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Los científicos posaron junto a los organizadores y los más de 300 alumnos y profesores que acudieron a Eureka! Zientzia Museoa. :: JAVIER LARREA

«El futuro de la ciencia sois vosotros»
Más de 300 estudiantes se reunieron ayer con científicos de nivel mundial
:: SARA ECHEVARRIA
SAN SEBASTIÁN. La ciencia y la
filosofía tienen más cosas en común
de lo que pensamos. El ser humano
se hace preguntas durante toda su
existencia y muchas de ellas son de
vital importancia para la ciencia,
porque sin estos interrogantes «la
ciencia no tendría sentido». «Pienso luego existo o existo luego pienso». Este mensaje quiso transmitir
ayer Garbiñe Garmendia, directora
de Eureka! Zientzia Museoa, en el
encuentro de ‘Top@DIPC - Zientziarekin solasean!’, una iniciativa
organizada por el Donostia International Physics Center (DIPC).
Más de 300 alumnos y profesores de 60 centros educativos de Secundaria de Euskadi se reunieron
con Klaus von Klitzing, Mairi Sakellariadou y María Vallet-Regí, tres
referentes a nivel mundial en el ámbito de la ciencia y la investigación.
El encuentro consistió en que los
jóvenes les realizaran diversas preguntas a los expertos y así poder
cumplir el objetivo de la iniciativa,
transmitir la belleza e importancia
de la ciencia e inspirar posibles vocaciones científicas e investigadores entre los asistentes.
La décima edición ‘Top@DIPC Zientziarekin solasean!’ la introdujo Garbiñe Garmendia junto a Javier
Benito, director de Telefónica Euskadi y Miren Artaraz, directora de Política y Coordinación Universitaria.
Benito quiso que este evento sirviera para que los asistentes «se empaparan de conocimientos y metas relevantes». Además, explicó que «la
clave del éxito es el fracaso y nuestro futuro depende de las próximas
generaciones, de vosotros, los estu-

diantes; así que no os rindáis porque
lo mejor está por llegar». Asimismo,
Artaraz hizo hincapié en «el papel
fundamental» que tienen las mujeres en la ciencia, además de recordar que el Gobierno Vasco destina
el 2% del PIB a la ciencia, tecnología e investigación.
Tras las intervenciones, Pedro Miguel Etxenike, catedrático de la
UPV/EHU y presidente del DIPC,
tomó la palabra para presentar a Klaus
von Klitzing, Premio Nobel de Física; a Mairi Sakellariadou, cosmóloga
en la King’s College de Londres; y a
María Vallet-Regí, química y Premio
Jaime I. Una vez finalizadas las presentaciones, los estudiantes fueron
cogiendo aleatoriamente el micrófono para dar comienzo a la sesión de
preguntas que previamente habían
preparado con sus profesores.

La mecánica
Las escuelas seleccionaron a cuatro
estudiantes dependiendo de las preguntas que habían planteado. Posteriormente, la organización hizo
una selección de preguntas biográficas, generales y científico técnicas
y presentaron un total de 182. Teniendo en cuenta que eran demasiadas, decidieron hacer un sorteo
aleatorio para que algunos de los
asistentes les planteasen sus preguntas a los científicos.
Antes de comenzar con la ronda
de preguntas, los expertos quisieron transmitir varios mensajes a
«los futuros genios». La primera fue
la canaria Vallet-Regí y explicó que
«no hay más genialidad que trabajar duro porque el esfuerzo es la clave del éxito». