hasta conseguir los contratos permanentes o de funcionarios. Sin embargo, los
nuevos contratos de la Ley de la Ciencia, la Tecnología
y la Innovación generan la posibilidad real de establecer programas de Tenure Track al estilo anglosajón. Una
plaza tenure-track es aquella que implica que un profesor
está en una carrera profesional de promoción para una
plaza permanente. Así pues, en la UPF se ha establecido un sistema de captación de talento a partir del
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diseño de un programa donde inicialmente se estudian
el tipo de plaza y perfil estratégico que necesita la Universidad, así como los criterios a seguir tanto en la selección como en la evaluación y la posible oferta. El proceso
de selección implica la máxima difusión de dicha plaza a través de un comité de selección que incluye tanto
miembros del departamento como externos (idealmente
incluyendo algún experto internacional). En estas plazas se ofrece un contrato de la mencionada Ley de la
Ciencia por un período de cinco años y la previsión de
realizar una evaluación del candidato a los cuatro años
para determinar sus posibilidades de estabilización.
Un proceso de captación adecuado requiere también
dar apoyo a los profesores captados, especialmente si
se trata de jóvenes investigadores, con un programa de
acompañamiento, tanto para la docencia como la investigación, que favorezca una dedicación más extensiva a la investigación, al menos durante un cierto período de tiempo, que garantice el éxito de la operación
y maximice los recursos invertidos por la universidad.
Los procesos de promoción dentro de las plazas permanentes también deberían regirse sobre la base de procesos de evaluación claros y transparentes que permitan
promocionar a profesores más allá de la edad de los mismos o de la fecha en la que se obtuvo la acreditación.
La evaluación como herramienta de mejora y estímulo.
Una mejora en la actividad de la investigación requiere una planificación estratégica y una evaluación
continua de las tareas de investigación, transferencia
e impacto, en paralelo a la de la actividad docente
de los profesores. Esto ha de servir para identificar
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fortalezas y debilidades, generar políticas claras y
ambiciosas, y para rendir cuentas a los ciudadanos.
Hay muchos modelos de este tipo de evaluaciones (algunos de los cuales están totalmente institucionalizados
a nivel nacional como ocurre, por ejemplo, en Francia,
Reino Unido y Alemania) además de aquellos en los
que es la propia institución quien los lleva a cabo. Estos procesos de evaluación han de tener la profundidad
adecuada para ser útiles: no se puede plantear una evaluación simplemente bibliométrica si se quiere aprender
e implementar iniciativas de calado. La implementación
de un sistema general de evaluación de la investigación
debería servir para una mejor distribución de recursos
dentro del sistema.
Bajo esta premisa, hace unos años la UPF, promovió un proceso externo de evaluación de la investigación de todos sus ámbitos. En este contexto, AQU
(la Agencia por la Calidad Universitaria) de Cataluña diseñó, en colaboración con la UPF, un sistema
de evaluación que permitiera conocer el estado de la
investigación de la Universidad (identificando fortalezas y debilidades) con referentes internacionales.
Para ello se analizó la trayectoria y desarrollo de cada
ámbito de conocimiento; su política científica, actividad y productividad investigadora; la interacción de
la investigación y la docencia; la internacionalización
y estrategia de futuro de cada ámbito; así como la actividad investigadora de los profesores de cada ámbito. La evaluación la llevaron a cabo comités externos
para cada ámbito constituidos por investigadores de
reconocido prestigio (un 65% eran internacionales),
que tuvieron la oportunidad de visitar la Universidad
y analizar documentación. No fue un proceso fácil de
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implementar y contó con ciertas reticencias en un entorno universitario no acostumbrado a este tipo de
escrutinio y sin lugar a duda mejorable. Sin embargo,
las recomendaciones de los comités permitieron una
visión externa y contextualizada, permitiendo acciones específicas y de estímulo necesarias para la mejora. Este tipo de evaluaciones, aplicadas efectivamente
de manera sistemática en nuestras universidades, tal
y como sucede en otros países, permitiría abogar por
una nueva cultura del análisis del impacto de la investigación, proporcionando una plataforma de rendición de cuentas transparente a la sociedad y mejorando la distribución de recursos que los gobiernos
hacen llegar a nuestras universidades en función de
los resultados obtenidos y no solo por el volumen de
estudiantes.
Acercar la Universidad a la economia productiva.

de programas de innovación abierta, donde se colabora desde el principio para resolver retos importantes
para la sociedad y de interés industrial. En la UPF,
este análisis interno y de seguimiento de proyectos
se realiza a través de la oficina de transferencia “Business Shuttle” mientras que los pasos siguientes en
la valorización y contacto con las empresas, lo lleva
a cabo una start-up de la propia Universidad, “UPFVentures”, que además tiene la función de vertebrar
una demanda de transferencia de tecnología basada
en oportunidades empresariales y dotar así de bidireccionalidad el proceso de valorización.

Perspectiva

En un país con universidades centenarias, su adaptación
como pilares en la generación de conocimiento —más
allá de la transmisión del mismo— requerirá de una
adaptación y fuerte transformación. Esto requerirá de
un esfuerzo de los gobiernos, la sociedad y, de manera especial, por parte de las mismas universidades. Hay
elementos clave que deberán ser adaptados más allá de
los mencionados anteriormente como la gobernanza, la
captación de talento, la introducción de las evaluaciones,

Para promover la innovación y la transformación social es
necesario traspasar los muros de las instituciones y crear
sinergias con la sociedad, contribuyendo así a su bienestar
y a la creación de valor. En una época donde la economía
es más dependiente de la formación y de la capacidad de
los países de generar conocimiento trasladable a la economía productiva, es necesario tomar decisiones estratégicas para
hacerlo posible. Impulsar la transferencia
EN UN PAÍS con universidades
del conocimiento generado es un paso
centenarias, como es el nuestro, su adaptación
esencial para poder sacar el máximo procomo pilares en la generación de conocimiento requerirá de
vecho de la investigación.
una adaptación y fuerte transformación, lo cual requerirá un

esfiuerzo de los gobiernos, la sociedad y, de manera especial,

Hace ya mucho tiempo, Israel tuvo clapor parte de las mismas universidades.
ro que la investigación de sus universidades debía ser transferida para poder
crecer económicamente como país y
poder mantener así su sistema univerasí como la transferencia del conocimiento. Hay musitario. Pero solo hace falta mirar los entornos de las
grandes universidades (desde el MIT a Oxford) para
chos otros en los que las universidades pueden actuar
apreciar la ebullición de empresas e iniciativas que se
para mejorar la investigación que llevan a cabo como la
generan en las mismas. Las universidades de marcado
planificación estratégica, dotarse de consejos asesores
cáliz tecnológico (politécnicas en general) son las que
internacionales, destinar más recursos, mejorar la formejor han desarrollado todos estos aspectos, pero no
mación de estudiantes de grado y posgrado, así como
es suficiente disponer de OTRIs que simplemente se
el apoyo a los investigadores junior. Es necesaria una
limiten a analizar e intentar patentar productos para
voluntad real para implementar políticas que al final
dar salida a la tarea voluntariosa de algunos investigatengan un impacto real y efectivo sobre la investigación. Así pues, es decisión de nuestras universidades
dores. Hace falta ir mucho más lejos. Para conseguir
plantearse como abordar cambios que, sin lugar a duda,
modelos eficientes en transferencia hace falta formar
a los investigadores y establecer un sistema claro de
pueden potenciar la investigación que llevan a cabo y el
estímulos. En paralelo, hay que estimular esta trasimpacto de la misma. Pero este reto no pueden asumirferencia mediante unos sistemas de seguimiento de
lo solo las universidades, es responsabilidad de todos
exhaustivos; desarrollar e implementar procesos; eslos actores implicados: universidades, profesionales,
tablecer un marco claro para la creación de empresas,
administración y la misma sociedad, para que realasí como el apoyo para su creación, incubación y cremente el reto pueda llevarse a cabo con éxito y ponga
cimiento. Es necesario establecer la colaboración con
nuestras universidades entre las mejores en el contexto
empresas e instituciones de manera directa o a través
internacional. ■
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Rosa Menéndez López
Presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

“La excelencia científica del CSIC se ha
mantenido a pesar de las dificultades gracias
al esfuerzo del personal científico que ha
incrementado la búsqueda de oportunidades”
Rosa María Menéndez López (Cudillero, Asturias, 1956) es una científica española, presidenta del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas desde noviembre de 2017. En esta entrevista realizada en exclusiva
para SEBBM, entre otros temas, la presidenta del CSIC nos habla sobre la burocratización del Consejo, los
recortes de los presupuestos generales para Ciencia, Innovación y Tecnología, y del Gran Pacto de Estado
por la Ciencia. Ismael Gaona Pérez
Durante su trayectoria, Rosa Ménendez López ha colaborado con numerosas industrias del sector eléctrico, aeronáutico, carboquímico y petroquímico. Su trabajo como
investigadora ha estado relacionado con los materiales y
la energía, habiéndose ocupado de la optimización de los
procesos de conversión del carbón y revalorización de sus
derivados, así como los procedentes del petróleo, mediante
su utilización como precursores de materiales de carbono.

actividades. Puedo asegurar que esta es una de las principales preocupaciones de los responsables de las entidades
dedicadas a la I+D+I. Me he propuesto dinamizar los modelos de gestión que se ejecutan en el CSIC, tanto desde el
punto de vista de los recursos humanos —con una mejora
de la profesionalización— como en la optimización de los
recursos materiales puestos a disposición de nuestro personal científico, técnico y de apoyo a la gestión.

Recientemente ha reconocido que al Consejo le falta agilidad en la gestión, una gestión que viene lastrada por la excesiva burocratización del actual sistema español de I+D+I y de
los recortes del gasto total. ¿Hay recetas mágicas para poder
enmendar la situación? ¿Cómo consideraría el proyecto de
Presupuestos Generales del Estado y su partida para Ciencia,
Innovación y Tecnología: suficiente o insuficiente?

En este sentido, consideramos que es crucial iniciar y
consolidar un proceso de digitalización con un enfoque
transversal que implique tanto a la organización central
del CSIC como a los centros e institutos que lo integran.
No se trata solo de automatizar procesos y tareas, sino
de innovar, de modernizar la gestión, la producción o el
almacenamiento de los datos de la investigación.

La cuestión no es tanto que el sistema esté excesivamente
burocratizado, sino si este modelo de burocracia está realmente centrado en los valores públicos; en otras palabras,
la burocratización no es, per se, execrable o beneficiosa; es
un sistema de trabajo que nos vemos obligados a utilizar
para atender los problemas sociales de forma profesional.
El CSIC es un organismo público y, como tal, viene obligado a cumplir con la normativa legal en todas sus actuaciones; es decir, con el modelo que las sociedades modernas occidentales se han otorgado desde finales de los años
40 del pasado siglo. Con todos sus defectos es un modelo
garantista porque, entre otras cosas, perfecciona la utilización de fondos públicos procedentes de los impuestos
pagados por los ciudadanos de forma que se exige a los
poderes públicos la justificación de su gasto.
Dicho esto, es cierto que lo deseable sería que los organismos de investigación tuviéramos a nuestro alcance un
mayor grado de autonomía en la organización de nuestras
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De esta forma, podremos transferir mejor a la sociedad y a
las empresas el conocimiento generado por nuestro personal investigador y técnico y ayudar a nuestros gestores en
sus tareas de apoyo a los primeros. En otras palabras, pretendemos crear un nuevo sistema de trabajo y transformar
los tradicionales —y denostados— procesos burocráticos
en un modelo con valor añadido para la sociedad.
Desgraciadamente, no existen las recetas mágicas. Nuestra
obligación es trabajar en pro de lo que queremos que sea la
I+D+I en España y para ello es necesario un análisis de la
situación, saber en qué somos excelentes, con qué oportunidades contamos y conocer qué debemos mejorar y a qué
amenazas nos enfrentamos. En el CSIC, el equipo directivo, en colaboración con los directores de institutos de investigación, delegados institucionales y coordinadores de áreas
científicas, está elaborando ese diagnóstico y diseñando un
Plan de Actuación Estratégica que nos permita tomar
decisiones adecuadas. En cuanto a la partida de Ciencia,
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Innovación y Tecnología en
los presupuestos del Estado,
no se trata aquí de un juego
de suma cero despiadado en
el que el incremento de la
partida de la I+D+I merme
las cantidades destinadas a
otras necesidades sociales,
igualmente
importantes
para los ciudadanos, como la
sanidad o la educación. Claro que nos gustaría disponer
de muchos más fondos para
investigación, pero estos no
tienen necesariamente que
venir del ámbito público. Las dificultades de financiación
de estas y otras políticas públicas pueden verse notablemente paliadas si se incrementa la participación privada
en la realización de actividades de interés general. Existe
un amplio acuerdo político, social y fiscal —y así se reconoce en las leyes anuales de Presupuestos— en considerar
la I+D+I como actividad prioritaria de mecenazgo y en
ofrecer mayores posibilidades de deducciones fiscales.
La inversión es esencial para el progreso de la ciencia en
beneficio de la sociedad. Vivimos en la cultura de lo “inmediato” y la investigación es una tarea a largo plazo. No
nos damos cuenta de que el futuro no está tan lejos como
pensamos, así que aprovecho esta oportunidad para animar
a las entidades privadas a invertir en ciencia de excelencia,
porque sin ciencia de excelencia no habrá innovación de excelencia y, sin ella, no podremos romper ese techo de cristal
que hoy nos aleja de otros países europeos.
Según el European Innovation Scoreboard de 2017, España
en un “innovador moderado” y aunque en los dos últimos años hemos recuperado el terreno perdido durante la
crisis aún no alcanzamos el porcentaje de 2010. Pero soy
muy optimista, porque el informe señala como nuestras
fortalezas los recursos humanos y un atractivo sistema de
investigación. Solo nos falta apoyo financiero que, venga
del sector público o del privado, será siempre bienvenido.
¿Cómo ha sido la respuesta de España a la crisis de estos
últimos años, con fuertes recortes en ciencia, en contraposición a los países de nuestro entorno?

