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PROGRAMACIÓN
X
III International School on

Light Sciences and Technologies. A las 9.30 horas: Hugo
Thienpont.

X XVI International School of

Astrobiology «Josep Comas i
Solà». A las 15.00 horas: Laurie
Barge, investigadora de la NASA.

X
Economía española frente al
reto medioambiental y digital. A
las 10.00 horas: Mario Deprés
Polo, jefe de división de Análisis
técnico en la Dirección general de
Supervisión del Banco de España.
X
II Encuentro Red.es para la co-

operación interterritorial en

Servicios Públicos y Transformación Digital. A las 10.30 horas:
Juan Miguel Márquez, responsable de Políticas Públicas Red.es.
X
IX Encuentro Hispasat sobre

Telecomunicaciones Espaciales.
Transformación en el sector satelital. A las 10.00 horas: Elena

Pisonero, presidenta de Hispasat.
X
Jornada de Gestión e Innovación en Vacunas. A las 9.30 horas:
Leticia Horstmann Sendagorta,
consultora Life Sciences & Healthcare Deloitte.
X
Poder económico y poder cien-

Pedro Miguel Etxenique, catedrático de Física de la Materia Condensada, ayer, en la UIMP. :: MARÍA G. LASTRA

«Una sociedad científicamente informada
es más libre y menos manipulable»
El catedrático Pedro
Miguel Etxenique
reivindica la creatividad
y la belleza instrínsecas a
la ciencia en el encuentro
‘Poder científico,
poder político’
:: M. MARTÍNEZ.
SANTANDER. Pedro Miguel Etxenique, catedrático de Física de la Materia Condensada en la Universidad
del País Vasco y codirector del Encuentro ‘Poder científico, poder económico’, reivindicó ayer la ciencia moderna y sus avances como triunfos tan
completos que a pocas cosas son equiparables. La ciencia es creatividad, es
belleza, «es estéticamente hermosa»,
es cultura y es también instrumental, tiene capacidad para conectar distintas dimensiones y para cambiar el
mundo, y su autoría es siempre colectiva, expuso Etxenique, también
presidente del Donostia International Physics Center (DIPC), un espacio que él mismo fundó en 2000 y que
cuenta con el ‘Atlas’, uno de los su-

percomputadores más avanzados de
España gracias a sus 6.100 núcleos muy lejos, en cualquier caso, de los
más de diez millones del chino
Sunway TaihuLight. «Estamos al principio de la ciencia, no estamos al final», indicó ayer en la UIMP Echenique, «y la expansión de las fronteras
del conocimiento nos pone en contacto con lo desconocido».
La ponencia de Etxenique coincide con el espíritu del curso que codirige junto con Antonio Hernando, catedrático de Magnetismo: visibilizar
los méritos y el calado de la ciencia,
tanto la básica como la aplicada, y mostrarle a los empresarios y multinacionales que es preciso invertir en ella.
Y para valorar y apostar dinero y estrategia pública y privada por la ciencia, hay que entender lo que se hace
con y desde ella. «Los científicos tenemos la obligación de explicar lo que
hacemos. Una sociedad científicamente informada conoce los principios básicos de la ciencia, entiende lo que es
científico y lo que no (la homeopatía
no lo es), y sabe lo que implica económica y socialmente. Una sociedad científicamente informada es más libre y

menos susceptible de manipulación la vida. Y buscarse la vida no es siempor grupos de presión», señaló ayer pre el mejor modo de hacer ciencia»,
Etxenique quien, además de financia- añadió, después de echenique, Mación, lo que la ciencia también nece- teo Valero, director de Barcelona Susita son menos trabas, como la buro- percomputing Center, un centro piocracia que, según el catedrático, rom- nero en la supercomputación en el
pe la creatividad»; y necesita menos país, especializado en computación
presión, porque «la ciencia requiere de altas prestaciones y gestores del
tiempo para equivocarse».
‘MareNostrum’, otro gran superTambién le sobra estatismo.
computador europeo.
«El sistema educativo español
Biomateriales
tiene un concepción notarial
La directora del Departamendel saber» y esa no es la actito de Química Inorgánica y
tud», precisó el también exBioinorgánica de la Univerconsejero de Educación del
sidad Complutense, María
Gobierno vasco con entre
María
Vallet, intervino también
1980 y 1984. Esa concepción
Vallet
para hablar de biomateriales,
le le chirría porque la ciencia moderna Ƅcuyo avace en el últi- esas «piezas de repuesto para el cuermo siglo está marcado por los descu- po humano», según la especialista,
brimientos y trabajos sobre el átomo, unos materiales han avanzado «de
el gen y el bit-Ƅno es «un conjunto forma importante» y que aumentan
congelado de dogmas, es una aventu- las expectativas y la calidad de vida
ra intelectual que en los últimos años de los pacientes. Ahora mismo se traha cambiado la concepción del mun- baja en los de tercera generación: los
do y de nosotros mismos. Es la obra implantes de bioingeniería. En cualcultural más importante de la huma- quier caso. Vallet defendió que se inviertan tanto en ciencia aplicada como
nidad con un carácter colectivo».
«España es un país que no ama a en básica, ya que sin la segunda no
la ciencia y tenemos que buscarnos existe la primera.

tífico. A las 13.00 horas: María
Martinón Torres, directora Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana.
X IX Jornadas de Postgrado. A

las 12.00 horas: Juan Carlos Tejeda
Hisado, director de Formación de
la CEOE.

