PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 6

O.J.D.: 50603

TARIFA: 7424 €

E.G.M.: 202000

ÁREA: 769 CM² - 67%

SECCIÓN: AL DIA

9 Septiembre, 2017

Mesas redondas para
debatir estrategias y
formar colaboraciones

De izquierda a derecha, Luis Miguel Etxenike; el presidente de Ikerbasque, Fernando Cossío y Andreu Mas-Colell. :: MANU CECILIO

«Los científicos lo tienen más fácil en Euskadi
y Cataluña que en el resto del Estado»
Pedro Miguel Etxenike
y Andreu Mas-Colell
debaten sobre el futuro
de la ciencia en un foro
con 115 investigadores
de Ikerbasque
:: OLATZ HERNÁNDEZ
BILBAO. El estadio de San Mamés
de Bilbao acogió ayer a una alineación muy especial. Una selección de
115 investigadores venidos de una
veintena de países se reunió para celebrar el décimo aniversario de Ikerbasque y discutir su plan estratégico para los próximos cuatro años. El
debate estrella de la jornada lo protagonizaron dos gurús de la ciencia:
Pedro Miguel Etxenike, presidente
de la Donostia International Phisics
Center y Andreu Mas-Colell, presidente del Barcelona Institute of

Tras el debate, los investigadores
se dividieron por grupos para
charlar sobre la estrategia a seguir por Ikerbasque en el futuro.
«Estas jornadas sirven para conocernos y establecer nuevas colaboraciones», explicaba Estíbaliz
Capetillo, investigadora de neurociencias y que después de años
en Alemania y EE UU pudo volver a casa gracias a la institución
científica vasca. La cita de ayer
se centró en resolver dudas de
tipo administrativo. «Hacemos
críticas constructivas que siempre son escuchadas». Para Banafshé Larijani, profesora de biofísica, «ayudan a ver las perspectivas educacionales de la ciencia».
También opina que «uno de los
mayores retos de la ciencia es no
convertirse en negocio e integrarse en la educación de las universidades». Los investigadores
suelen reunirse dos veces al año
y a la próxima, en diciembre,
acudirá el lehendakari.
han convertido en las dos más reconocidas en el país en la atracción de
científicos a nivel europeo, teniendo como único criterio de selección
la excelencia, independientemente de su área de estudio del investigador.

Invertir en los jóvenes
Science and Thecnology e impulsor
de Icrea, hermana de Ikerbasque en
Cataluña.
«Tenemos que probar que la inversión en la ciencia tiene un resultado, explicando a la sociedad qué
es lo que hacemos». Con estas palabras daba comienzo a la jornada Adolfo Morais, viceconsejero de Universidades e Investigación. Tras una
breve introducción dio paso a los ponentes, «los fundadores de las políticas de investigación».
Andreu Mas-Colell dedicó sus primeras palabras a Icrea, institución
creada en Cataluña para promover
la ciencia. «Si una comunidad quieres ser algo en el mundo, tiene que
tener investigación e innovación».
Esas características vienen de la
mano de una fuerte inversión en la
ciencia y el conocimiento. Otro de
los aspectos clave es atraer a líderes
científicos internacionales, «si no,

se marchan a grandes universidades
como Oxford o Cambridge». Por último, es necesario dotar a los investigadores de contratos que les den
cierta estabilidad.
Pedro Miguel Etxenike puso en
valor la hermandad entre los centros de investigación de Cataluña y
Euskadi. «Hemos tenido una mala
experiencia con el gobierno por la
poca inversión destinada a la ciencia. No se puede tener una economía fuerte sin desarrollo científico», argumentaba. Es por ello que
los científicos no pueden depender
de las decisiones del Estado. «Necesitamos nuestras propias políticas».
Recordando los inicios de la ciencia en el País Vasco, Etxenike reconocía estar «celoso» de los proyectos que se desarrollaban en Cataluña. «Aquí no teníamos universidades ni precedentes». Las dos instituciones están relacionadas, pero el

programa y el desarrollo fueron completamente diferentes. «El éxito
también depende de un buen equipo. Nosotros hemos conseguido crear
una institución independiente y de
una calidad sobresaliente», apuntaba el científico sobre Ikerbasque.
Mas-Colell destacó la capacidad
de crecimiento de Icrea durante la
crisis económica. «Los científicos lo
tienen más fácil en Euskadi y en Cataluña que en el resto del Estado»,
apuntaba. Estas dos instituciones se
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Ikerbasque cuenta con 215
investigadores y es una
de las más reconocidas
en atracción de científicos

A pesar de que Ikerbasque ha tenido que dedicar mucho esfuerzo y
trabajo para mantenerse durante la
crisis, ha seguido contratando investigadores. Como principal reto
para el futuro, Etxenike mencionaba el mantenimiento de los standares y su mejora. «Tenemos que enfatizar en los jóvenes y en ofrecer
estabilidad», añadía. Para ello, la colaboración entre la administración
y la comunidad científica «son fundamentales».
En la actualidad Ikerbasque cuenta con 215 investigadores de todo el
mundo. «Es un catalizador para mejorar la universidad», puso en valor
Etxenike. A sus diez años, aún le
queda mucho por hacer, sobre todo
en el campo de la comunicación:
«Hay que enseñarle a la sociedad lo
que hacemos, para que vean su importancia y nos defiendan ante los
gobiernos», sentenció.