No solo la I+D+I ha sufrido la crisis y no solo ha ocurrido
en España. Sin lugar a dudas, las limitaciones presupuestarias pueden hacer que no sea fácil salir de esta situación,
pero estoy convencida de que si se persevera se puede conseguir transformar las dificultades en oportunidades para
la mejora de nuestra investigación. En los últimos años, la
situación económica ha mejorado y, por lo que se refiere
al CSIC, en estos momentos es una institución financieramente saneada, por lo que creo que no solo saldremos
adelante sino que mejoraremos nuestra posición en
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relación con nuestro entorno europeo e internacional.
Como investigadora y
como presidenta me enorgullece decir que la excelencia científica del CSIC
se ha mantenido a pesar
de las dificultades, gracias
sobre todo al esfuerzo del
personal científico que ha
incrementado la búsqueda
de oportunidades, sobre
todo en el marco de las acciones de investigación e
innovación de la UE. Por citar un ejemplo, el CSIC es el
primer beneficiario español del Programa Marco Horizonte 2020 y el 6º en Europa. Lo que nos queda por hacer
es mantener y mejorar esa excelencia y esa participación,
poniendo todo nuestro esfuerzo en aumentar los recursos
humanos y económicos facilitando, al mismo tiempo, la
máxima interacción con el entorno.
Hace dos años el Gobierno dejó sin gastar 3.155 millones
de euros (el 62% del presupuesto de investigación), la
proporción más alta que se ha registrado, según la COSCE.
La mayor parte de esta cantidad corresponde a créditos no
concedidos. ¿Qué le propone al Gobierno?

Me pregunta usted por un aspecto que no tiene relación
con la actividad propia de un organismo como el CSIC,
puesto que casi la totalidad de esa cantidad que menciona el informe de COSCE se refiere a fondos financieros
destinados a la innovación. Es cierto que es una cantidad
importante, pero probablemente se deba a una situación
coyuntural motivada por la obligación de España de cumplir con el límite de déficit público, lo que obligó a adelantar el cierre del ejercicio presupuestario al 20 de julio
de 2016. Dado que España está cumpliendo con las obligaciones contraídas con la Unión Europea en el tema del
déficit público, espero que esa situación no se repita y permita al Estado español realizar las inversiones previstas.
Entre sus prioridades como presidenta del CSIC se encuentran mejorar la carrera del personal investigador y
aumentar la estabilidad en el empleo. Sin embargo, con
la actual situación, parece un trabajo de colosos...

Uno de los mayores retos de esta institución compleja es
su propia renovación de personal. El CSIC debe ser capaz de atraer, enganchar y apoyar a los mejores equipos de
investigación. La carrera científica es un desafío personal
y profesional y a pesar de que encontrar el camino no es
fácil, lo importante es luchar porque la sociedad necesita
científicos. También es cierto que los científicos necesitan el
apoyo económico, social e institucional para realizar bien su
tarea, no sirve únicamente el compromiso y el esfuerzo del
investigador, y en mejorar ese apoyo estamos trabajando.
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Estamos trabajando en el proceso de estabilización dentro
del CSIC y en un Plan Estratégico. Se pretende analizar
y potenciar los grupos de investigación, canalizar posibilidades de proyectos internacionales, como los ERC; fomentar la transferencia tecnológica ayudando a patentar,
etcétera; apoyar iniciativas nacionales e internacionales en
las que se necesite el respaldo institucional; mejorar la dotación de laboratorios, equipamiento, becas para jóvenes
que trabajen en los grupos; difundir los éxitos y logros…
Hace tiempo que se viene hablando de un gran Pacto de
Estado por la Ciencia. ¿Cómo cree que debería involucrarse nuestra clase política en este acuerdo de bases? ¿Cómo
explicar que la Ciencia no es un gasto y sí una inversión?

Según se desprende de la encuesta de percepción social de
la ciencia elaborada por la FECYT, el interés espontáneo

“Es necesario que el acuerdo de bases
ofrezca estabilidad y continuidad a la
investigación de excelencia y permita
la planificación, tanto a corto, como a
medio y largo plazo”
de los ciudadanos por la ciencia ha aumentado notablemente. Por ello, es muy importante que se llegue a un gran
acuerdo de bases en todas aquellas materias de gran relevancia para el país y los ciudadanos, y la I+D+I lo es. Es
necesario que este acuerdo dé estabilidad y continuidad a
la investigación de excelencia y permita la planificación,
tanto a corto plazo —lo que nos permitiría aumentar
nuestra competitividad a nivel internacional— como a
medio y largo plazo porque ese es el lapso necesario para
producir una investigación de excelencia que se convierta
en beneficios de alto impacto para la sociedad.
Tanto la Unión Europea como España están inmersos en
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas. Los 17 objetivos, todos ellos interrelacionados, tratan de hacer frente a amenazas como el cambio
climático, el mal uso de los recursos naturales, la pobreza y
el hambre, la mejora de la salud o de la igualdad de género,
a fomentar la paz y las sociedades inclusivas. La inversión
en investigación y la innovación son cruciales a la hora de
abordar y solucionar estos retos y contribuyen directamente
a la prosperidad y al bienestar individual y colectivo. Entiendo que la sociedad y nuestros políticos son conocedores
de esta visión y básicamente la comparten.
Creo que tanto la mejora de la educación, como la investigación y la innovación son fundamentales para seguir
avanzando en el modelo europeo del crecimiento basado
en el conocimiento. Nuestro futuro lo escribimos en el
momento presente y me atrevo a afirmar que, sin un gran
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pacto por la ciencia. pondremos en peligro muchas de las
características de nuestra sociedad actual.
La crisis provocó la movilidad de muchos investigadores
noveles y con carrera consolidada. España ha sido una inagotable cantera para otras instituciones científicas internacionales. ¿Cómo volver a recuperarlos?

El reto es complejo, pues se trata de situaciones diferentes.
Un primer paso es lograr que los mejores investigadores
noveles en España vean al CSIC como una de las mejores
opciones para desarrollar su carrera de investigación, para
lo que se requiere una planificación de recursos humanos
a medio plazo, que el contrato de gestión del CSIC va a
posibilitar a medio plazo, y que un pacto por la Ciencia
permitiría a largo plazo. Pero esto no es suficiente para
atraer de vuelta a investigadores que están en otras
instituciones internacionales: hay que reforzar el
apoyo en las infraestructuras que estos investigadores y sus grupos requieren para sus proyectos,
desde laboratorios, talleres o computación, hasta
los propios centros de investigación. Y como he
indicado antes, ofrecer un entorno de gestión de
los proyectos más ágil, que permita al investigador
centrarse en su trabajo.
Nuestra producción científica es puntera, pero las
patentes en España se han reducido un 60%, según ha advertido la Fundación Alternativas en un estudio. ¿Por qué?

Las patentes no son el único mecanismo de protección de
la propiedad industrial o intelectual, y su interés depende
mucho del contexto cada vez más dinámico de la tecnología. En el CSIC las patentes representan actualmente un
75% de los títulos de propiedad industrial o intelectual gestionados, cuando hace 5 años representaban casi el 100%.
La caída del número de patentes en CSIC, aproximadamente de un 36% en los 4 últimos años, se debe en general
a varias causas. Por un lado, se encuentra la caída de los
recursos económicos y humanos dedicados a ciencia que
ha llevado a un decremento de resultados de investigación
y, por ende, de declaraciones de invención sólidas. Por otro
lado, muchos investigadores ven que el peso de las patentes en la evaluación de su currículo es limitado y el retorno
económico habitualmente no es alto. A esto se une que el
apoyo a la gestión de la transferencia de conocimiento no
se ha podido reforzar en los últimos años, mientras que las
condiciones administrativas en general se han complicado.
Este panorama hace que los investigadores no tengan un
aliciente claro para patentar sus resultados de investigación
previamente a la publicación de los mismos.
Para revertir esta situación, dentro del plan de dinamización
de la institución se contemplan varias acciones encaminadas a concienciar a los investigadores sobre la importancia
de la innovación, facilitando al máximo los procedimientos
administrativos asociados a la protección y explotación de
los resultados mediante la licencia a empresas interesadas,
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así como a la creación de nuevas Empresas basadas en las tecnologías CSIC
(EBTs).
¿Cómo podemos hacer apetecible la
Ciencia a los segmentos educativos
elementales? ¿Por qué cree que a los
jóvenes españoles se les atraganta,
por ejemplo, la física, la química o las
matemáticas?

Hace muchos años que se viene trabajando especialmente en colaboración
con la educación primaria y secundaria
en programas de divulgación científica. Cada vez se está haciendo un mayor número y mejores actuaciones con
este objetivo. Existen ferias, campus
científicos, premios, olimpiadas específicas, jornadas y un largo etcétera de
iniciativas, como ejemplo, el Programa
el CSIC en la Escuela.
El CSIC fomenta la comprensión y
participación ciudadana en el progreso
científico como fenómeno social, con el
afán de incentivar las vocaciones científicas en los colectivos
más jóvenes, mostrar la importancia de la ciencia en el desarrollo social y aumentar la visibilidad de la institución. De
esta forma, cumple con su compromiso con la sociedad y se
consolida como uno de los referentes nacionales en cultura
científica. Como ejemplo, en 2017 el CSIC participó en la
realización de 12.762 actividades de divulgación que contaron con la asistencia y participación de más de 1.600.000
personas presencialmente.
Sinceramente, no creo que a los españoles se nos dé mejor ni peor que a otros europeos la física, la química o las
matemáticas; yo diría que incluso, si hay que decantarse, se
nos da mejor. De hecho, nuestros jóvenes investigadores y
nuestros ingenieros gozan de un gran prestigio en Europa.
Entiendo que la capacidad o aptitud para unas materias
determinadas del currículo no se distribuyen por áreas geográficas concretas, no sé si hay alguna influencia social en el
gusto por la física, la química o las matemáticas. Es cierto
que las mujeres no están optando tanto como los varones
por carreras STEM, pero esto no es un déficit únicamente
español. En España, el 55% de los alumnos de grado son
mujeres, en torno al 25% de los alumnos de ingeniería y
arquitectura son chicas, mientras que en ciencias sociales y
jurídicas rondan el 59%, en artes y humanidades el 60% y
en ciencias de la salud el 70%. En los últimos años, el porcentaje de mujeres en ingeniería y arquitectura, y en el resto
de las ramas, ha sufrido pocas variaciones. A pesar de que
las carreras STEM son las más demandadas por las empresas, las mujeres siguen decantándose más por carreras

196 / JUNIO 2018 se bbm

de sociales y jurídicas o arte y humanidades. Es una preocupación mundial que en
España está cambiando muy lentamente.
El CSIC está trabajando activamente en
este campo y, personalmente, conozco y
he participado en numerosas acciones encaminadas a sensibilizar a las jóvenes hacia
la igualdad entre géneros en el estudio de
estas materias.
Parece que el denominado techo de cristal de la mujer en la Ciencia se va difuminando. Su nombramiento como primera
presidenta del Consejo en sus 78 años de
historia, así lo confirma. “Si nuestras científicas son competitivas, el por qué hay
tan pocas son de esas preguntas a las que
espero dar respuesta y poder corregirlas”, ha comentado recientemente. ¿Qué
medidas propone para romper definitivamente esta situación?

La brecha de género no es únicamente
un problema en el ámbito científico, ni siquiera un problema de nuestro país. Es un
problema global que es necesario cambiar.
Se han derribado muchas barreras, pero queda mucho por
hacer y es cuestión de todos y todas.
Es cierto que las mujeres tenemos dificultades para acceder
a puestos de dirección y responsabilidad. Las causas son
variadas, entre ellas están las culturales y educativas. Es misión de todos, no únicamente de las mujeres, cambiar esta
realidad que deja relegado a un segundo plano al 50% de la
población. Entiendo que esto es una gran pérdida para el
desarrollo económico y social que debemos superar.
Progresivamente esta brecha se está reduciendo. Hace ya
años que se está trabajando en este tema de forma persistente y comienzan a verse ciertos frutos. Creo que este
año ha sido especialmente activo. Como ya he dicho antes, en el CSIC se están llevando a cabo numerosas actuaciones de concienciación y divulgación dentro del ámbito
científico y en colaboración con el educativo. Además, se
están promoviendo actuaciones de cara a la sociedad para
eliminar estereotipos y falsas ideas.
Entre otras muchas actuaciones, este año debe destacarse que el CSIC ha llevado a cabo una campaña de
divulgación “Ellas son CSIC” y se ha creado el “Distintivo de Igualdad”, promovido por la Comisión Mujeres y
Ciencia, para reconocer a aquellos institutos, centros y
unidades del organismo con una acreditación de igualdad de género, un galardón que pretende convertirse
en un compromiso explícito en materia de igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres en sus condiciones de trabajo. ■

31

política científica

PGE 2018: se estrecha
el cuello de botella para la Ciencia
La COSCE ha hecho público un avance del análisis del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE)
para 2018 presentado por el Gobierno. Y, efectivamente, mientras que los datos muestran que los recursos
destinados a la promoción de la actividad científica han crecido respecto de 2017 (un 6,8%) contando la
inflación prevista, sigue sin corregir los déficit generados en los últimos años en el capítulo de inversión
en recursos humanos y su formación. Sin embargo, más preocupantes resultan las cifras provisionales
disponibles sobre la ejecución del presupuesto de 2017, según la Confederación, que solo ha sido del
29,7% de los recursos intervenidos por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
En total, 3.259 millones de euros.

