
 

 

 

La ciencia necesita financiación 

 

La investigación científica es un motor de progreso 
pero  requiere  más  inversión  económica,  que  en 
losa actuales  tiempos de  crisis no  llega  y provoca 
pérdida de  capital humano  y el estancamiento,  si 
no retroceso de la ciencia.  

 

Santa  Marta  fue  la  sede  de  la  primera  tertulia  en  la  que  se 

abordaron  temas  relacionados  con  la  investigación  científica, 

gracias a las a aportaciones de Fernando Henao Dávila, Francisco 

Centeno  y  Aurora  López  Munguira,  investigadores  de  la 

Universidad  de  Extremadura,  y  de  Francisco  Javier  Fernández 

Amo,  geólogo  redactor  del  Proyecto  de  Puesta  en  Valor  del 

Poblado  Minero  de  Santa  Marta.  Se  celebró  durante  la  tarde 

noche del  1 de marzo  en  la Universidad Popular Luís González 

González  y  fue  fruto del  entendimiento  entre  el Ayuntamiento 

de Santa Marta y el servicio de Difusión de la Cultura Científica 

de la Universidad de Extremadura. 

Esta charla es la primera del ciclo “Hablando con Investigadores”, 

cuyo  objetivo,  según  apuntó  el  concejal  de  Estrategia  e 

Innovación de Santa Marta,  Jaime Sanabria Cansado, es acercar 

la universidad y la investigación a la población, para que se den a 

conocer sus avances y que  la sociedad no esté  tan desvinculada 

de  la  ciencia.  Así  pues,  cada  uno  de  los  intervinientes 



presentaron  su  biografía  investigadora  e  informaron  a  los 

asistentes de la situación por la que atraviesa la ciencia española.  

Francisco  Javier  Fernández Amo  fue  el  primero  en  aportar  sus 

conocimientos y resumió hacia donde dirige sus pasos, que desde 

TECMINSA,  empresa  que  dirige,  se  orientan  hacia  la 

investigación  minera  para  explotar  menas  y  el  geoturismo,  o 

aprovechamiento  turístico‐cultural  de  enclaves  geológicos  y 

mineros de interés para la sociedad, como las Cuevas de Fuentes 

de León, el Geoparque de  las Villuercas o el Poblado Minero de 

Santa Marta.  

Tras él intervino Fernando Henao Dávila, doctor en Bioquímica e 

investigador de la UEX, que expresó que se sentía muy satisfecho 

de poder acercar la universidad a un auditorio como el de Santa 

Marta, puesto que los científicos pueden dar a conocer mediante 

esta  herramienta  su  trabajo  y  sus  inquietudes.  Expuso  que  su 

carrera  investigadora ha estado muy vinculada al vino y con  los 

beneficios  que  éste  aporta  a  la  salud,  en  pequeñas  dosis. 

Actualmente  trabaja  con  componentes  del  vino  tinto  que 

protegen a  las  células  cardíacas de  la oxidación que produce el 

oxígeno en nuestro organismo. De sus investigaciones también se 

desprende  que  el  tomillo  también  es  beneficioso  para  este  fin. 

Francisco Centeno, bioquímico  también,  trabaja  con  el  sistema 

nervioso e  investiga el origen y  las  formas que hay de combatir 

enfermedades degenerativas como el Alzheimer y expuso que el 

vino  también  puede  actuar  para  combatirlo,  puesto  que  esta 

enfermedad  afecta  al  hipocampo,  responsable  de  la  memoria, 

que  se  activa  con  estímulos  a  los  sentidos;  y  el  vino  genera 

muchas  sensaciones,  sobre  todo  en  el gusto  y  en  el olfato, que  

contribuyen a que esa zona del cerebro tenga actividad.  



Aurora  López Munguira,  profesora  del Área  de Cristalografía  y 

Mineralogía  de  la UEX  investiga  los  componentes  de  las  rocas 

extremeñas,  los  minerales  que  las  componen,  estructura  y 

formación para aplicaciones prácticas y científicas.  

Tras  las  presentaciones,  los  intervinientes  compartieron 

impresiones con el público, que  les expresó sus  inquietudes con 

respecto  a  la  ciencia.  Se  trataron  muchos  de  los  principales  

problemas  de  la  investigación  española  y  se  expuso  que  los 

fundamentales  son  la  falta de  financiación,  la necesidad de  los 

investigadores  de  competir  por  los  fondos  entre  ellos,  las 

exigencias  de  rentabilidad  económica  para  investigar  nuevas 

formas  de  combatir  enfermedades,  como  son  las  raras,  que 

afectan  a  relativamente  poca  gente.  También  se  apuntó  la 

desunión  y  el  desinterés  de  la  sociedad  por  la  ciencia  y  los 

científicos,  la  falta  de  comunicación  y  hermetismo  de  los 

investigadores  y  la  fuga  de  cerebros,  que  en  España  se  está 

produciendo desde hace algunos años, debido a la crisis, que está 

conllevando una pérdida  ingente de capital humano y una  falta 

de rentabilización de la inversión en formación de los científicos. 

Así pues,  los científicos de  la UEX expusieron  los  investigadores 

españoles  están  entre  los mejores  y  que  están  a  la  cabeza  en 

cuanto a la eficiencia en términos de avances con pocos recursos 

y  que  España  está  entre  las  15  primeras  en  investigación. 

Lamentaron  que  la  ciencia  española  esté  pasando  por  esta 

situación  y  llamaron  la  atención  sobre  aspectos  un  tanto 

“censurados” como es la investigación bélica, de la que se conoce 

poco, pero en la que se invierte mucho más de lo que se piensa.  


