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Presidenta del CSIC

Rosa Menéndez: "Buscamos
un relevo generacional en el
CSIC; la edad media ronda
los 54 años"
"Confío en que antes de Navidad pueda echar a funcionar el Instituto
Mixto de Biodiversidad de Mieres; el centro ya tiene prestigio
internacional"

Gijón, S. F. Lombardía 05.11.2019 | 01:28

A ojos de Rosa María Menéndez (Cudillero,

1956), para alcanzar la paridad real entre

hombres y mujeres en la comunidad

científica es vital que las jóvenes estudiantes

puedan tener como referentes a mujeres del

mundo de la ciencia. Lo considera uno de los

principales retos de la comunidad junto al

deseado relevo generacional, que se fue

complicando en los últimos años por la fuga

en masa del talento joven a otros países de

Europa. Como presidenta del Consejo
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Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),

la asturiana busca captar parte de estos

jóvenes científicos que buscan ahora regresar

a su región natal y calcula que el anunciado

centro de biodiversidad de Mieres podrá

echar a funcionar antes de Navidad. La

experta inauguró ayer las jornadas de

divulgación científica del IES Real Instituto de

Jovellanos de Gijón, que se alargarán hasta el

viernes, para hablar sobre los principales

retos científicos del siglo XXI.

- Una de las últimas noticias que teníamos

del CSIC era la intención de poner en

marcha en Mieres un Instituto de

Biodiversidad. ¿Cómo van los trámites?

-Siguen adelante. Yo confío en que antes de

Navidad ya eche a funcionar.

- ¿Tan rápido?

-¡Sí! Se están siguiendo todos los trámites administrativos, que los habíamos iniciado hace

tiempo; solo faltaba el empujón final y se lo estamos dando ahora.

- ¿Cómo se va a configurar?

-Como grupo investigador ya está funcionando. Es un centro mixto con personal de la

Universidad de Oviedo y del CSIC y sus profesionales ya trabajan de forma colaborativa y

coordinada. Al final, lo que haremos será oficializar este centro, que pasará a llamarse

Instituto Mixto de Biodiversidad. Es decir, pasa de ser unidad a instituto.

- ¿En qué difiere?

-Para ser instituto requiere de la participación conjunta del personal del CSIC y de la

Universidad, en una proporción equilibrada y un proyecto de investigación estratégico. La

unidad mixta que teníamos fue, digamos, el embrión de lo que estamos haciendo ahora. En

un principio, había poco personal del CSIC y hemos ido incrementando la proporción.

pa

Rosa Menéndez, ayer, en el Antiguo Instituto Jovellanos de Gijón.

M. LEÓN
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- ¿Tenía intención de impulsar la investigación en Asturias cuando tomó el cargo como

presidenta?

-Estoy impulsando proyectos en más sitios, también en Andalucía, Castilla y León, Galicia,

Valencia... Mi labor es potenciar el CSIC a nivel nacional. Pero en Asturias, sí que es verdad

que yo ya tenía claro que este instituto tendría que ser una realidad. Tenemos otros tres

centros muy potentes y una delegación institucional que coordina los centros y que ejecuta

proyectos de transferencia tecnológica y divulgación científica. Nuestra delegación

institucional comenzó en enero de este año en una nueva sede en la Cámara de Comercio

de Oviedo y hemos visto potenciado el vínculo con las empresas y crecido en nuevas

actividades que están fomentando las sinergias ciencia y empresa.

- ¿Está mejorando la financiación científica en España? Es una de las grandes quejas de

la comunidad.

-La realidad es que no tenemos todavía presupuestos aprobados, lo que nos dificulta para

acometer grandes estrategias, pero el CSIC se sigue moviendo. En la oferta de empleado

público de 2017 y 2018, por ejemplo, hemos tenido bastantes más plazas respecto al año

anterior y estamos acometiendo actuaciones de mejora de equipamiento. Desde nuestro

Ministerio de Ciencia y Universidades, se ha promovido la estabilización de 1.300 puestos de

trabajo. Es una noticia muy destacada. Nos quedan cosas que mejorar, por ejemplo, en

nuestro caso creo que podríamos agilizar la labor administrativa. En cualquier caso, estamos

en un buen momento y hay que intentar mantenerlo.

- Viene a Gijón a hablar de los retos del siglo XXI. ¿Se pueden resumir?

-Sí, yo he destacado cinco: el cambio global, el cerebro y la inteligencia artificial, el

envejecimiento saludable y la medicina personalizada, los nuevos materiales y la

astronomía.

- ¿Hay algún proyecto en marcha desde el CSIC relacionado con esto?

