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Me dirijo a ustedes en calidad de presidente de la RSEQ, una 
sociedad centenaria que representa a unos cuatro mil químicos del 
ámbito de la ciencia y de la docencia. 
 
La ONU ha declarado el año 2011 como Año Internacional de la 
Química. 
Es evidente que no debemos dejar escapar una ocasión 
excepcional como esta para contactar con los ciudadanos y 
hacerles llegar los mensajes necesarios para que, finalmente, 
nuestra sociedad perciba la química como un bien común que 
mejora su calidad de vida.  
Aunque, frecuentemente, se dice que la química tiene mala imagen 
en la sociedad, creo que este comienza a ser un discurso obsoleto. 
Preguntada la sociedad norteamericana sobre el personaje más 
influyente del pasado s. XX, la respuesta no fue un militar, político, 
escritor, cantante, actor o deportista, sino un científico, Albert 
Einstein. Es más, existe cierto consenso social en que el pasado s. 
XX será conocido como el siglo de la ciencia.  
La percepción del ciudadano español no creo que sea diferente a la 
del norteamericano en lo referente a la ciencia y a su significado en 
relación a lo que supone en su calidad de vida e incluso en lo que a 
preguntas esenciales como seres dentro de un contexto más 
universal nos hacemos. Incluso el más escéptico, seguro que no 
discute la relación directa existente entre ciencia, tecnología, 
bienestar y progreso.  
 
Que la ciencia española ha experimentado un avance espectacular 
en las últimas tres décadas de democracia es un hecho reconocido 
y fácilmente verificable.  
Es por tanto, el momento de utilizar la celebración de este año 
internacional de la química para impulsar su conocimiento pero, 
también, para señalar aquellos problemas que afectan a nuestra 
sociedad y cuya solución final no podrá alcanzarse sin su concurso. 
La prestigiosa revista Nature en su primer número de este año 
incide en este aspecto señalando lo que, a juicio de ciertos 
químicos prestigiosos, nos encontraremos en nuestro futuro 
próximo. Estos, tal y como señala el propio George M. Whitesides 
(Massachusset Institute of Technology) afirman que nunca como 
ahora la química había tenido mejores oportunidades y una 
investigación más importante que llevar a cabo para resolver 



problemas en ciencia fundamental y en ciencia aplicada, que son 
los que realmente importan a la sociedad.  
Ante estos retos no sería casual que los años venideros sean 
espectadores de una auténtica “revolución química”.  
 
Sin embargo, es evidente que la ciencia, ahora más que nunca, 
precisa de un pacto de estado, un pacto por la ciencia que implique 
no solo a gobierno y oposición y otras instituciones del estado, sino, 
también, a la sociedad en su conjunto. La sociedad debe percibir la 
ciencia como un bien común, necesario y útil, y sentir la ciencia 
como parte intrínseca de la cultura del ciudadano libre del s. XXI. 
Esta tarea, en la que debemos implicarnos mucho más los 
científicos españoles, hará posible que nuestra ciencia, finalmente, 
pueda codearse con la de los países más avanzados. 
Además de la inversión en ciencia y tecnología, en la formación de 
calidad de nuestros estudiantes de enseñanzas pre-universitarias y 
universitarias y de nuestros técnicos nos jugamos nuestro futuro.  
No debe de olvidarse que la ciencia de calidad es cara, pero a 
cambio, conducirá a una nueva generación de jóvenes españoles 
más críticos y mejor formados y con muchos más recursos. Sin 
embargo, la investigación científica en España está seriamente 
amenazada por la crisis. Las cifras de los fondos destinados a 
financiar los proyectos de I+D, las becas y los contratos de 
investigadores, incluidas las convocatorias del Plan Nacional, eje de 
la actividad científica española de excelencia, no pueden ni deben 
reducirse sustancialmente.  
Si realmente queremos cambiar de modelo productivo y basar 
nuestro futuro social en el conocimiento, no podemos dejar de 
invertir en I+D. Hay que seguir apostando por la investigación y por 
la educación si no queremos que nuestros hijos vivan peor que 
nosotros.  
Un último recuerdo antes de terminar para una mujer singular, me 
refiero a Marie Curie, cuyo centenario de la concesión del premio 
Nobel de química también celebramos como homenaje y 
reconocimiento a sus múltiples logros científicos y a sus esfuerzos 
pioneros en la lucha de la mujer por acceder al mundo de la 
investigación y de la ciencia. El sello presentado así lo atestigua. La 
integración total de la mujer en nuestra sociedad aún no es una 
realidad total, pero creo que se va en la dirección correcta.  
Este, en efecto,  es un año de celebraciones, pero también, de una 
gran responsabilidad para los químicos e instituciones relacionadas 
con la química. 
Muchas gracias. 