Ismael Gaona Pérez

Dinero sin ejecutar y lastres históricos sin reparar como
son la formación y la falta de inversión en recursos humanos. Un binomio letal para la Ciencia en nuestro país.
Este podría ser el gran titular que ilustra un trabajo de
la Confederación de Sociedades Científicas de España
(COSCE) —elaborado por José Molero (Universidad
Complutense de Madrid) y José de Nó— tras el análisis
minucioso al Proyecto de Presupuestos Generales del
Estado para 2018, en el que se desgranan los recursos
destinados a la Ciencia en España
para este mismo año.

al Sistema de Ciencia a un debilitamiento del que será difícil recuperarlo”, subraya el documento. Para sus autores
“la situación sigue siendo extraordinariamente preocupante
por la hipoteca de futuro que supone tanto para el sistema de
ciencia como para el desarrollo económico del país”.

Por partidas

Así, el trabajo puntea en líneas generales cómo el Gobierno va a invertir estos fondos. Por ejemplo, cabe destacar el incremento previsto para
Como en años anteriores, uso civil, de 325,61 millones de euno se han incluido en los ros (un 5,38 %), y el aumento de las
datos de Política de Investi- partidas destinadas a Defensa, de
216,96 millones (un 46,99 %). “Una
gación, Desarrollo
parte importante de este aumento en
e Innovación los correspondientes a los OPI, y tam- Defensa se corresponde con fondos
poco incluyen 605 millones financieros que aumentan en, prácde euros del presupuesto ticamente, la misma cantidad en que
de la Agencia Estatal
se redujeron en el ejercicio pasado”,
de Investigación.
considera la COSCE.

En este informe de urgencia publicado días después de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentara casi de perfil las partidas de gastos e inversión para la
I+D, la COSCE vuelve a insistir en
un detalle que no escapa a la masa
investigadora: pese a un aumento
de los fondos para la Ciencia —se
incrementa en 542,57 millones de
euro, lo que representa un 8,33 % más respecto a 2017,
un 6,8% si se descuenta la inflación— hay aspectos
como los OPI y la formación de personal que necesitan
abordarse de forma mucho más intensa. El mismo reclamo que en 2017. “El envejecimiento de plantillas y la
estrechez de recursos en los primeros junto con la falta de inversión en recursos humanos y su formación están llevando
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El incremento de los presupuestos se
produce tanto en los fondos no financieros (subvenciones) como en los financieros (créditos) y en porcentajes
muy similares: 8,68% los no financieros y 8,10% en los
financieros. En el conjunto de los capítulos, los financieros reciben el 58,23% de los nuevos recursos (315,93
M€) y los no financieros un 41,77% (226,65 M€). En
tasas de crecimiento los no financieros aumentan algo
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más que la media, el 8,68%, pero no hay un aumento significativo del peso de los recursos no financieros
frente a los financieros, cuya relación sigue estando alrededor del 40/60.
Esta proporción es clave, ya que las partidas destinadas
a subvenciones en I+D son las que se ejecutan de forma
mayoritaria, algo que no sucede con los préstamos para
este mismo capítulo, que no pueden ser aprovechados
por universidades y organismos públicos. De hecho, según las cantidades que baraja el Gobierno, se gastan el
98% de las subvenciones para I+D+i, mientras que solo
sucede lo mismo con el 10% de los recursos financieros.
Por su parte, la Agencia Estatal de Investigación —que
gestiona los fondos destinados a los contratos del programa de Formación del Personal Investigador (FPI), destinados a científicos que realicen el doctorado— aumenta
su presupuesto en algo más de 30 millones de euros, de
los que unos 23,75 millones son para transferencias de
capital, que cubren las actividades del antiguo Fondo
Nacional de Investigación. Los recursos para FPU Formación del profesorado universitario (FPU) aumentan
solamente en 175.000 euros.
En lo que respecta a los Organismos Públicos de Investigación (OPI), tienen un importante incremento el
Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial (INTA).
Mientras que sube un poco Centro de Investigaciones
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Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC). Sin embargo, se observan reducciones en el
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria
y Alimentaria (INIA), que ya tuvo un importante descenso en 2017, el Instituto Geológico y Minero de España
(IGME) y el Instituto de Estudios Fiscales (IEF).

Una nota preliminar
para la reflexión

El análisis de la COSCE incluye un apartado que no
ha pasado desapercibido. Y es que según la información
provisional de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre la ejecución presupuestaria publicada a finales de marzo de 2018, la ejecución total de los fondos de la PG46 que ella interviene
solo ha sido del 29,7%, siendo los remanentes casi en
su totalidad fondos financieros (cerca de 3.200 millones
de euros, que representan un 97,75%). Como en años
anteriores, no incluyen en sus datos intervenidos de Política de Investigación, Desarrollo e Innovación los correspondientes a los OPI, y tampoco incluyen 605 millones
de euros correspondientes al presupuesto de la Agencia
Estatal de Investigación. “Con estas salvedades, presentan
un porcentaje de ejecución del 29,7%, lo que supone la no
ejecución de 3.259 millones de euros. Un primer análisis
deja ver que de esos recursos no ejecutados al menos 3.186
millones, un 97,75%, corresponden a recursos financieros”,
subraya el documento. ■
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divulgación valiente
José Pío Beltrán es profesor de Investigación en el Instituto de Biología Molecular y
Celular de Plantas (UPV-CSIC), Delegado del CSIC en la Comunidad Valenciana
y anterior presidente de EPSO (European
Plant Society Organization). Investiga desde
hace décadas en genética del desarrollo de
flores y frutos y en cultivos transgénicos, es
titular de tres patentes biotecnológicas para
producir cosechas híbridas, obtener tomates sin semillas y aumentar el número de
flores. Con este bagaje ha publicado el libro
“Cultivos transgénicos” en la colección de
libros divulgativos breves del CSIC “Qué
sabemos de”.

sistema CRISPR/Cas nos hace cuestionar
el concepto de transgénico y merecería un
tratamiento jurídico distinto, como señala el
autor. ¿Quedará el debate actual sobre transgénicos obsoleto a corto plazo?

Este libro, como otro reciente de J. M. Mulet (Transgénicos sin miedo reseñado por Juli
Peretó en el número 193 de SEBBM) son
alegatos a favor de la biotecnología vegetal
por dos científicos que la conocen de cerca y
Cultivos transgénicos
ven la necesidad de explicarla a una sociedad
Editorial Consejo Superior
con sectores hostiles a estos temas. Hablar
de Investigaciones Científicas
/Los libros de la Catarata
de transgénicos, sobre todo con aquellos
Madrid (2018)
que desconocen que comen genes todos los
126 p.
días, puede ser una actividad de riesgo para
un divulgador científico, pero ambos autores
Según el propio autor, esta obra aspira a
están curtidos en estas polémicas y, de hecho, mencionan en
transmitir la existencia de un gran problema: cómo alimensus libros alguna anécdota personal impactante. Aquí contar a 10.000 millones de personas, la población mundial de
viene recordar la carta, firmada por 58 sociedades científifinales del siglo XXI. Y advierte que, en un escenario de
cas, que EPSO envió en 2016 al presidente del Parlamento
cambio global con condiciones cada vez más estresantes
Europeo, para pedir a la sociedad respeto al asesoramiento
para los cultivos, las técnicas más tradicionales de mejora
genética vegetal serán insuficientes para lograr este objetivo.
científico independiente y condenando los ataques a cienEl autor nos habla del hambre en el mundo y de seguridad
tíficos (http://www.epsoweb.org/respect-science-advice).
alimentaria y describe los métodos de mejora genética traJuli Peretó decía en su reseña del libro de Mulet que “el
dicionales en agricultura para entrar a continuación en el
núcleo del libro: los transgénicos vegetales.
compromiso personal e institucional con la divulgación
debe ser creciente”. Yo, como él, “me animo cada día a
explicar lo que sabemos”, esa ciencia que crece vertigiEn el capítulo dedicado a la ingeniería genética se cuenta cómo se obtiene una planta transgénica, se alude a lo
nosamente y en ocasiones derriba paradigmas anteriores,
inapropiado de una denominación que genera reservas y
mientras luchamos contra las pseudociencias que se prose compara con la mejora tradicional. Posteriormente, se
pagan por las redes. Pero también me pregunto cómo
abordan los transgénicos de primera generación, viendo
podemos ser más eficaces. Recientemente un amigo me
cómo tras obtener las primeras plantas transgénicas en los
hablaba del libro de Sara E. y Jack M. Gorman Denylaboratorios (resistentes a insectos y tolerantes a herbicidas),
ing to the grave. Why we ignore the facts that will save us
se tarda una década para alcanzar su cultivo. Se detalla la
(OUP, 2016) que explora cómo gente inteligente adopta
superficie dedicada a cultivos transgénicos, como maíz, soja,
decisiones irracionales respecto a su salud y se detiene en
algodón y colza, que solo incorporan las dos características
las grandes controversias públicas sobre los OMGs o la
obtenidas inicialmente en laboratorio. Y para un público
seguridad de las vacunas, que ignoran la ciencia. El libro
español que imagina nuestros supermercados invadidos
habla de los mecanismos subconscientes que provocan el
por productos transgénicos, se informa de que solo está aurechazo de aquello que perturba nuestra concepción del
mundo y aboga por amplios debates en que participen
torizado el cultivo de maíz y para la obtención de harina
médicos, periodistas, científicos y profesionales de la salud
para piensos. El autor también habla de la plataforma tecpública para ver cómo abordar estos temas y cómo apelar
nológica Plants for the Future agrupada en EPSO y detalla
a la racionalidad del público. Resulta, así, paradójico que se
algunos retos que se propone y el tipo de investigación que
cuestionen los transgénicos en el campo alimentario pero
permitiría abordarlos.
no en el de los fármacos o en la industria textil.
El capítulo sobre mentiras transgénicas es quizás el que
Como científicos y divulgadores tendremos que aprenpuede llegar a un público más amplio. En él se discuten temas en los que dan la batalla los divulgadores científicos: la
der nuevas formas de llegar a la sociedad, quizás en un
supuesta bondad de lo natural, la agricultura ecológica y de
debate abierto con otros profesionales.
proximidad, los cultivos transgénicos y el ambiente, etcétera.
El libro termina con el futuro de la biotecnología vegetal
Matilde Barón Ayala
que ya está aquí: la edición de genomas. Sólo pensar en el
Estación Experimental del Zaidín, CSIC, Granada
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Lecturas sobre lecturas
física cuántica abordada desde puntos
de vista, linternas, muy distintas. Podría
referirme a varias reseñas, pero me gustaría destacar dos: la que firma Francisco
R. Villatoro (profesor de la Universidad
de Málaga y autor del popular blog La
ciencia de la Mula Francis http://francis.
naukas.com/) sobre Tales of the quantum.
Understanding physics´ most fundamental
theory, de Art Hobson, y el texto de la
reseñista y correctora de textos Esther
Manual de linternas.
Magar sobre Cómo explicar física cuántica
Incursiones, excursiones
con un gato zombi del colectivo Big Van,
y reflexiones científicas
científicos sobre ruedas. También podeEditado por Marta Magariños
Libros y Literatura (2017)
mos revisitar lecturas que nos emociona335 p.
ron, recordar la ternura del profesor de
Este volumen recopila 51 reseñas de limatemáticas sin memoria, redescubrir la
belleza de los números amigos, y esos vínculos secrebros de divulgación científica o que tienen relación
con la ciencia, ya sean ensayos o novelas, escritas por
tos que se establecen entre cifras y personas, como nos
científicos y siempre tratando los temas de forma rihace sentir la reseña del matemático Manuel de León
sobre La fórmula preferida del profesor de Yoko Ogawa.
gurosa. Con esta breve descripción podría parecer una
aproximación poco interesante al mundo de la literatura científica, ¿un pequeño catálogo? e incluso algún
Las reseñas son todas dignas de leer, de la primera a
lector se podría preguntar ¿para qué voy a comprar
la última, no piense el lector que he marcado las más
interesantes, son solo ejemplos. Los textos no son
un libro de reseñas? Peor aún, podríamos encontrar
muy homogéneos entre sí, en longitud y profundidad
quien se preguntase: ¿pero hay tantos libros de divulde contenidos, pero esto le da agilidad a la lectura y
gación sobre ciencia? Y es que Cajal en esto también
facilita la evolución del lector en su viaje.
sigue vigente.
“Al carro de la cultura española le falta
la rueda de la ciencia”, decía Santiago
Ramón y Cajal (1852-1934) hace casi
un siglo, y podemos decir, sin mucho
temor a equivocarnos, que le sigue faltando. Por esto tiene una importancia
singular el libro que reseñamos hoy
Manual de linternas. Incursiones, excursiones y reflexiones científicas editado por
la Dra. Marta Magariños, profesora de
Fisiología Animal en la Universidad
Autónoma de Madrid, para “Libros y
Literatura”, una aventura literaria que
es también un blog de obligada visita
(https://www.librosyliteratura.es/).

