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Buenas tardes a todos y bienvenidos a la casa de la ciencia, 

bienvenidos al CSIC. 

La Ciencia es hoy, más que nunca, imprescindible para afrontar los 

retos globales que se presentan a nuestra sociedad: pandemias, 

cambio climático, conservación del patrimonio natural, 

sostenibilidad energética, digitalización; por mencionar algunos de 

ellos. 

Ante la amenaza que planteaba la pandemia del coronavirus, se vio 

una necesidad urgente de trasladar a la  sociedad la información 

validada que los científicos iban obteniendo sobre un virus que nos 

sorprendió a todos.  

El científico y gran divulgador Carl Sagan escribió que la ciencia “no 

es perfecta, es solo una herramienta, pero es con mucho la mejor 

herramienta de que disponemos, que se autocorrige, que sigue 

funcionando, que se aplica a todo”. Como Sagan, hoy los 

periodistas y divulgadores están trasmitiendo a esa sociedad el 

valor de la investigación y de la innovación para encontrar 

soluciones ante crisis globales cada vez más complejas y más 

difíciles de abordar.  
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Gracias a este trabajo de comunicación, la percepción social de la 

ciencia está cambiando a un ritmo vertiginoso y la comunidad 

científica se ha visto respaldada, motivada y apoyada 

mayoritariamente por ella. Este hecho es fundamental para la 

ciencia pues la búsqueda del conocimiento, aun siendo un fin en sí 

mismo, sólo adquiere sentido cuando se hace público y es útil a la 

sociedad. 

Para difundir adecuadamente toda la información ha sido decisivo 

el buen trabajo de los medios de comunicación tradicionales 

combinado con las nuevas herramientas digitales. Las redes 

sociales han permitido que los científicos aporten información 

contrastada y la trasladen directamente al público general de forma 

rápida y concisa. 

Esta comunicación ha sido clave para que la mayor parte de la 

sociedad conozca el funcionamiento de la ciencia, y aprecie el 

conocimiento y la innovación que se genera en nuestro país.  

En este contexto, el CSIC y la FBBVA vimos la necesidad de lanzar 

la primera edición de los premios de comunicación científica, con el 

fin de reconocer las mejores contribuciones a la difusión de la 

ciencia en España, tanto desde los medios de comunicación 

convencionales y las nuevas plataformas digitales como desde 

centros de investigación, universidades, hospitales, empresas y 

otros organismos de investigación.  

En esta tarea de comunicación, entre los medios españoles ha 

destacado el trabajo del equipo Materia, la sección de ciencia del  
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diario El País, capitaneada por la periodista Patricia Fernández de 

Lis. Ella ha señalado recientemente que informar sobre el 

coronavirus ha sido quizá el reto profesional “más exigente y más 

complicado” de toda su carrera y la de sus compañeros. En un 

contexto de estudios que se publicaban a gran velocidad, los 

periodistas han tenido que redoblar esfuerzos para difundir una 

información sólida, contrastada y asumible por la colectividad. 

Así, el equipo de Materia, ha elaborado reportajes en profundidad 

como el del contagio del virus por el aire o el que diseccionaba la 

composición genética del Sars-Cov-2 mediante infografías 

detalladas. Gracias a un trabajo serio y concienzudo, Materia-El 

País se ha convertido en una sección de ciencia de referencia entre 

los medios de comunicación españoles y latinoamericanos. 

Muchos son los investigadores que han dado el paso de salir de sus 

laboratorios para aportar su conocimiento y llevarlo a la sociedad a 

través de páginas web, blogs y redes sociales. Ellos han mostrado 

que lo más importante es la investigación pero que a continuación 

está la necesidad de comunicarla y hacernos partícipes a todos de 

ese nuevo conocimiento, de ese avance que se genera. 

Es el caso de los investigadores galardonados, Margarita del Val, 

Ignacio López-Goñi, Juan Antonio López Guerrero, Antonio Corell y 

Antoni Trilla, que desde sus diferentes tribunas se han erigido como 

la voz de la ciencia en medio de la pandemia. En un contexto en el 

que han proliferado bulos y desinformaciones, ellos han aportado 

conocimiento de primera mano, sólido y contrastado. 
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Paralelamente a estos premios, vimos la necesidad de ayudar a los 

jóvenes contribuyendo así al futuro de la buena comunicación de la 

ciencia. Por ello lanzamos la primera convocatoria de Ayudas CSIC-

FBBVA, dirigidas a titulados universitarios que se encuentren en la 

primera fase de sus carreras y que quieran especializarse en 

comunicación científica. Este año las ayudas han sido otorgadas a 

Lucía Casas, Leyre Flamarique y Ana Iglesias, que convivirán con el 

día a día de científicos en varios centros del CSIC durante un año. 

Estos reconocimientos pretenden poner en valor el trabajo de 

periodistas de ciencia y científicos-comunicadores que han sabido 

afrontar con éxito los retos y con ello acercar y afianzar la ciencia 

difundiendo sus logros para poner el conocimiento científico al 

servicio del progreso y el bienestar social. 

Enhorabuena a todos los premiados.  

Y gracias a todos ustedes por compartir este acto de 

reconocimiento con nosotros. 

 


