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Buenas tardes a todos y a todas, a amigos, familiares y 

compañeros. Muchas gracias por estar hoy aquí. Gracias también 

a la Fundación BBVA y al Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas por impulsar este proyecto. Es todo un honor haber sido 

una de las tres receptoras de las ayudas de esta primera 

convocatoria junto con mis compañeras Lucía Casas y Ana Iglesias, 

a quienes les doy también mi enhorabuena. Son, sin duda, más que 

merecedoras del premio. Mis felicitaciones también para el equipo 

de Materia y los investigadores e investigadora hoy presentes.  

¿Y qué es la ciencia? ¿Qué es el proceso de investigación? Podría 

decirse que consiste en intentar dar explicación a algo que choca o 

que necesita ser comprendido. Y creo que eso es muy bonito a la 

par que tedioso. El fijarse en detalles y hacerse preguntas en un 

proceso creativo similar al arte. El resultado de semejante 

actividad, a mi parecer altamente vocacional en nuestro país 

debido a la precariedad que vive la ciencia en España, supone que 

podamos desenvolvernos mejor en el mundo. Creo que es un 

detalle nada nimio para tener en cuenta. Sirve al fin y al cabo para 

poder existir. 
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Por eso considero que la cultura científica deber ser algo a valorar. 

En cuanto a su trasmisión, quiero mencionar la conversación que 

tuve con una investigadora del Centro Nacional de Biotecnología. 

Se llama Alicia Calvo-Villamañán y me comentaba que percibe que 

la gente no sabe realmente cómo es el día a día de un investigador. 

A ello le sumaba el hecho de que el saber científico es algo, por lo 

general, complicado de entender porque supone un conocimiento 

que requiere de mucho estudio detrás. Ambos factores hacen 

imprescindible una buena comunicación científica, decía. Y creo 

que tiene razón.  

No puedo pasar tampoco por alto lo que se ha convertido un poco 

en mi caballo de batalla y es que hay que escuchar a la gente joven. 

Que falta de experiencia no es sinónimo ni de incapacidad ni de falta 

de profesionalidad. De hecho, creo que los y las jóvenes tenemos 

las virtudes de la pasión, la energía y el esfuerzo. 

Valorar a los nuevos profesionales debe traducirse también en 

reconocimiento económico, algo que no es la norma. En ese 

sentido aprecio esta ayuda ya que ofrece la oportunidad de poder 

dedicarme plenamente a desarrollar una labor profesional en 

comunicación científica, al menos durante un año, a la par que abre 

las puertas, literalmente, de los laboratorios del CSIC. Ello ofrece 

un proceso formativo que no sería posible de otra forma. Es, sin 

duda, una gran oportunidad que me ilusiona mucho y la cual estoy 

aprovechando y disfrutando, que también creo que es importante.  
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Espero seguir haciéndolo. Muchas gracias por escucharme y 

enhorabuena otra vez a los demás premiados.  