Voy a dar varias razones por la cuales merece la pena
asomarse a este libro. Empecemos porque es un libro
que te arrastra. Emociona e intriga mirar con los ojos
de otros, seguir a oscuras los pasos mentales de colegas
que iluminan rincones de pensamiento con sus linternas. Mejor diríamos, alumbran con un potente foco
temas diversos en un torbellino que salta de tema en
tema, de la vida a la materia, sin perder ritmo. En una
lectura que recuerda a Verne y su Vuelta al Mundo en
80 días ¡Vamos!, demos la “Vuelta a la Ciencia en 300
páginas”. Leer con el anticipado placer de descubrir
nuevas lecturas, varios libros en un libro. Una suerte
de Rayuela, guiados de la pasión de los autores de las
reseñas quienes, a su vez, se han dejado arrastrar por la
personalidad de los autores. Este es el caso, sin duda,
de las reseñas del profesor de biología del desarrollo
en la Universitat Pompeu Fabra Fernando Giráldez
sobre I of the vortex. From neurons to self, de Rodolfo R. Linás, de la poetisa y “animadora de la lectura”
Susana Hernández sobre Marie Curie. La actividad
del radio de Jordi Bayarri y Dani Seijas, o la de Gorka
Rojo (físico y “biblioxicómano”) sobre El universo en
una cáscara de nuez de Stephen Hawking. Incluso, dejarnos adentrar en esos terrenos en los que podríamos
sentirnos intelectualmente incómodos. Por ejemplo, la
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La colección de reseñas se completa con un índice y
prefacio, además de una entrevista de la editora a nuestro colega Carlos López Otín, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Oviedo. Al final hay una lista de libros recomendados, clasificados por temas, y una breve biografía de los autores.
Los libros no sólo se leen, se imaginan y se escuchan.
También se tocan y se huelen y se ven, y este manual
tiene una edición cuidada, preciosa, que capta la atención de todos los sentidos. Una letra generosa, una
disposición de espacios atractiva, un tacto agradable,
ese olor a papel bueno y es obligado destacar las bellísimas ilustraciones de María Lamprech Grandío.
Linternas que iluminan rincones donde encontramos libros nuevos y reencontramos libros que ya
conocíamos. Un manual para colocar bien nuestra
rueda en el carro de la cultura. Eso sí, como avisan
en la contraportada... Atención ¡libro peligroso si no
tienen mucho sitio en casa!
Isabel Varela Nieto
Instituto de Investigaciones Biomédicas
“Alberto Sols”, CSIC, Madrid
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Qué, cómo y para qué enseñar
(Biociencias) en el siglo XXI
La enseñanza importa. La enseñanza importa tanto como la investigación.
Debemos poner la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en el centro del escenario.
Néstor V. Torres Darias
Departamento de Bioquímica, Microbiología, Biología Celular y Genética.
Universidad de La Laguna, Tenerife, España
Decano de la Facultad de Ciencias
Coordinador del Grupo de Enseñanza de la Bioquímica de la SEBBM

INFORME A LA COMISIÓN EUROPEA

Mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en las
instituciones de educación superior de Europa. 2013

Introducción

En una sociedad y economía basadas en el conocimiento,
una educación que se base en la memorización de hechos
y procedimientos no es suficiente. Por el contrario, en el
mundo global y tecnológicamente actualizado necesitamos
aprender de forma diferente, hacer a las personas capaces
de comprender conceptos complejos, capaces de trabajar
creativamente y generar nuevas ideas, teorías y productos.
Los ciudadanos deben ser capaces de evaluar críticamente lo que leen, de expresarse con claridad y comprender el
pensamiento científico y matemático. Su formación debe
capacitarlos para asumir la responsabilidad de su propio
aprendizaje, continuo y permanente, y no un mero conjunto
de hechos compartimentados y descontextualizados.
Un análisis del panorama de nuestro sistema educativo, en
lo que a la enseñanza de las biociencias se refiere, pone de
manifiesto que, con carácter general, se requieren profundos
cambios curriculares, organizativos y de enfoque en los que se
presente a la ciencia y el pensamiento científico como una forma
de conocer. Cambios que deben estar informados por los resultados que aporta la investigación en ciencias de la educación y en neurociencias. Revisaremos a continuación lo que
nos dicen las neurociencias y las ciencias de la educación sobre qué, cómo, cuándo y por qué enseñamos y aprendemos.

¿Qué enseñamos y aprendemos?

Un análisis, siguiera superficial, del sistema universitario
español muestra enseguida que, en la práctica, el modelo
predominante de aprendizaje tiene como objetivo informar
al estudiante. Sin embargo, son cada vez más las evidencias que ponen de manifiesto que la información, por sí
misma, es insuficiente como objetivo educativo y que una
base de conocimientos adecuada no capacita para evaluar
críticamente aserciones científicas. Sirvan como ilustración
las conclusiones de un reciente informe de la BBC (http://
www.bbc.com/news/health-41280113) en el que se explo-
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ró la relación entre el nivel de formación de las madres y la
inmunización de sus hijos frente a enfermedades infantiles.
El informe cita varios estudios, realizados en países en vías
de desarrollo, que muestran una correlación positiva entre
los niveles de educación y las tasas de vacunación. En estos
países, cuanto más educada es la madre más probable es que
vacune a sus hijos. Sin embargo, en ese mismo informe se
alude a una encuesta llevada a cabo por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres que muestra que en los
Estados Unidos de América y en otros países europeos las
madres con títulos universitarios tienen menos probabilidades de vacunar a sus hijos que las que solo tienen educación
secundaria. Otras pruebas sugieren que este fenómeno no
se limita a las vacunas, sino que se extiende a ámbitos como
el cambio climático y la evolución: muchas personas con
estudios superiores manifiestan opiniones contrarias a lo
que las evidencias científicas demuestran.
Debemos tender a un modelo de formación que se ajuste
más y mejor a las demandas de nuestro tiempo; uno en el
que la atención se traslade de la enseñanza al aprendizaje.
El objetivo es proveer al estudiante no de un repertorio
de saberes ya establecidos, sino de la capacidad de integrar este conocimiento de manera que sea vivo y facilite
seguir aprendiendo, estar al día. La formación individual
se construye a través de la interacción con otros, en situaciones abiertas y diversas. Dicho de otra manera, la imagen clásica en la que la formación se basa en una relación
unidireccional y vertical profesor-alumno debe ceder paso
a fórmulas en las que el estudiante tiene una autonomía y
responsabilidad mayores y el profesorado actúa como un
gestor del proceso de aprendizaje y como animador de la
innovación educativa.
Otra característica del sistema educativo actual es su orientación a la especialización. Tendemos a formar en disciplinas académicas definidas, enmarcadas en programas formativos cada vez más estrechos y especializados, a expensas
del conocimiento y la comprensión de los conceptos generales. Sin embargo, el conocimiento actual permea entre
las disciplinas y la comprensión del mundo, y su inherente
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aprenderán mejor cuando el ambiente de aprendizaje sea
sensible a sus características, flexible y capaz de adaptarse
a las necesidades individuales. Los sistemas educativos
con los indicadores más altos en resultados y rendimiento son los que personalizan el aprendizaje en función de
las necesidades y motivaciones de cada alumno/a.

complejidad exige aprender desde una perspectiva multidisciplinar, sistémica e integradora. El pensamiento interdisciplinar es necesario para entender y relacionarse en un
mundo tecnológico y socialmente cambiante.

2. Asimilar conceptos en profundidad es más importante que retener hechos y procedimientos. Tal como se comentó más arriba, el modelo predominante de enseñanza
consiste en presentar los conocimientos en compartimentos
estancos, en asignaturas y cursos diferenciados. Sin embargo la adquisición de esos conocimientos se hace mejor y
más profundamente si se realiza en el marco de propuestas
coherentes que relacionen los conceptos de distintos ámbitos y disciplinas, en el contexto de escenarios reales a través
de la exploración física (aprendemos más y mejor cuando
vemos y hacemos) y colaborando.

En un mundo donde el conocimiento especializado crece exponencialmente y en el que cada vez más entramos
3. Evaluar para aprender (evaluación formativa). Las
en competencia con las máquinas (ahí está la ubicuidad
pruebas evaluativas deben servir para medir el nivel de
comprensión conceptual profunda del estudiante; en qué
creciente de la Inteligencia Artificial), la empleabilidad
medida su conocimiento está integrado, es coherente y
de nuestros graduados y graduadas está directamente
vinculada, no solo con la capacidad para adquirir e interpretar la información, sino con
cualidades y valores personales como el espíriEl modelo predominante de aprendizaje, en la
tu crítico, la disposición a seguir aprendiendo
práctica, tiene como objetivo informar al estudiante. Sin
y la capacidad para trabajar en equipo, comuembargo, el objetivo deseable es proveer al estudiante no de
nicarse y actuar responsablemente.
un repertorio de saberes ya establecidos, sino de la capacidad

¿Cómo enseñamos y
aprendemos?

de integrar este conocimiento de manera que sea vivo y
facilite seguir aprendiendo, estar al día.

El sistema educativo actual se configuró en una
época en la que no conocíamos casi nada de lo
que hoy sabemos gracias a la ciencia del aprendizaje y las
neurociencias. Si a esto sumamos la diversidad y movilidad de la población, se concluye fácilmente que las características que definieron en su momento nuestro sistema
educativo, exitoso en el siglo pasado, distan mucho de ser
adecuadas para nuestro tiempo. Tiene sentido por tanto
que las nuevas estrategias y enfoques educativos se inspiren
directamente en las evidencias de las que disponemos sobre
cómo funciona nuestro cerebro cuando aprendemos y sobre
la naturaleza del aprendizaje y los mecanismos que lo facilitan. Entre los mecanismos de aprendizaje y los resultados
hay “causalidad”, que no “correlación”. Disponemos pues de
recursos para identificar intervenciones y soluciones efectivas y para comprender por qué algunos estudiantes presentan ciertas dificultades de aprendizaje, incluso cuando hacen frente satisfactoriamente a otras demandas educativas:
1. El aprendizaje es más efectivo si la enseñanza es
personalizada. El alumnado que ingresa en nuestros
grados no solo tiene perfiles formativos diferentes, que
no se deben ignorar, sino que tiene estructuras cognitivas
distintas que cambian a lo largo del tiempo. Por lo tanto,
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está contextualizado, en lugar de centrarse en la memorización de hechos. Pero además (¿sobre todo?) la evaluación debe ser entendida como un medio para que el
estudiante evalúe su propio progreso de aprendizaje. Sin
embargo, todavía es raro que se aplique esta concepción
de la evaluación en nuestra práctica cotidiana, en la que
predomina la forma convencional de evaluación (pruebas
de rendimiento y exámenes).
4. La importancia de la motivación y la emoción en el
aprendizaje. La motivación para aprender, la confianza en las capacidades propias (autoestima) y disponer de
estrategias de aprendizaje personalizadas son condiciones
previas del buen aprendizaje. La neurología ha evidenciado
la importancia de las emociones en el aprendizaje y cómo
los estados emocionales inducidos por el miedo o el estrés
afectan negativamente al mismo: la amígdala, el hipocampo
y las hormonas del estrés participan en la mediación de las
emociones negativas en el aprendizaje y la memoria. Factores como profesores agresivos o intimidantes, o materiales
de aprendizaje incomprensibles provocan temor y afectan
negativamente a la función cognitiva.

37

EDUCAC I ÓN UNIVER SI TARIA

5. Fuentes diversas de conocimiento. Los estudiantes
pueden adquirir conocimientos de muchas maneras y en
distintos momentos y lugares. El uso de las tecnologías de
la información debe formar parte integral, no accesoria de
los programas formativos. El poder creciente de la tecnología unido a las características y mecanismos que operan en
el aprendizaje nos acercan cada vez a una transformación
profunda de lo que parecía inamovible: la naturaleza de la
interacción del profesor y el alumno/a.

¿Para qué enseñamos y aprendemos?

La educación es, ante todo, un estado mental, informado
por un conjunto de valores. Si como individuos queremos
mantener paso con el ritmo de acumulación de conocimiento que posibilita la tecnología necesitamos generar el
deseo de seguir formándonos de la misma manera que no
cesa nunca la preocupación por mantenernos saludables.
La actividad docente debe estar imbuida de valores, de
buenos valores tales como el respeto por la verdad comprobada, la idea de que el método científico, junto a una
buena formación, permite elevar el valor del hecho y la
evidencia por encima de la opinión.

deben transferirse al sistema educativo. Y, como siempre
ocurre en las transiciones, en las crisis necesarias, es más
sencillo formular la dirección del cambio que ejecutarlo;
son muchas las dificultades y resistencias. Para empezar no
es posible cambio alguno si las propuestas de reforma no se
respaldan y gestionan desde el centro del sistema. Para que
la innovación actúe como motor de la reforma no puede
ser algo aislado y limitarse, como se hace con frecuencia, a
experimentar buenas prácticas docentes que afectan solo
a algunas personas pero dejan inalteradas las prácticas habituales reconocidas por la institución. No basta con limitarse a reunir ejemplos de prácticas innovadoras, como si
por sí mismas pudieran catalizar un cambio profundo en la
práctica cotidiana. El compromiso con la innovación debe
ser institucional, explícito y dirigido a colocar la innovación
en el centro de toda actividad educativa, a estimularla y hacerla sostenible. La innovación debe ser práctica habitual,
estar institucionalizada y por tanto reconocida en la legislación que afecta a la práctica docente.

