
'CIENCIA CON FUTURO', UN GRUPO PROFESIONAL DISPAR, INICIA UNA CAMPAÑA DE 
PROTESTAS 

Médicos andaluces alzan la voz contra el declive 
investigador 

Ciencia con Futuro, un grupo dispar de científicos e investigadores andaluces, han iniciado una campaña 
para denunciar unos recortes económicos que, según ellos, comprometen el futuro de la I+D. Entre otras 
cosas, piden un plan estable y único de investigación hospitalaria. 

Carmen Cáceres. Sevilla | 13/09/2012 00:00  

El autodenominado colectivo Ciencia con Futuro, un heterogéneo grupo formado por profesionales de los 

distintos ámbitos y campos de la ciencia en Sevilla, aprovechó el XXII Congreso Internacional de 

Bioquímica y Biología Molecular, que se celebró en la capital andaluza el pasado fin de semana, para 

organizar una protesta contra los recortes en materia de investigación que fue apoyada por unos 250 

profesionales andaluces, entre ellos varios médicos. Durante una reunión en la Casa de la Ciencia de 

Sevilla, el grupo definió ayer sus objetivos más inmediatos, que incluyen fundamentalmente una petición 

de reunión formal con Carmen Vela, secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (tras 

el encuentro improvisado que mantuvieron con ella al final de su protesta) y seguir saliendo a la calle para 

alertar de los recortes nacionales y autonómicos. 

Alberto Pascual, uno de sus miembros e investigador del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS), 

explica que el objetivo de esas protestas es doble: por un lado, oponerse a unas restricciones 

presupuestarias "que nos están llevando, en los últimos años, a una reducción del 35 por ciento en 

ciencia" y, por otro, divulgar su labor. "Nuestra impresión es que la ciencia en España está sin futuro, y no 

hay futuro sin ciencia", enfatiza Pascual.  

Dentro del ámbito de la investigación hospitalaria, "tenemos un gran problema con la carrera científica, ya 

que en España no hay una figura que sea de médico-investigador o de investigador-hospitalario 

reconocida a nivel nacional. El resultado es que se van poniendo parches autonómicos". Según Pascual, 

cuando no hay dinero, gente que ha estado muy bien formada en el extranjero y que lleva muchos años 

trabajando e investigando en su campo, la Biomedicina, "no tiene una salida real de investigación por 

delante, no tiene una plaza a la que acceder como universitario, ni tiene un centro del CSIC que le pueda 

servir como referencia". Lamenta que en la mayoría de los hospitales españoles no haya un cuerpo de 

investigadores ni una salida profesional en este terreno y denuncia que su desarrollo se haya dejado en 

manos autonómicas, sin directrices claras y homogéneas a nivel nacional. 

• Los profesionales piden un plan de estabilidad en materia de investigación 

hospitalaria ajeno a la habitual dispersión de criterios autonómicos 



Dispersión de criterios  

Según Ciencia con Futuro, el primer paso para combatir una precariedad que tiene mucho que ver con la 

dispersión de criterios es elaborar un plan de estabilidad en materia de investigación hospitalaria donde 

se recoja qué se quiere hacer con una carrera profesional, cuáles son los diferentes requisitos que debe 

tener cada investigador y, una vez logrados, qué medios pone la Administración para la consecución de 

objetivos concretos. 

Pascual subraya que "este plan no se debe hacer de un año para otro, ni puede cambiar en función de las 

limitaciones presupuestarias de un momento concreto. Cada año nos enfrentamos a nuevas 

oportunidades, pero son incompatibles con los despidos o la no renovación de contratos a investigadores 

en los hospitales". El representante del IBIS remacha que España "ha pasado por temporadas de 

bonanza económica e incluso entonces, con gobiernos de diferentes colores, no se ha hecho nada 

estable y duradero, lo cual demuestra el poco interés de los políticos por crear un sistema científico 

sólido".  

UNA REUNIÓN MÁS FORMAL 

Aunque la conversación improvisada que Ciencia con Futuro mantuvo con Carmen Vela no ha servido de 

gran cosa, según representantes del colectivo, el primer objetivo que se han marcado es cerrar con ella 

una reunión formal en la que plantear reivindicaciones concretas y exponer sus inquietudes. Según 

miembros del colectivo, la secretaria de Estado se limitó a trasladarles su comprensión, pero matizó que 

no se podía hacer nada porque el presupuesto de su departamento es el que es. Pascual no entiende que 

se invierta en partidas superfluas en detrimento de la ciencia, "un campo clave, en el que, si no hay 

dinero, se retrocederá en I+D", y añade que "seguiremos movilizándonos hasta que esto cambie". 
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