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España debe luchal
por Ia innovación

Ba¡celona dedica el año 2006 a Ia ciencia en la
escuela, declan 2007 "Año de la Cíencia" y

Wniañ en 2OO8 el European Science open Fórur

Cuadro visual
Este mosaico
representa los
fotorreceptores
de la retina. Sobre
él se aprecia el
patrón que siguen
los moümientos
de fijación. Las
m¡crosacadas, o
pequeños movi-
miertos oculares,
se ven como líneas
rectas. Los fotorre.
ceptores que hay
bajo ellas se vuel
ven más activos.

A ño tms año, Gobiemo
nüas Gobiemo, kpaña
no consigue levantar sign¡-
ficativamente la cabeza en
¡nvestigac¡ón, desanollo,
innovac¡ón, nuevas tecno-
logias, patentes e, incluso,
en educaciónjuven¡1,
aspecto ligado a todo lo
anterior que afecta nota.
blemente a las vocac¡ones
cientifi cas y tecnológicas
de nuestras jóvenes ge-
nemc¡ones. S¡ existiera
un índice soc¡al en cultura
científi ca y tecnológca,
tamb¡én nos situariamos a
la cola de los países euro-
peos, que ahora ya son 25,
y no 15 como antes, Se-
gún un reciente estudio de
la Comisión Europea, solo
Estonia, Bulgaria, Polon¡a,
Eslovaqu¡a, RumanÍa y la
todavía "no europea" TuF
quía se colocan por detrás
de España en el capítulo
de ¡nnovación, con el agra-
vante de que, en general,
incluso estamos perdiendo
tereno.

¿Qué podemos hacer?
Sin duda, sólo con una
dec¡dida voluntad polít¡ca a
todos los n¡veles y la esüe-
cha complicidad del mun-
do empresarial podremos
llegar a conegir el rumbo
para no seguir ped¡endo
teneno con respecto a los
países que nos rodean.
En este sent¡do, parece
ya jneludible la neces¡dad
de impulsar potentes
programas de cultura cien-
tÍfica entre la población
para vincular las cienc¡as
con la sociedad, como
recomendaron nace unos
meses los informes de las
Com¡siones de Reflexión y
Estudio de la Cienc¡a de la
Confederación de Socieda-
des C¡entíficas de España
(www.cosce.org). Para que
las cosas comtencen a
cambiar es ind¡spensable
que la soc¡edad en que
vivimos entienda y apoye

los \€lores relac¡onados
con el desanollo científrc
e ¡mpuls€ nuestras capa{
dades individuales y cole
tivas en esta d¡recc¡ón.

Como el ejemplo se
debe pred¡car con acc¡o-
nes, el Ayuntam¡ento de
Barcelona ha puesto en
marcha un plan estratég
denominado La ciudad
por la ciencla que, entre
otros muchos programas
va a dedicar la audiencia
públ¡ca de 2006 -una
modalidad de participac¡(
ciudadana- que impulsa
el Instituto Municipal de
Educación en las escuela
prec¡samente a Barceion
l|ace ciencia. Los esco-
lares refl ex¡onan durante
este curso sobre la cienc
que se hace en la ciudad
en mayo someterán y d¡s
cutirán un manif¡esto con
el alcalde y su consistoric
Por otm lado, esta prima-
vera el pleno mun¡c¡pal
dará su apoyo a la declar
ción de 2007 como el 'Ar
de la Ciencia'en Barcelo
na, en Dusca de una sens
bilizac¡ón cont¡nuada entr
la ciudadania, a semejaru
de lo que se ha real¡zado
en 2005 con el Año del
Ljbro y de la Lectura desd
el Instituto de Cultum. El
Ayuntam¡ento tamb¡én
está involucrado en la ol
ganizac¡ón del Eulopean
Sc¡ence Open Forum
en Barcelona, in¡c¡at¡va
que lidera la Fundac¡ón
Catalana para la Investi
gación y que reun¡rá tod
la cienc¡a europea en la
ciudad. Y no debemos
olvidar que 2009 tambié
será un año de ¡nevitabk
signo cientifico, porque
se celebrará el bicente-
nario del nacimiento de
Charles Darw¡n. ¡Así pue
tenemos cuatro años an
te nosotros para corregir
el rumbo! (

Vladint de Sem , peñodista c¡entíñco
y d¡rcctot del OhseNatoio de la

Comunicac¡ón C¡entif¡ca v Médica de la
Un¡vets¡dad Pomr,eu Fadra /8arcelona)

www.Wf.eslocc
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Un movimiento ocula clave

Los ojos no paran
ncluso cuando fijamos
aten¡amente la mirada en

un objeto, nuesfos ojos no
están del todo quietos. Sin
danos cucntaprcducimos
ladas veces por" segundo
unos pequeños mo|imien-
tos oculares denominados
microsacadas. Ahora, un
equipo de inlestisadores
del Instituto Neurológico
Barrou; en EE UL , coordi-
nados por Ia coruriesa Su-
sana Marlinez-Conde, ha
demostrado que cuando se
eliminan estos norimien-
tos nuestra perc..pcjón \i-
sual se desranece en unos
milisegundos, lo que nos

dejaría ciegos. En un estu-
dio publicado en la rerista
Akr¡o17, estos cientÍf icos
señalan que las microsa-
cadas, que a¡-unentan la ac-
tiridad de las neruonas de
la cofteza iisual pdmaria,
son prec¡samente las res-
ponsables de contmrestar-
este desianecimiento óp-
tjco. Como pasamos casi
el 809t del tiempo fijando
la nirada cn un punto u
olo, Manínez-Conde v su
equipo han señalado que
estos molimientos ocula-
res son los responsables
del 80,/¿ de nuesrra e\pe-
riencia lisual. f
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