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Buenas tardes a todas, Me sumo a los agradecimientos y a las 

felicitaciones de mis compañeras. Enhorabuena al equipo de 

Materia, enhorabuena a la científica y científicos premiados y 

gracias por arrojar luz en momentos en que todo parecía muy 

confuso.  

Muchas gracias de corazón al CSIC por acogerme, por acogernos, 

con los brazos abiertos, por el empeño que ponéis en que salga bien 

esta primera edición del programa y por lo bien que nos estáis 

tratando tanto a mí como a mis compañeras Leyre y Lucía a las que 

tengo la suerte de poder llamar ya amigas.  

Y gracias a la Fundación BBVA por destinar una pequeña parte de 

los beneficios del banco en estos dos premios y tres becas, en un 

año difícil por culpa del coronavirus. Y es precisamente en esta 

pandemia cuando parece que nos hemos dado cuenta de lo 

importante que son la ciencia y la divulgación por todo lo que han 

dicho mis compañeras y que por supuesto comparto.  

Pero yo quería añadir también que no sólo sirven la ciencia y la 

divulgación científica para solucionar los problemas difíciles. Es 

necesaria la conexión entre rigor científico y una sociedad 

informada, que entiende el problema y que se compromete para 

formar parte de la solución.  
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Pero también es imprescindible la valentía política. Esta pandemia 

nos ha demostrado que se puede hacer algo que hace no tanto 

tiempo parecía muy lejano y eso es poner la vida de las personas 

por encima del crecimiento económico. Y esto es precisamente 

también lo que hace falta para salir del problema más grave, que es 

el cambio global y que es lo que yo quiero comunicar.  

Las investigadoras e investigadores con los que estoy teniendo la 

oportunidad de trabajar, entrevistar y charlar, tienen muy claro que 

el problema es estructural y que va a hacer falta un cambio radical 

en el modelo económico si queremos salir de este camino hacia la 

extinción que parece que algunos tienen mucha prisa por recorrer.  

Nos empujan directos al precipicio quienes han estado décadas 

negando interesadamente el cambio climático, quienes siguen 

aferrándose hasta el último momento a invertir en combustibles 

fósiles, los mismos que van a pasarse a las energías renovables en 

un intento desesperado de cambiar todo para que nada cambie. El 

periodismo climático, medioambiental, ecosocial, va a ser más 

necesario que nunca, va a tener que estar ahí vigilando, narrando 

esa transición a un mundo más limpio y más justo para todas.  

Por eso creo que la divulgación del futuro va a tener que poner en 

diálogo constantemente la ciencia con la política y con la economía. 

Y por eso quiero agradecer una vez más la oportunidad que me 

habéis dado de disfrutar de esta experiencia tan enriquecedora con 

la que empieza mi carrera profesional de comunicadora  
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medioambiental. Espero estar a la altura del momento. Muchas 

gracias. 


