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Discurso de agradecimiento en la ceremonia de 
entrega de los Premios y Ayudas CSIC-Fundación 

BBVA de Comunicación Científica 2021 
 

Margarita del Val 
 

“Agradezco mucho a la FBBVA y al CSIC el haber convocado estos 

premios. Valoran la comunicación de la ciencia a la sociedad, 

llevada a cabo por las dos categorías consideradas, periodistas y 

científicos, y creo que esto no debe ser más que el principio, dado 

el inmenso valor social y potencial que tiene.  

Destaco además que se trate de un premio compartido, porque 

revela las muchas maneras de acercar la investigación a los 

ciudadanos, y refleja perfectamente la labor colaborativa que han 

representado, especialmente en la pandemia, casi todas las 

acciones que se han tenido que afrontar desde muchos sectores. 

Felicito a mis compañeros premiados de las dos categorías.  

Yo me siento abrumada y encantada de formar parte de este 

colectivo. Me siento abrumada y muy honrada en el momento de 

recibirlo. Pero también ha sido abrumador por todo el esfuerzo que 

sé que ha supuesto para todos, no solo de comunicar 

comprensiblemente, sino por la energía necesaria para estudiarlo, 

evaluarlo con rigor, intentar entenderlo, aprenderlo, destilarlo, 

proyectarlo hacia el presente y el futuro y transmitirlo como 

necesitaba la sociedad. Aprovecho en este punto para agradecer 

todo el apoyo de mi familia, de mi equipo de investigación, de mis  
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colegas investigadores, del equipo de prensa y de los responsables 

del CSIC. 

Ha habido momentos de especial responsabilidad, como con los 

efectos adversos muy infrecuentes de las vacunas. Entre todos 

hemos logrado alcanzar la situación que ahora tiene España, 

envidiable para muchos países incluso europeos. Es envidiable la 

madurez, la sensatez, la responsabilidad y la solidaridad que ha 

demostrado la sociedad española. Es muy loable en especial la 

actitud de los jóvenes que, en esta sociedad tan conectada entre 

generaciones, durante un año y medio han hecho sacrificios no por 

beneficio propio, sino para proteger a los demás, como integrantes 

maduros de la sociedad. Es importante percibir que España está en 

buena situación para dirigirse, con cautela, a la normalidad, porque 

ha vacunado a los más vulnerables, a los mayores de 60 años, en 

un porcentaje elevadísimo y significativamente superior a muchos 

países europeos. En analogía con la situación en España, el planeta 

podrá volver con cautela a la normalidad solo cuando vacunemos a 

los países más vulnerables. Espero que colaboremos lo máximo 

posible facilitando el flujo de dosis de vacuna. 

Además, creo que es importante dar visibilidad social a las mujeres 

científicas ejerciendo su labor como tales, que se vea que 

disfrutamos de nuestra profesión, que podemos ser valiosas para 

la sociedad. La sociedad del futuro necesita a todas y a todos, y no 

podemos perdernos a las chicas que ahora no se atreven con 

carreras científicas y tecnológicas, que predominarán entre las  
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futuras profesiones. Necesitamos que su entorno y sus familias las 

entiendan y las apoyen, y no las cuestionen repetidamente, que eso 

es lo que nos hace abandonar. 

Me siento la cara visible de otros científicos y científicas que 

también han contribuido mucho en la pandemia, pero que lo han 

hecho más silenciosamente. La ciencia con mayúscula, de todos 

los campos del saber, y con los conocimientos acumulados por 

décadas, nos permite generar las vacunas y tratamientos, conocer 

la transmisión por aerosoles, protegernos antes y mejor, ayudar a 

sectores especiales de la población. Por eso, en mi labor de 

comunicación he querido compartir qué es la ciencia, para que la 

conozcáis, la valoréis, la apoyéis. Que lo necesitamos mucho para 

estar mejor preparados para el futuro. Una sociedad más 

informada y con más conocimiento es una sociedad más sólida y 

más libre.” 

 


