Saliendo con ciencia de la covid-19
La sociedad ha mostrado una gran entereza durante estos meses de pandemia, y ha comprobado y reconocido
la importancia del conocimiento científico y de los desarrollos que este posibilita para nuestro bienestar y
seguridad, permitiendo una menor expansión del virus responsable de la covid-19. Ahora que el foco se
dirige hacia la recuperación de la economía, creemos que llega el momento de plantear que esa salida debería
hacerse considerando la investigación y la innovación y los desarrollos derivados de ellas.
¿Cómo?:


protegiendo por ley los servicios públicos independientes como fuente esencial del Estado Social
y de Derecho. Es importante que se reconozca lo cerca que hemos estado del colapso de algunos de
estos servicios, con el desmoronamiento social que ello puede implicar.



dotando a las administraciones públicas de mecanismos de consejo y asesoría científica
independientes y cualificados para facilitar que la toma de decisiones se produzca basándose en
informes contrastados y de calidad.



reconociendo como política de Estado que el futuro social y económico debe pasar por las
actividades de mayor valor añadido, potenciando la formación, la investigación y la innovación
como pilares productivos, públicos y privados, e incentivando todas las áreas del saber.



priorizando la inversión pública en aquellas acciones que fomenten una salida con ciencia de la
crisis, entendiendo esta demanda no como un lujo, sino como la manera de garantizar la protección
y el beneficio de la ciudadanía a largo plazo, tanto en lo económico como en lo social. En paralelo,
es esencial que la Administración y los trabajadores y trabajadoras de la ciencia sean conscientes de
la necesidad de una reforma profunda del servicio público de ciencia e innovación que garantice
acceso y ejercicio libre y responsable, de acuerdo a la ley.



estableciendo estrategias que identifiquen los verdaderos retos a los que nos enfrentaremos
como sociedad (y no únicamente los políticos o mediáticos) en los próximos años: crisis climática
y de biodiversidad, resistencia a antibióticos, nuevos virus, energías limpias y seguras, desafíos
demográficos, y desigualdad de oportunidades, etc. Se han planteado los Presupuestos Generales
para 2021 como eje fundamental de la estrategia de recuperación y reconstrucción, y creemos que
los acuerdos deben reflejar de forma clara cómo se abordarán estas preocupaciones.

Ahora, más que nunca, somos conscientes del valor y la utilidad de la ciencia, el método científico y la
tecnología en el bienestar y la salud de las personas. Por ello, instamos a la ciudadanía, tanto individualmente
como a través de asociaciones empresariales, sindicatos, organizaciones de consumidores o movimientos
sociales y culturales, a unirse a nosotros para reclamar a los representantes políticos que estén a la altura de
las circunstancias respondiendo a las necesidades ciudadanas y que, sin renunciar a su ideario político, tengan
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como común denominador la salud y la seguridad social, promoviendo la inversión en I+D+i en todos los
sectores como elemento clave para el bien -presente y futuro- de todos y todas.

Acorde con lo indicado en el documento en cuanto a la implicación de la ciudadanía en la consideración de
la ciencia como bien común, este comunicado lo firman tanto organizaciones de ámbito científico como
entidades de otros sectores de la sociedad.

Entidades impulsoras:

Scientists Dating Forum

Ciencia con Futuro

Entidades que se adhieren




























IENAI SPACE
Woman in movement
Bioemprender
Red de Doctorandos del CSIC
Asociación de Estudiantes de Biología de España (AEBE)
Asociación de Divulgación Científica y Pensamiento Crítico de Ciudad Real (ADICIPEC)
CITA Terapias y animales
Escuela de Desarrollo Emocional
Apoyo psicológico en casa
Associació discapacitat visual Catalunya: B1+B2+B3
Asociación para la diversidad afectivo sexual y de género en ciencia, tecnología e innovación
(PRISMA)
Federación Española de Biotecnólogos (FEBiotec)
Suelta los frenos
Asociación Española por el Avance de la Ciencia (AEAC)
La Facultad Invisible (LFI)
Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios (ANIH)
Ciencia en el Parlamento
Marea Roja
Sociedad de Amigos del Museo Nacional de Ciencias Naturales
Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior
Wake up leaders
AI Saturdays
Start Universe
Pint of ScienceES
Intermón Oxfam
Celera
Colegio Oficial de Biólogos
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