Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología
Molecular (SEBBM)

Una carta firmada por 28 prestigiosos
científicos reclama una financiación estable
para la ciencia española
>Los Socios de Honor de la SEBBM dirigen una carta al Gobierno
central, a los Gobiernos Autonómicos y al conjunto de la sociedad
española.
> La presentaron en público anoche en el acto inaugural del Congreso
de la SEBBM que se celebra en Valencia.
>"Consideramos nuestra obligación señalar la necesidad urgente de
devolver la financiación e inversión pública en ciencia a sus niveles precrisis", reclaman los firmantes.
> En la carta, se denuncia "el cierre de laboratorios, la desbandada de
equipos de investigación y la emigración de científicos, incluidos los
más jóvenes".

Martes, 8 de septiembre.- 28 prestigiosos científicos españoles e
internacionales que son a su vez Socios de Honor de la Sociedad
Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM) han hecho pública
una carta que reclama una financiación estable para la ciencia en España
dirigida al Gobierno central, a los Gobiernos Autonómicos y al conjunto
de la sociedad.
"Consideramos nuestra obligación señalar la necesidad urgente de
devolver la financiación e inversión pública en ciencia a sus niveles precrisis, y de unos mecanismos de gestión ágiles y sin retrasos", reclama
esta carta, presentada anoche en el acto inaugural del Congreso de la
SEBBM que se celebra en Valencia hasta el próximo jueves 10.
Los firmantes expresan en la carta su "profunda preocupación por los
importantes recortes en la financiación pública de la ciencia en España
en los últimos años" y enumeran las graves consecuencias que han

tenido lugar: "Esta infrafinanciación ha llevado a una situación crítica a
muchos laboratorios competentes en las universidades, los institutos de
investigación y los hospitales".
"Todo ello está afectando muy negativamente -alertan los Socios de
Honor de la SEBBM-a la credibilidad del compromiso de España con el
desarrollo científico, y está dando lugar al cierre de laboratorios, a la
desbandada de equipos de investigación y a la emigración de científicos,
incluidos los más jóvenes. Además, ha tenido efectos muy negativos
sobre la captación de talento exterior, ahora en retroceso. En resumen,
se corre el grave riesgo de hacer salir a España del grupo de países
avanzados científicamente al que con tanto esfuerzo nos estábamos
incorporando".
"El relativamente pequeño volumen de fondos requerido frente al total
del Producto Nacional Bruto Español -concluyen los firmantes de la
carta- hace improbable que esta financiación pueda interferir de forma
importante con las obligaciones de restricción de gasto público y las
acciones encaminadas a la recuperación económica. De hecho,
pensamos que la no adopción de esas medidas de aumento inmediato
de financiación de la ciencia comprometería seriamente la actividad
científica española a corto plazo y las perspectivas generales de futuro
del país a medio plazo".

Han apoyado esta carta los siguientes Socios de Honor de la SEBBM:
Angelo Azzi, Jesús Ávila de Grado, Tom Blundell, Sydney Brenner, Carlos
Bustamante, María Cascales Angostos, Philip Cohen, Ernesto Freire,
Carlos Gancedo Rodríguez, Fausto García Hegardt, Francisco García
Olmedo, Félix Goñi Urcelay, Santiago Grisolia, Joan Guinovart Cirera,
Brian K Kobilka, Manuel Losada Villasante, Joan Massagué Solé, Federico
Mayor Zaragoza, Mª Teresa Miras Portugal, Salvador Moncada, Gabriela
Morreale, Armando Parodi, Israel Pecht, Julio Rodríguez Villanueva,
Vicente Rubio Zamora, Margarita Salas Falgueras, Joan Subirana Torrent,
Magdalena Ugarte Pérez.

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL: Adjuntamos la carta íntegra en español
y en inglés junto con la relación de firmantes.
También os podéis descargar la carta desde este enlace:
www.sebbm.com/revista/imagenes/CARTA_ABIERTA_MIEMBROS_HON
OR_SEBBM_7sep2015.pdf

Imagen: Inauguración del Congreso de la SEBBM anoche en Valencia.
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