Conclusión

Tenemos que cambiar el modelo educativo, pasar desde
el actual (profesor-céntrico, basado en la pedagogía de la
transmisión; preocupado por la reproducción de los hechos
Otro valor intrínseco a la formación científica es que la
y que evalúa en base a respuestas correctas versus incorrecbúsqueda de la verdad no termina nunca y conlleva la comtas; en el que se fomenta la inteligencia unidimensional y
petencia de ideas, competencia que se resuelve por la invesdonde la cooperación entre estudiantes y docentes es débil)
tigación y la racionalidad. Por último, las disciplinas sociales
y las humanidades deben caminar juntas con la ciencia.
a otro basado en las evidencias que nos aportan las neurociencias y alineado con las características de una
sociedad basada en el conocimiento, presidida por
la globalización, la ubicuidad de la innovaciones
Para que la innovación actúe como motor de
tecnológicas, la emergencia de la inteligencia artila reforma no puede ser algo aislado y limitarse, como se hace
ficial y la llegada de una nueva generación de estucon frecuencia, a experimentar buenas prácticas docentes
diantes que habrán aprendido de otra forma y que
no se sentirán satisfechos con una universidad que
que afectan sólo a algunas personas pero dejan inalteradas
siga enseñando como se hacía en el siglo pasado.
las prácticas habituales reconocidas por la institución.
Las primeras nos alertan para rechazar los absolutos y de
la necesidad de reconocer los compromisos inherentes a las
sociedades humanas. Las segundas nos informan de que la
educación debe servir para que sepamos experimentar el
mundo a través de los ojos de los demás y empatizar con lo
que otros vieron, escucharon y sintieron.

Reforma educativa e innovación

En la transición desde el actual modelo de aprendizaje al
nuevo debemos abrirnos a la innovación educativa. Además, el nuevo modelo requiere una reforma profunda de
nuestro sistema educativo que haga posible formas más
flexibles y abiertas de aprendizaje. Es necesario un cambio;
cambio que facilite el intercambio docente, actualmente
débil y excepcional; que aumente el gasto en I+D educativo, bajo en comparación con otras áreas que, como esta,
se caracterizan por la creación y el uso intensivos del conocimiento. De la misma manera, los resultados de la I+D
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Para que este cambio sea posible, para que la
innovación educativa se sitúe en el centro de la actividad docente, es condición necesaria contar con responsables académicos con un marco mental actualizado;
prestar atención a cómo mejorar la necesaria inversión
y reflexionar sobre la gobernanza del sistema educativo universitario. Se trata de un reto cuya magnitud no
puede subestimarse y que no se logrará con la ingenua
esperanza de que bastará para ello con la mera repetición
de la necesidad de cambio.
Una nota final. Sobre estas ideas y con el ejemplo de buenas
prácticas desarrolladas en nuestro país debatiremos en
la reunión del Grupo de Enseñanza de la Bioquímica
que tendrá lugar en el marco del XLI Congreso de la
SEBBM, en Santander. La sesión está programada para
el lunes día 10 de septiembre, justo antes de que se inicie
el congreso, de manera que no interfiera con las reuniones de los otros grupos. ¡Están invitados! ■
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En el páncreas, las redes transcripcionales implicadas
en diferenciación suprimen la inflamación
Aunque se sabe que la inflamación crónica aumenta
el riesgo de desarrollar ciertos tipos
de cáncer, se creía que las respuestas
inflamatorias estaban controladas
por mecanismos distintos a los
implicados en diferenciación
celular. Estudios previos han demostrado que SNPs (single nucleotide polymorphisms) cercanos
a NR5A2 están asociados con un
mayor riesgo de adenocarcinoma
pancreático. NR5A2 es un receptor nuclear implicado en metabolismo hepático de colesterol y
glucosa, producción intestinal de
glucocorticoides, diferenciación
acinar y desarrollo pancreático. Ratones Nr5a2+/- son más sensibles a
daño pancreático, presentan menor
regeneración y en combinación con
Kras mutante, aumentan la progresión tumoral. El grupo liderado por

Francisco Real, del CNIO, ha demostrado en un artículo publicado en
Nature, que mientras la inflamación
está reprimida en células normales,
en estados preinflamatorios asocia-

dos a respuesta farmacológica o estímulos ambientales, NR5A2 provoca
un marcado cambio transcripcional.
NR5A2 se relocaliza de promotores
de genes específicos de diferenciación hacia los de genes inflamatorios

dependientes de AP-1. La deleción
pancreática de Jun rescata el fenotipo
preinflamatorio así como la unión de
NR5A2 a los promotores de genes
inflamatorios y la deficitaria regeneración en respuesta al daño. Estos
resultados demuestran que en
el páncreas las redes transcripcionales implicadas en diferenciación suprimen los programas
inflamatorios y que, en determinadas condiciones ambientales
o en mutantes específicos, estas
redes se pueden subvertir para
fomentar la inflamación. Estos
estudios en ratones son relevantes en la patología humana como
demuestran los mismos cambios
transcriptomicos, indicativos de un
estado preinflamatorio, observados
en pacientes con pancreatititis y
adenocarcinomas pancreáticos con
niveles reducidos de NR5A2. ■

Cobo I, Martinelli P, Flández M, Bakiri L, Zhang M, Carrillo-de-Santa-Pau E, Jia J, Sánchez-Arévalo Lobo VJ, Megías D, Felipe I, Del Pozo
N, Millán I, Thommesen L, Bruland T, Olson SH, Smith J, Schoonjans K, Bamlet WR, Petersen GM, Malats N, Amundadottir LT, Wagner
EF, Real FX. 2018. Transcriptional regulation by NR5A2 links differentiation and inflammation in the pancreas. Nature. 554:533-537.

Inmunoterapia contra TGFβ puede prevenir la metástasis
del cáncer colorrectaL
La mortalidad derivada del
cáncer colorrectal (CRC)
se debe, en muchos casos, a las
metástasis en otros órganos. La
progresión del CRC se asocia a alteraciones sucesivas en las vías de
señalización WNT, EGFR,
p53 y TGFβ. El equipo liderado por Eduard Batlle,
del IRB Barcelona, ha publicado en Nature el papel
trascendente de TGFβ en
la resistencia de los CRC
al sistema inmune, evitando el efecto de las células T
mediante el bloqueo de la
adquisición de su fenotipo efector,
TH1. Para ello, el equipo de investigación, en colaboración con otros
grupos del IMIM, de la UAB y
UB, han generado cepas de ratones con mutaciones condicionales

en genes clave para el desarrollo de
CRC: Apc (A), Kras (K), Tgfbr2
(T) y Trp53 (P). El 90% de los ratones con las 4 mutaciones A-KT-P desarrollaron carcinomas invasivos y, de estos, en el 40% de los

casos se produjeron metástasis en
hígado y pulmón. Sin embargo, los
ratones con solo tres mutaciones
(A-K-T, A-T-P o A-K-P) mostraron carcinomas invasivos pero
no metástasis. Además, se observó

una acumulación de TGFβ, infiltración de células T en zonas de
mucosa normal y adenomas pero
que quedaban claramente excluidas en zonas de tumor invasivo.
En consecuencia, los resultados
de la inhibición de TGFβ
indicaron la activación de
una respuesta potente de
las células T y prevención
de metástasis. Además,
el bloqueo de la señalización de la vía de TGFb
en ratones con metástasis
hepática, propició que los
tumores fueran susceptibles a terapia anti-PD-1-PD-L1.
En conclusión, la inmunoterapia
dirigida contra la señalización de
TGFβ puede ser aplicable a pacientes con CRC, incluso en estadios avanzados. ■

Tauriello DVF, Palomo-Ponce S, Stork D, Berenguer-Llergo A, Badia-Ramentol J, Iglesias M, Sevillano M, Ibiza S, Cañellas A, HernandoMomblona X, Byrom D, Matarin JA, Calon A, Rivas EI, Nebreda AR, Riera A, Attolini CS, Batlle E. 2018. TGFβ drives immune evasion in
genetically reconstituted colon cancer metastasis. Nature. 554:538-543.

196 / junio 2018 se bbm

39

r e f e r e n c i a s

La activación de la vía AKT tiene efecto protector en
melanocitos
en ADN), la fosforilación de hisEl grupo de J.C. García Borrón
El melanoma, el cáncer de
de la Univ. de Murcia, ha comtona H2AX (marcador de rotura
piel más letal, suele originarde doble cadena de ADN) y la
se por mutaciones inducidas por la
parado la inducción de enzimas
radiación solar, bien directamente
fragmentación de ADN tanto en
antioxidantes y la reparación de
células de genotipo MC1R WT
o a través de la producción de esdaño oxidativo en ADN en céluo variante. En células con MC1R
pecies reactivas de oxígeno (ROS).
las de genotipo MC1R definido.
variante, la protección frente al
El gen del receptor de melanocorLa inducción de los genes CAT
daño oxidativo fue mediada por
tinas 1 (MC1R) juega un papel
y SOD tras activación de MC1R
AKT. Por el contrario, en
protector al estimular la
células de genotipo MC1R
producción de melaninas
WT, la producción de alfotoprotectoras, inducir
MC1R repara daño oxidativo vía AMPc o AKT.
enzimas antioxidantes y
tos niveles de AMPc aguas
activar mecanismos de reabajo del MC1R bloqueó
la activación de AKT y
paración de ADN. Hasta
fue responsable de la inducción
ahora se ha considerado que estas
dependió de AMPc y requirió un
de la reparación del ADN. Así,
genotipo MC1R WT. El pretraacciones requieren un genotipo
MC1R promueve la reparación
MC1R wild-type (WT) capaz
tamiento de células melanocítidel daño oxidativo en ADN por
de activar la vía del AMPc. Por
cas con un agonista del MC1R
una vía dependiente de AMPc
contra, variantes hipomórficas de
previo a un estímulo oxidativo
aguas abajo del receptor WT, o
MC1R con capacidad disminuida
disminuyó la acumulación de
vía AKT en células de genotipo
de activar la vía del AMPc se aso8-oxo-7,8-dihidro-2’-deoxiguaMC1R variante. ■
nina (marcador de daño oxidativo
cian a mayor riesgo de melanoma.
Castejón Griñán M, Herraiz C, Olivares C, Jiménez Cervantes C, García Borrón JC. 2018. AMP-independent non-pigmentary actions of
variant melanocortin 1 receptor: AKT-mediated activation of protective responses to oxidative DNA damage. Oncogene. doi: 10.1038/
s41388-018-0216-1.

Características epigenéticas de los telómeros humanos
Para que las diferentes céun papel importante en la bioconsiderable de los cánceres hululas humanas se dividan
logía de los telómeros.
manos mantiene sus telómeros
indefinidamente es necesario
Las células cancerosas pueden
mediante ALT. Actualmente se
que mantengan la longitud de
mantener sus telómeros mediante
están usando fármacos que desorlos telómeros y la integridad
la acción de la enzima telomerasa
ganizan la heterocromatina para
de la cromatina telomérica. En
o mediante un mecanismo de retratar distintos tipos de cáncer.
este trabajo publicado en NuEstos medicamentos pueden mocombinación alternativo denomicleic Acids Research por el
dificar significativamente
grupo de M. Vega-Palas
la expresión de oncogedel IBVF en Sevilla, se
nes y de genes supresores
La heterocromatina subtelomérica juega
un papel importante en la biología
muestra que la mayoría
de tumores. No obstante,
de los telómeros.
de las líneas celulares
también podrían limitar
humanas tienen telómela proliferación del cáncer
modificando la heterocroros eucromatínicos.
En contraposición, se sabe que
matina de las regiones telomérinado ALT. A diferencia de lo que
las regiones subteloméricas son
cas. Debido a que distintos tipos
ocurre en distintas líneas celulares
heterocromatínicas. Puesto que
de cáncer tienen distinta cromacancerosas que tienen telomerasa,
la heterocromatina es necesaria
el trabajo muestra que una línea
tina telomérica, se podrían disepara el correcto funcionamiento
celular derivada de un cáncer óseo
ñar distintas terapias oncológicas
de los telómeros, los autores del
que presenta ALT tiene telómeespecíficas basadas en el uso de
trabajo concluyen que la heterofármacos que alteren la heteroros heterocromatínicos. Esto es
relevante porque un porcentaje
cromatina subtelomérica juega
cromatina. ■
Cubiles M, Barroso S, Enguix A, Vaquero-Sedas M, Aguilera A, Vega-Palas M. Epigenetic features of human telomeres. Nucleic Acids Research
2018, 46(5):2347–55.
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Las quinasas p38g y p38d tienen un papel central en la
respuesta inmune innata en las candidiasis
oxígeno (ROS). En concordancia,
Las candidiasis diseminacubierta del patógeno activan en
en un modelo de candidiasis en radas causadas principalmenla célula fagocítica una vía modute por la especie fúngica Candida
lada por p38g y p38d que activa
tón los animales sin p38g ni p38d
la MAP quinasa ERK1/2 y a su
experimentan tasas menores de
albicans presentan una incidencia
muy alta sobre todo en pacienvez desencadena la producción
mortalidad que los ratones silvesde citoquinas proinflamatorias. El
tes inmunocomprometidos. Este
tres. Estos resultados apoyan que
trabajo también muestra que la elitrabajo realizado por un grupo
una respuesta inflamatoria elevada
del CNB/CSIC dirigidesempeña un papel negado por Ana Cuenda, con
tivo sobre el hospedador en
la colaboración de otros
el curso de la infección por
La eliminación de p38g y p38d aumenta
grupos españoles y exel hongo y abre la puerta al
la capacidad antifúngica.
tratamiento farmacológico
tranjeros, demuestra que
de las candidiasis mediante
las quinasas p38g y p38d
la inhibición de p38g/p38d
participan en la respuesta
o de otros mediadores de la ruta,
inmune innata durante las infecminación de p38g y p38d aumenta
un hecho relevante dado el limiciones por C. albicans. Así, la intela capacidad antifúngica de macrófagos y neutrófilos gracias a una
tado número de antifúngicos y sus
racción de receptores de la supermayor producción del enzima NO
respectivos blancos celulares disficie de macrófagos como TLRs o
dectina-1 con polisacáridos de la
sintasa y de especies reactivas del
ponibles para uso clínico. ■
Alsina Beauchamp D, Escós A, Fajardo P, González Romero D, Díaz-Mora E, Risco A, Martín Serrano MA, Del Fresno C, Domínguez Andrés
J, Aparicio N, Zur R, Shapiro N, Brown GD, Ardavín C, Netea MG, Alemany S, Sanz-Ezquerro JJ, Cuenda A. 2018. Myeloid cell deficiency of
p38γ/p38δ protects against candidiasis and regulates antifungal immunity. EMBO Mol Med. 10(5). pii: e8485.