-Todos tienen algo que ver con estas cinco ramas. Ahora mismo uno de nuestros

investigadores, Javier de Felipe, participa en un macroproyecto europeo denominado "Blue

Brain", por citar alguno, pero hay un gran número de grupos de investigación que trabajan

en todas estas áreas. En enfermedades neurodegenerativas, estamos viendo cómo se puede

estudiar de forma individualizada la manera en la que afecta a las personas sus

características genéticas y el entorno en el que vive. Resumir sería injusto en un organismo

donde hay más de 1500 líneas de investigación en marcha.

https://www.lne.es/tags/sespa.html
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- Antes de la inauguración de las jornadas, se ha acercado al Real Instituto Jovellanos a

hablar con los alumnos.

-Sí, a mí me encanta realizar actividades con estudiantes para enseñarles lo que es ser un

científico y lo que representa el mundo de la ciencia. El fomento de las vocaciones científicas

y el acercamiento de la ciencia a los más jóvenes es una tarea imprescindible en el Consejo.

En Gijón he hablado con alumnos de 1.º y 2.º de Bachillerato con la intención de explicarles

que, a la hora de elegir una opción profesional, la carrera científica es una opción

interesante. Un científico no es una persona aislada en un laboratorio, sino una persona

comprometida con la sociedad y que trabaja para mejorar la calidad de vida y contribuye al

desarrollo tecnológico y a la innovación. En este sentido, desde el CSIC se han puesto en

marcha las Plataformas Temáticas Interdisciplinares, las PTI, en la que grupos de expertos de

distintas disciplinas, se unen para abordar un problema o tema estratégico que suponga un

reto para la sociedad.

- ¿Por ejemplo?

-Tenemos una PTI sobre plásticos, para estudiar cómo resolver los temas del reciclado y

evitar la generación de residuos; una sobre energía, centrada en el almacenamiento de la

energía remanente, por ejemplo, del sector eólico y la energía que no llega a la red desde los

aerogeneradores. Hay una PTI del agua, que estudia su producción y el control de nuevos

materiales que nos permiten tener agua de calidad y para todos. Ahora mismo trabajamos

con una empresa canaria en un proyecto de una planta de depuración de agua en Etiopía,

que facilitará la reducción de enfermedades por consumo de agua contaminada.

- Con la estabilización de puestos estructurales y estas visitas a institutos, ¿se busca

un relevo generacional en el CSIC?

-Absolutamente. Estamos intentando bajar la edad media, que ahora mismo está en los 54

años, a 8 años menos como mínimo. La incorporación de gente joven es vital para nuestros

organismos científicos.

- Para evitar que se vayan fuera del país.

-Y para conseguir que vuelvan. Ahora mismo hay muchos jóvenes interesados en volver, así

que queremos garantizar que tengan medios, espacio y equipamientos que lo posibiliten.

- ¿Cómo está la paridad en el CSIC?
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-Estamos muy bien situados en el tema de igualdad, más o menos estamos al 50% de

hombres y mujeres. Lo que ocurre es que el porcentaje es más bajo cuando pasamos a la

escala académica superior, ahí el sector femenino baja un poco, pero estamos en el camino

y mejorando la promoción para alcanzar un grado óptimo de igualdad

- ¿Es importante que las alumnas del Jovellanos hayan podido charlas hoy con una

científica que preside el CSIC?

-Yo creo que sí, hay que tener referentes y que las alumnas puedan comprobar que

trabajando y esforzándose pueden llegar lejos. Es imprescindible que se aumente la ratio en

las carreras STEM. He disfrutado mucho con las experiencia y todos los alumnos, que eran

unos 60, estaban muy interesados e hicieron muchas preguntas. Querían saber, por

ejemplo, cuáles eran las salidas de la FP, de la que a veces nos olvidamos y que es muy

necesaria en nuestro sistema educativo.

- ¿Sigue algo denostada la Formación Profesional?

-Sí, y por eso ahora mismo en España hay carencia pese a que sus salidas laborales son muy

buenas. Yo les expliqué que en la FP también pueden ir promocionando y ascendiendo y

que es una rama que siempre refuerza muy bien al mundo científico. Tienen que hacer

aquello que les guste, da igual si es carrera o módulo. La ciencia, por su parte, es una carrera

de fondo y larga distancia. Debe ser vocacional y requiere de paciencia.

- ¿Qué áreas de estudios necesitan a más alumnos ahora mismo?

-Están volviendo a bajar las ingenierías y la física, creo, por su relación con la cultura del

esfuerzo. Yo creo que en la vida nada nos viene regalado y que, a veces, lo que se considera

sencillo también cuesta, así hay que seguir animando a los alumnos.
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