La deficiencia en la proteína de fusión mitocondrial Opa1
induce inflamación
caracterizó por la activación de la
El estudio partió de la fenotipaOpa1 es una proteína mitoproteína NF-κB. Esta activación
ción de ratones “knockout” especícondrial que participa en la
en respuesta a la deficiencia de
ficos de músculo esquelético para
fusión mitocondrial y en el manOpa1 requiere de la presencia de
Opa1. Estos animales mostraron
tenimiento de la morfología de
ADN mitocondrial, depende de la
las crestas. Además, el gen OPA1
un crecimiento alterado, una reactividad de TLR9, y es indepense encuentra mutado en pacientes
ducción de la masa muscular, y la
con atrofia óptica domidiente de cGAS. Tomados
nante, una enfermedad
en conjunto, estos resultados
hereditaria oftalmológica,
revelan que la deficiencia de
La función de OPA1 puede ser clave para
Opa1 en el músculo causa
que en ocasiones cursa
entender las miopatías inflamatorias.
alteraciones mitocondriales
con miopatía o neuropaque conducen a la activación
tía. En el estudio reade TLR9 y la inflamación,
lizado por el grupo de
lo que contribuye al deterioro del
Antonio Zorzano en el Instituto
presencia de inflamación tanto en
crecimiento del organismo. Estos
de Investigación Biomédica de
músculo como en circulación. Este
resultados podrían ser relevantes
Barcelona, también pertenecienproceso inflamatorio es relevante
en la comprensión de las miopaen las alteraciones del crecimiento,
te a la Universidad de Barcelona
y así el tratamiento con salicilato
y a CIBERDEM, se documenta
tías inflamatorias, enfermedades
mejoró la atrofia muscular. La inla noción de que ciertos defectos
de origen desconocido, en las que
mitocondriales pueden conducir
los pacientes muestran inflamaflamación muscular en ratones deal desarrollo de inflamación musficientes en Opa1 y la deficiencia
ción muscular crónica acompañade Opa1 en células musculares se
da de debilidad muscular. ■
cular crónica.
Aida Rodríguez Nuevo, Angels Díaz Ramos, Eduard Noguera, Francisco Díaz Sáez, Xavier Duran, Juan Pablo Muñoz, Montserrat Romero, Natàlia
Plana, David Sebastián, Caterina Tezze, Vanina Romanello, Francesc Ribas, Jordi Seco, Evarist Planet, Susan R. Doctrow, Javier González, Miquel
Borràs, Marc Liesa, Manuel Palacín, Joan Vendrell, Francesc Villarroya, Marco Sandri, Orian Shirihai, Antonio Zorzano. 2018. Mitochondrial DNA
and TLR9 drive muscle inflammation upon Opa1 deficiency. EMBO Journal. doi: 10.15252/embj.201796553
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Sir John Sulston (1942-2018)
C. elegans, genoma humano y lucha infatigable
por el libre acceso a la información.
Nuria Flames
Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV) - CSIC

El 6 de marzo de 2018 falleció John Sulston, premio Nobel 2002 (Fisiología y
Medicina) por sus estudios sobre el linaje
celular de Caenorhabiditis elegans, y actor
muy importante del proyecto genoma humano. Investigador humilde y honesto, sus
aportaciones trascienden sus realizaciones
científicas, pues luchó por el libre acceso a
la información científica, el bien común y
el progreso social.
Nacido en Inglaterra de padre pastor anglicano y madre maestra, seguramente heredó de ellos
su indiferencia por lo material y su compromiso social.
Estudió Química Orgánica y realizó su tesis doctoral sobre síntesis de oligonucleótidos en Cambridge.
Tras una estancia con Leslie Orgel en el Instituto Salk
(USA) donde estudió el origen de la vida, se unió en
1969 al grupo de Sydney Brenner en el mítico Laboratory of Molecular Biology (LMB) del MRC de Cambridge (Reino Unido). El ambiente del LMB a su llegada debía ser similar, en versión científica, a la febril
efervescencia artística del París de finales del siglo XIX,
cuando coincidieron trabajando tantos grandes artistas.
En el LMB, epicentro de la explosión de la Biología
Molecular, había nacido en 1963, de la mano de Brenner, C. elegans como modelo animal para establecer las
bases genéticas de la organogénesis, particularmente
del sistema nervioso.
Al percatarse de que un gusano adulto tiene 57 neuronas
en la cuerda ventral mientras que los jóvenes solo tienen 15, Sulston decidió observar bajo el microscopio el
desarrollo de animales vivos, estableciendo en un fin de
semana el linaje celular postembrionario de C. elegans. A
continuación se embarcó en la titánica tarea de describir
también el linaje embrionario. Tras realizar durante 18
meses sesiones de 8 horas diarias al microscopio, publicó
en 1983 el linaje de las 959 células del gusano, dando resolución celular a este modelo, lo que es de gran utilidad
para los que trabajamos con él.
A continuación ejecutó otro proyecto de gran envergadura: la construcción del mapa físico del genoma del
gusano, cosa que consiguió mediante el ordenamiento
42

de una librería de cósmidos. En este proceso trabajó de forma muy cooperativa:
periódicamente publicaba la información
obtenida que, al ser utilizada por otros investigadores para clonar sus mutantes, a su
vez ayudaban a construir el mapa.
Como la publicación del mapa físico
hacía más factible la secuenciación del genoma de C. elegans, el incipiente Proyecto
Genoma Humano (PGH) la financió en
1989 como un proyecto piloto, en el que
también se priorizó el libre acceso a la información y
cuanto antes mejor: cada noche se hacían accesible a los
investigadores las secuencias generadas. C. elegans fue
el primer organismo pluricelular secuenciado, lo que se
considera un gran hito que facilitó la materialización
del Proyecto Genoma Humano.
Tras este logro, en 1992 el Wellcome Trust fundó el Sanger Center y nombró director a John Sulston. En colaboración con Bob Waterston (St. Louis, USA) con quien
Sulston ya había colaborado para la obtención del mapa
físico y el genoma de C. elegans empezó oficialmente la
secuenciación del genoma humano. De nuevo, cada noche se volcaban las secuencias generadas, asegurando que
la información llegara a la comunidad científica lo más
rápido posible.
John Sulston, desde el consorcio público del PGH, tuvo
que enfrentarse duramente a los intereses privados (liderados por Craig Venter) que luchaban por la patentabilidad de las secuencias y el acceso restringido a la
información, lucha muy bien reflejada en el libro “El hilo
común de la humanidad” (Sulston y Perry; Editorial Siglo XXI). Afortunadamente, y en gran parte gracias a
John, el consorcio público salió victorioso y el genoma
humano es hoy patrimonio de la humanidad.
Esta lucha marcó a John Sulston quien, tras la publicación del Genoma Humano, dedicó el resto de su carrera a la defensa del libre acceso a la información y a
la justicia social en países desfavorecidos. Mi gratitud
y admiración hacia este gran personaje, ojalá todos nos
pareciéramos un poquito más a él. ■
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Manuel José López Pérez (1946-2018)
Rector, presidente de rectores

César Nombela

Ex-Rector de la Universidad Menéndez Pelayo

Estas líneas se escriben desde la emoción del
autor, que despide a su mejor amigo y colega,
un universitario español, vocacional y comprometido. La suya es una vida lograda; su
obra, una tarea bien hecha, plena de realizaciones al servicio de la actividad académica
docente e investigadora; su entrega incondicional a todos le hacen acreedor del mayor
reconocimiento. Hace un año escaso que
el Profesor López Pérez recibía el Premio
Aragón, máximo galardón de la comunidad
autónoma en la que se enraizó y vivió más
de tres décadas. Afectado ya por la enfermedad, superando su permanente limitación visual, pronunció
entonces, sin papeles, un discurso que reflejaba su compromiso con toda causa noble en favor del ser humano. Con la
lucidez intelectual que le caracterizó, quienes lo hemos tenido cerca —y somos muchos— sentimos su capacidad de
acogida y su don de consejo, facultades de las que disponía a
raudales y que ejercía con generosidad.
Licenciado y doctorado en Farmacia (con dirección del
inolvidable profesor Giménez Solves) en la Universidad
Complutense en 1972, Manuel López llegaba como catedrático de Bioquímica y Biología Molecular a la universidad cesaraugustana, alma mater de Cajal, en 1983. Había
madurado tras estancias en la Universidad de Bristol y se
había focalizado en estudios sobre la mitocondria, factoría
donde se genera la energía de las células. La autonomía genética de la mitocondria implica también que se deriven
alteraciones patológicas de posibles cambios genéticos que

afectan al ADN mitocondrial. La literatura
científica recoge importantes logros de investigación de un profesor como Manuel
López que supo hacer, con sus colaboradores,
una tarea docente rigurosa al servicio de las
sucesivas promociones de estudiantes.
En 2008 alcanzó el Rectorado de Zaragoza,
elegido y reelegido por una mayoría raramente alcanzada, dirigió la UZ, entre 2008
y 2016, tiempos nada fáciles. Por su bien
hacer fue reclamado en 2014 para para presidir la Conferencia de Rectores de las Universidades de España (CRUE). Con un consenso poco
conocido, lideró la organización en la que los rectores de la
mayor parte de nuestras universidades, públicas y privadas,
encuentran el foro en el que canalizar sus inquietudes y
problemas. Sus tareas rectorales, inspiradas siempre en su
sentido universitario, resultaron altamente constructivas.
Hizo uso del rigor, la firmeza y la flexibilidad, en la medida necesaria, dejando el eco de su obra en profesores,
estudiantes y rectores; no es común en nuestro ambiente
alcanzar un aprecio tan generalizado. Como ha reconocido su equipo tiene mucho valor tener un rector humanista
que sabe echar mano del sentido del humor.
Imposible entender a Manuel López sin su mujer Merche
Loarte con la que ha creado su familia en los valores compartidos. “Lo pongo todo en manos del Señor”, me decía
hace poco, desde su vivencia cristiana cuando la enfermedad
le impactaba. Sabemos que ya ha alcanzado la plenitud. ■

Un buen profesor, gestor y persona
Carlos Gómez-Moreno Calera
Universidad de Zaragoza

Se ha ido un hombre bueno que ha realizado una labor muy relevante para la Universidad de Zaragoza,
en la SEBBM y un modelo de persona coherente y
comprometida con los aspectos humanos de las personas que le han rodeado.
Su labor como catedrático de Bioquímica en la Universidad de Zaragoza ha dejado huella en diferentes ámbitos, todos ellos determinantes de lo que debe ser una
moderna universidad. Transformó la enseñanza de esta
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disciplina básica en una Facultad fuertemente profesionalizada al reformar los programas de las asignatura a su
cargo e implantando unas prácticas modernas y útiles
para el aprendizaje de la Bioquímica. Su amplia visión
de la Ciencia, su concepción humanística de la vida y
su gran capacidad oratoria hacían que sus clases fueran
cálidas, divertidas y útiles para llegar al conocimiento.
Contribuyó a la creación de un grupo muy activo en el
área de la Biogénesis y Patología Mitocondrial contando con los profesores que venían desarrollando
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la docencia así como el recién incorporado Julio
Montoya, que se trasladó a Zaragoza acompañando a
Manolo. También tuvo un papel decisivo en la implantación del Grado de Biotecnología, el más demandado,
junto con Medicina, en nuestra universidad.
Ayudó a la Universidad de Zaragoza a modernizarse
cuando fue nombrado Director General de Universidad
en el Gobierno de Aragón con la creación de los primeros institutos universitarios como fueron el de Nanociencia y el de Investigación en Ingeniería. Fue suya la
decisión implantar el sistema de becas-contrato en Aragón, un modelo que luego se extendió en toda España.
También contribuyó a la consolidación de las ayudas
que el Gobierno de Aragón implantó para apoyar a los
grupos investigadores de la comunidad.
Pero quizá el papel más difícil en su defensa de la Universidad de Zaragoza fue durante los dos períodos consecutivos en los que fue Rector de la Universidad (del
2008 al 2016) que coincidieron con los duros años de la
crisis económica sufrida en España y que propició que
los recursos económicos destinados a la Universidad
disminuyeran de manera muy drástica. Manuel López
fue un valedor muy combativo y comprometido en conseguir la financiación necesaria para el funcionamiento
de la universidad. En estas situaciones complejas en las
que llegar a acuerdos era muy difícil es donde se ponía
de manifiesto la grandeza de su carácter porque aunaba
la defensa de sus decisiones con un carácter conciliador
y amable, lo que facilitaba llegar a acuerdos. Luchó también en la defensa de la universidad española haciéndola
más asequible a los estudiantes durante la época que fue

presidente de la Conferencia de Rectores de universidades (CRUE) de 2013 al 2015.
Manuel López fue muy activo en la SEBBM participando en la organización del Congreso Nacional de
1986. También fue el impulsor de la creación del Grupo de la enseñanza de la Bioquímica en la SEBBM. Y,
además, ahondando en esa faceta de mejorar los aspectos docentes de nuestra profesión de profesores, se hizo
cargo de la Sección de Enseñanza de nuestra Revista.
Es aún más relevante el gran papel que Manolo ha
realizado en los aspectos docentes y de gestión si tenemos en cuenta el enorme impedimento que supuso
su limitada capacidad visual. El seguimiento de clases y conferencias, la preparación de presentaciones,
el estudio de documentos, ha sido siempre una tarea
mucho más difícil para él. Los discursos que, como
rector, tuvo que pronunciar, en los que debía nombrar
a muchas personas y datos, los llevaba en la cabeza
por no poderlos leer de sus notas. Su preparación le
suponía un enorme esfuerzo. Pero como ha desarrollado esa cualidad durante toda su vida, llegó a ser
verdaderamente brillante al plantear cualquier problema de una forma global, lo que le permitía alcanzar propuestas muy equilibradas y razonables.
Hemos perdido a un gran hombre para el departamento de Bioquímica, para la Universidad y un modelo de
humanidad en el trato de las personas, ya sean compañeros de trabajo, familia, o amigos. Siempre lo recordaremos y nos alegraremos de haber podido aprender de
él y considerarlo como referente en nuestras vidas. ■

Sofía Ramos gonzález (1949-2018)
El azul es un color

Carlos López-Otín

Catedrático de la Universidad de Oviedo

Sofía Ramos, entrañable y querida profesora de Bioquímica y Biología Molecular de
la Universidad de Oviedo, se despidió de la
vida el pasado mes de marzo tras una larga y
desigual lucha contra una devastadora enfermedad que, con infinita paciencia, fue destruyendo su privilegiada mente hasta dejarla
“en nada y en olvido”.
Sofía estudió Biología en la Universidad
de Salamanca y se formó científicamente en el grupo del profesor Julio Rodríguez Villanueva. Después, trabajó con Ron Kaback en el Instituto
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Roche de Biología Molecular de Nueva
Jersey, donde coincidió con el inolvidable profesor Severo Ochoa. A su regreso
a España, junto a Pedro Sánchez Lazo,
se instaló en la Universidad de Oviedo
e impulsó el desarrollo de un grupo de
investigación en el ámbito de la Bioquímica. La labor científica de Sofía Ramos
abarcó temáticas muy dispares que comenzaron con estudios metabólicos en
levaduras, se ampliaron al campo de la
Bioenergética y la Endocrinología, y terminaron en el
terreno de la Oncología.
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Sofía fue inteligente y dispersa, curiosa y desorganizada, pero sobre todo y por encima de cualquier otra
cualidad, fue siempre una buena persona. Atendiendo a
la petición de la SEBBM, podría extenderme en la descripción de sus proyectos, de sus trabajos, de sus ideas,
de sus artículos, de sus logros y hasta de sus decepciones.
Hoy es fácil encontrar estos datos y saber con certeza
quién ayuda al progreso de la Ciencia y quién no lo hace,
ni lo hará nunca. Sofía Ramos realizó contribuciones
originales en cada uno de los temas que abordó en su
laboratorio. Entre todas ellas, destacaría particularmente
su innovador e influyente trabajo sobre el gradiente electroquímico de protones en Escherichia coli, el cual abrió
el camino a numerosos estudios sobre los mecanismos
moleculares subyacentes a la acción de distintas toxinas.
De su trabajo más reciente, merece especial mención su
detallado análisis de las funciones de la calmodulina y la
melatonina en la modulación de la actividad del receptor
de estrógenos. Fruto de su extensa labor científica, Sofía Ramos publicó varias decenas de artículos en revistas internacionales y fue una figura muy familiar en los
congresos y cursos de nuestra Sociedad, de cuya Junta
Directiva fue vocal durante varios años.
Pero más allá de la marea creciente de números que
ofrece el dataísmo actual, prefiero usar este espacio para
compartir algo más difícil de cuantificar, y tratar de dibujar una visión personal de Sofía a través del relato de
la última conversación que mantuve con ella. Fue una
mañana de primavera de hace ya siete años, en la que
Sofía apareció por sorpresa en la puerta de mi despacho. No la esperaba porque ya hacía muchos meses que
su enfermedad la había alejado de cualquier actividad
académica, pero aquel día, por un inconveniente doméstico, ella había tenido que acompañar a Pedro y acudir
de nuevo al Departamento. Allí, logró distraer por un
momento la exquisita atención de quienes la cuidaban y
quiso volver a explorar por su cuenta alguno de los rincones que todavía permanecían débilmente anclados en su
ya frágil memoria. Quiero creer que fue esa exploración
interior la que reposicionó unas coordenadas espaciales
largamente olvidadas e impulsó a Sofía a subir las escaleras que separaban su laboratorio de mi despacho y desde
la misma puerta esbozar un tímido saludo.
Con su natural candidez y con su sonrisa de siempre, Sofía comenzó a pasear su mirada por la colección de carpetas de colores que de manera masiva pero ordenada se
acumulaban encima de la mesa, en las estanterías, sobre
la ventana y hasta en el mismo suelo que nos sostenía a
ambos. De pronto, entendí que algo se estaba iluminando en su mente y pensé que tal vez estaba asimilando el
despliegue policromático de carpetas repletas de artículos
científicos a la paleta de colores que durante años había
usado para pintar los bellos cuadros de flores evanescentes que adornaban su casa. Y allí, sentados en las mismas
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sillas —ya muy desgastadas por el uso y la precariedad
universitaria— en las que tantas veces habíamos discutido
experimentos abstractos sobre las claves moleculares de las
enfermedades, comenzamos una conversación que pronto
adquirió una dimensión conmovedora. Como si estuviéramos deshilvanando el arco iris de la vida, hablamos de
la luz y de los colores. En medio de un diálogo tan calmado y reposado que parecía atemporal, le conté que desde
niño mi color favorito era el azul y que a medida que había
completado vueltas alrededor del Sol, esa adicción se había
acrecentado. Después, animado por su emotiva atención
a cada palabra compartida, quise hablar del cianómetro
que usaba Humboldt para medir la intensidad del azul del
cielo durante sus expediciones naturalistas en busca de una
percepción integral del mundo y de la vida. Fue entonces
cuando Sofía me miró con la intensidad y profundidad
que solo poseen las personas verdaderamente inteligentes
y me dijo simplemente: el azul ¿es un color?.
En ese mismo instante comprendí que Sofía había emprendido en su mente el mismo viaje que Turner, Picasso
o Utermohlen habían realizado previamente para despojar
a sus obras de cualquier artificio superfluo, hasta conseguir
representar con unos pocos trazos magistrales la fuerza del
mar, la figura de un mítico animal o el retrato de su propio
olvido. No hubo más que decir; acompañé a Sofía hasta el
lugar donde durante años había puesto su imaginación al
servicio de la Ciencia y me despedí de ella para siempre.
Ahora, cuando Sofía Ramos acaba de culminar su temprano y a la vez lento adiós a la vida, acompañada por Pedro y
sus maravillosas hijas Ana y Sofía, recuerdo con gratitud y
cariño su apoyo crónico y generoso a nuestro trabajo desde que hace más de 30 años decidí presentarme a unas
oposiciones en la Universidad de Oviedo e instalarme
en Asturias. “Estos días azules, este sol de la infancia” ya
nunca volverán, pero siempre guardaré la figura inteligente y sonriente de Sofía, como un gran referente entre las
personas buenas que encontré en este lugar en el mundo.
Hoy, quiero creer que es cierto que la memoria es el único
paraíso del que no podemos ser expulsados. Con la ayuda
de una infusión virtual de factores de Yamanaka viajo atrás
en el tiempo, rescato con emoción nuestra última conversación sobre la luz y los colores, e imagino que Sofía con la
sola compañía de su inteligencia y de su bonhomía, habrá
completado su camino definitivo hacia “los vastos confines orientales del azul” para descifrar “las secretas leyes que
unen planetas y metales”. ■

Sofía Ramos realizó contribuciones
originales en cada uno de los temas que
abordó en su laboratorio, destacando
su innovador e influyente trabajo sobre
el gradiente electroquímico de protones
en Escherichia coli.
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Ganadores de la 3ª edición del
concurso “Cuéntaselo a tus padres”
Tras el éxito de sus dos primeras ediciones, el concurso “Cuéntaselo a tus padres” regresaba en noviembre de 2017
con el mismo afán de explicar ciencia
de la manera más gráfica, sencilla e interesante posible. Para participar en sus
dos modalidades (“Grado” y “Bachillerato”), los estudiantes debían realizar un

vídeo divulgativo, empleando el teléfono móvil o una cámara, y explicar en
un tono ameno y desenfadado (como
si se lo contaran a sus padres) conceptos
relacionados con la biología molecular
y la bioquímica. Os presentamos a los
premiados, agradeciendo a las decenas
de participantes su contribución a la di-

fusión de la ciencia, y animando a todos
a concurrir a próximas ediciones. Podéis
encontrar más información y el link a
los vídeos seleccionados en nuestra página web: http://www.sebbm.es/web/
es/noticias-en-portada/2525-resolucion-de-la-3-edicion-del-concursocuentaselo-a-tus-padres.

CATEGORÍA GRADO

María del Pilar
Martin Ramos
1º Premio
El restaurante celular
y el envejecimiento
Nací en Argentina y España me adoptó.
Por el camino encontré profesores
con quienes amé la ciencia y otros con
quienes la odié, siendo estos últimos
los que me transmitieron la necesidad
de buenos divulgadores. Actualmente
estudio música clandestinamente, Biología en la ULL y alguna asignatura de
Filosofía en la UNED; cultivando el amor
que me obsequiaron los profesores
buenos. Cuando el horario me lo permite, intento transmitírselo también a mis
cuatro ratoncitos de experimentación
(a los que llamo hermanos), quienes
verdaderamente me enseñan a enseñar.

Guillermo Nevot
2º Premio
¿Qué son los transgénicos?
Soy estudiante de último curso de
Biotecnología en la Universidad de
Zaragoza. Actualmente, estoy investigando la regulación de las cianobacterias frente al estrés oxidativo con
una beca de colaboración. También he
realizado una estancia en el Warwick
Integrative Synthetic Biology Institute
(WISB) en Reino Unido, donde trabajé
en el campo al que me gustaría dedicar mi futuro profesional: la biología
sintética. Complemento mi formación
con actividades y artículos de divulgación científica, intentando transmitir
mi pasión a todo el mundo. ¡La ciencia
ocurre más allá de los laboratorios!

Bruno Fito López
3º Premio
Introducción al sistema CRISPR-Cas9,
una revolución en toda regla
Mis intereses son tan variados que resulta difícil resumirlos en pocas líneas,
pero si tuviera que elegir, me quedaría
con ciencia y arte. Estas dos disciplinas,
tan dispares a primera vista, rigen la
mayoría de los proyectos en los que me
embarco y me motivan cada día a seguir
creando e ideando. Mi trayectoria ha ido
virando hacia la genética, sobre todo a
partir de mi estancia en el Gurdon Institute (Cambridge). En un futuro es muy
probable que la bioinformática entre
en juego. Este año estoy terminando la
carrera de Biología y desarrollando mi
TFG en el IBIS (Sevilla).

MENCIONES DE HONOR

Inés Vicente
Navarro
VIH
Desde pequeña he querido investigar y he mostrado mucho interés
por la ciencia en general. Recuerdo tener el tablón de mi escritorio
decorado con dibujos de Darwin,
Marie Curie y otros científicos
cuyo trabajo y vidas me parecen
fascinantes. Actualmente estoy
cursando 1º de Biotecnología
en la Universidad Politécnica de
Madrid.
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Balbino
Yagüe Jiménez
Bioluminiscencia
Actualmente estudio 2º de Bioquímica,
y me gustaría formarme en áreas como
biología sintética o biotecnología. Participante del proyecto PIIISA (Proyecto de
Iniciación a la Investigación e Innovación
en Secundaria en Andalucía) durante
el curso escolar 2014/2015. Entre mis
metas se encuentra divulgar ciencia, con
especial hincapié en explotar el alcance
de redes sociales (Facebook, Instagram,
Blogger…) para que la sociedad tome
conciencia sobre la importancia de la
ciencia, y descubra este maravilloso
mundo. Dos palabras: “Sé curioso”.

Mario Rodríguez
Mestre
Epigenética y gatetes
Mi pasión por la divulgación científica empezó desde que entré al Grado en Bioquímica. En 2016 fui ganador de la categoría
de grupos del concurso junto a otros dos
compañeros y este mismo año he podido
dar una charla en el evento de divulgación
científica “Desgranando Ciencia”. En cuanto al ámbito científico, he realizado estancias en Nottingham y en el Instituto de
Parasitología y Biomedicina de Granada,
gracias al premio que recibí en la primera
edición. Actualmente me encuentro realizando mi Trabajo de Fin de Grado sobre
los Sistemas CRISPR, y espero en un futuro
poder dedicarme a la investigación.
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CATEGORÍA BACHILLERATO

Sofía Gil Rodrigo

Irene Campillo
Pereda

Beatriz Marco
Barrioseta

1º Premio

2º Premio

3º Premio

¿Qué es eso del ADN?
Soy alumna del IES La Senda de
Quart de Poblet (Valencia) y actualmente estoy estudiando 1º de
Bachillerato científico. Me gustaría
estudiar una carrera relacionada
con esta rama y poder dedicarme
en un futuro a la investigación
científica, aunque por ahora me
interesan muchas áreas diferentes.
Además, considero muy importante la labor de divulgación e
intentar que todo el mundo pueda
comprender la ciencia porque está
muy presente en nuestro día a día.
Por tanto todos deberíamos tener
la oportunidad de entenderla.

El ácido láctico y las agujetas
Soy estudiante de 2º de Bachillerato
en la Ikastola Begoñazpi de Bilbao.
Disfruto con las asignaturas relacionadas con la ciencia y en particular,
con la biología y las matemáticas.
Además, me apasionan la fotografía
y el diseño, a los que dedico gran
parte de mi tiempo. Soy deportista
desde que tengo uso de razón y
ahora entreno boxeo, aunque no he
hecho todavía ningún combate. Aún
no he decidido qué voy a estudiar
en la universidad, pero estoy segura
de que la ciencia siempre va a formar parte de mi vida.

La estructura de los aminoácidos
Desde pequeña he sabido que
me quería dedicar a la enseñanza, y gracias a mis profesoras que
siempre me han inspirado a dar
lo mejor de mí, actualmente trato
de dedicarme a mi gran pasión,
la ciencia en todas sus vertientes. Es de este modo como
empecé a interesarme por la divulgación científica, enseñanza y
ciencia todo en uno. Por ello, en
mi futuro me gustaría dedicarme
profesionalmente a ello y animo
a todo el mundo a sumergirse
en el apasionado mundo de la
ciencia.

MENCIONES DE HONOR

Laura Payá Iranzo

Pamela Soto, Ainoa Martín
y María Medina
Las hormonas
Somos estudiantes de 1º de
Bachillerato en el IES Montes
de Toledo, Gálvez. Nos conocimos en el colegio pero realmente llegamos a ser un “pack”
en el instituto. Compartimos
sueños y locuras formando el
tándem perfecto. Ainoa quiere
estudiar Medicina, Pamela un
Grado relacionado con Anatomía y yo (María), Psicología.
Nuestra mayor ilusión es estudiar en el extranjero y vivir juntas en Australia, dicen “nunca
pongas límites a tus sueños”,
nosotras no lo hacemos.
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Lucía Iglesias Sánchez, Ana Martín Sánchez y Esther Rodríguez
García
El dolor
Nos llamamos Esther, Lucía y Ana y
somos tres chicas de Navahermosa
(Toledo). Estudiamos 1º de Bachillerato de Ciencias de la Salud en el IES
Montes de Toledo. En un futuro nos
gustaría estudiar carreras aplicadas
a la salud. A Esther le encantaría
ser matrona porque le gusta la idea
de ayudar a traer nuevas vidas al
mundo. Ana quiere dedicarse a la
investigación porque siempre le ha
interesado la medicina y le gustaría
aportar su granito de arena. Y a mí,
me gustaría estudiar ingeniería biomédica, me parece muy interesante
aplicar la experiencia de la ingeniería a la salud..

Leyes de Mendel
Soy estudiante de 1º de Bachillerato
en el Colegio Nuestra Señora de
Loreto de Valencia. Siempre me han
apasionado las ciencias, y mis asignaturas favoritas son la biología y las
matemáticas. Me gustaría estudiar
medicina, porque creo que es una
profesión muy bonita y se puede
investigar mucho. Como experiencia
personal, he representado a mi colegio en varios concursos y olimpiadas
matemáticas, pero lo que fue para
mí una experiencia inolvidable fue
ganar el verano pasado una beca del
Ministerio de Educación para hacer
un Campus Científico en la Universidad de Almería de una semana de
duración.
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La FEBS patrocinó la mesa redonda
“Edición del genoma humano
con CRISPR. Posibilidades y límites”
Enrique Viguera Mínguez
Área de Genética. Universidad de Málaga.
Miembro del equipo de divulgación científica de la SEBBM.

La mesa redonda “Edición del genoma humano con
CRISPR: posibilidades y límites” (FEBS Special Session
on Science and Society), reunió el pasado mes de diciembre a casi 400 asistentes en el Aula Magna de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Málaga. La actividad
contaba con el patrocinio de FEBS y la colaboración
de la SEBBM y se incluía dentro de la XV edición del
ciclo de divulgación científica Encuentros con la Ciencia, organizado por los profesores de la Universidad de
Málaga Enrique Viguera, Ana Grande y José Lozano.
En los últimos años hemos presenciado el surgimiento
de una de las más potentes herramientas biotecnológicas de las que el ser humano ha dispuesto hasta el momento. La técnica de edición genética CRISPR/cas9,
cuyo origen se lo debemos al trabajo pionero del microbiólogo español Francisco Martínez Mojica, pone
en nuestras manos la capacidad para modificar con una
gran precisión y eficacia el genoma de cualquier ser
vivo, y, por tanto, también el del ser humano.
Se ha creado, por tanto, un ambiente de enorme
expectación, pero también de recelos, alimentados
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ambos por los medios de comunicación y por voces
no siempre bien informadas, que hacían imprescindible un debate multidisciplinar sobre las posibilidades reales de aplicación de las técnicas de edición
genética, sobre sus beneficios previsibles y sobre los
peligros que encierra.
Entre los ponentes invitados se encontraba Francisco Martínez Mojica, microbiólogo de la Universidad de Alicante, quien detalló su descubrimiento
de las secuencias repetidas CRISPR, nombre que él
mismo propuso. Francis Mojica identificó que algunas de las secuencias “espaciadoras” flanqueadas por
las secuencias CRISPR, eran idénticas a fragmentos
de genomas de bacteriófagos y plásmidos conjugativos, lo que le llevó a proponer que dichas secuencias
constituirían un sistema de inmunidad adquirida
en bacterias y arqueas que le conferiría resistencia
frente a un ADN exógeno. Sorprendentemente, la
comunidad científica tardó muchos años en aceptar
un descubrimiento que supone una de las mayores
revoluciones en la historia de la Biología.
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El investigador Lluís Montoliu (Centro Nacional de
Biotecnología, CSIC y CIBERER-ISCIII) destacó que la herramienta de edición genética basada en
CRISPR-Cas procedente de un sistema de defensa
bacteriana supone un magnífico ejemplo de cómo la
investigación básica acaba transformándose en aplicada. La tecnología basada en CRISPR-Cas9 permite
reproducir en modelos celulares y animales enfermedades que nos afectan, como los defectos congénitos
o las enfermedades raras, como el albinismo, que es la
condición genética que investiga en su laboratorio. Las
herramientas CRISPR permiten personalizar estos
modelos y construir avatares, modelos animales que
portan exactamente la misma alteración genética diagnosticada en pacientes. Según Montoliu estas herramientas basadas en CRISPR suponen una revolución
en las estrategias terapéuticas, con diferentes protocolos de terapia génica validados en modelos animales,
que están a la espera de poder ser autorizados para su
uso en pacientes. Sin embargo, destacó, hay que proceder con cautela antes de trasladar su uso a personas
debido a las propias limitaciones de estas herramientas.
El desarrollo de unas herramientas que conduzcan a
la modificación del genoma humano abre vías esperanzadoras para la curación de diversas enfermedades,
pero también abre vías más cuestionables para la mejora y potenciación de rasgos que han poseído los seres
humanos desde sus orígenes como especie, e incluso
para la incorporación de rasgos completamente nuevos,
señaló el profesor de Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Málaga y coorganizador del evento Antonio Diéguez Lucena junto con el profesor Enrique
Viguera. ¿Debe limitarse el uso futuro de estas técnicas
a funciones terapéuticas? Habrá sin duda que replantearse cuestiones de gran calado, tanto desde el punto
de vista ético, como desde el político y el social.
No podíamos cerrar este debate sin contar con un
experto jurista que nos hablara de la regulación jurídica de la edición genética en España. El profesor
de la cátedra de Derecho y Genoma Humano de la
Universidad del País Vasco Iñigo de Miguel Beriain
desglosó los tres grandes documentos normativos
que se ocupan de regular esta materia en España: el
Convenio de Oviedo, la Ley 14/2007 de investigación
biomédica y el Código Penal. Destacó el desfase entre
las necesidades de la investigación biológica y la regulación jurídica, basada en normas elaboradas en un
contexto histórico muy diferente al actual.
Un debate necesario en cuya organización tuvo una
implicación especial el alumnado de la asignatura Genética Humana que coordino, quienes no dudaron en
aceptar el reto de ser ellos mismos los que presentaran
el acto. Las nuevas generaciones piden paso. 
Nota: el debate íntegro podrá visualizarse en breve en el
canal Youtube de Encuentros con la Ciencia.
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Divulgación SEBBM
ha vuelto a colaborar
con el Instituto
Cervantes en la
organización del taller
itinerante Las moléculas
que nos comemos
En los meses de abril y mayo, la Comisión de Divulgación de la SEBBM ha organizado junto con el Instituto Cervantes el taller itinerante “Las moléculas que
nos comemos”, una actividad pensada para acercar al
público la Bioquímica desde la alimentación y las técnicas de cocinado. El 25 de abril estuvimos en la sede del
Instituto Cervantes de Moscú (Rusia) , y el 19 de mayo
en el Instituto Cervantes de Belgrado (Serbia).
En estos talleres, los participantes, en su mayoría
alumnos procedentes de colegios e institutos, han
realizado experimentos sencillos utilizando alimentos
básicos de la cesta de la compra: el huevo, la leche, las
verduras y el yogur. Entre otras actividades han aprendido a freír un huevo con etanol frío, a usar la lombarda como indicador de pH, o a realizar esferificaciones
con yogur, al más puro estilo “Ferrán Adriá”. 
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Ginés Morata, miembro
de la Academia Nacional de
Ciencias de Estados Unidos

Ginés Morata, profesor
Ad Honorem del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas en el
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de
Madrid ha sido nombrado miembro Foreing Associate de la Academia
Nacional de Ciencias de
Estados Unidos, una de
las mayores distinciones
internacionales en el
ámbito científico. Con el
Dr. Morata ya son nueve
los investigadores españoles que han formado
parte de la institución
estadounidense: José
Luis Arsuaga, Mariano

Barbacid, Antonio García Bellido, Francisco
Guinea, Ramón Margalef, Andreu Mas-Colell,
Severo Ochoa y Margarita Salas. El Dr. Morata
dentra sus estudios en
el campo de la biología
del desarrollo, concretamente en la arquitectura
biológica de la mosca
Drosophila melanogaster. Ginés Morata
se convierte, después de
Antonio García Bellido,
en el segundo español
miembro tanto de la institución estadounidense
como de la Royal Society del Reino Unido. 

Ángela Nieto, Premio
Lilly de Investigación
Biomédica 2018
Ángela Nieto, Profesora de Investigación del
CSIC en el Instituto de Neurociencias de Alicante,
centro mixto de la Universidad Miguel Hernández
y el CSIC, ha sido galardonada con el Premio Fundación Lilly 2018 en la categoría de Investigación
Biomédica Preclínica, por sus aportaciones pioneras en el estudio de la transición epitelio-mesénquima durante el desarrollo embrionario y su reactivación en las patologías del adulto. En 2017, su
grupo de investigación ha definido el mecanismo
que determina el posicionamiento del corazón a la
izquierda, lo que ayuda a entender mejor las malformaciones cardiacas congénitas, que representan
alrededor del 50% de las malformaciones encontradas en el momento del nacimiento. 

C A T A B O L I T O S
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La SEBBM contribuye
al progreso de la Ciencia
Con un crecimiento continuado neto de 50 socios al año, que se traduce
en más de 3.500 socios actuales, 20 grupos científicos y 1.000 inscritos a cada uno
de nuestros congresos, promovemos la sociedad basada en el conocimiento
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* ”Serán socios protectores aquellas entidades que quieran contribuir al sostenimiento y desarrollo de la
SEBBM y sean aceptadas como tales. Tendrán categoría de socios, podran participar y votar en las asambleas generales y recibir la misma información y publicaciones que los socios ordinarios (...)”.

Más información sobre la figura de socio protector en:
sebbm@sebbm.es o llamando al 91 561 33 81
Sociedad Española
de Bioquímica
y Biología Molecular

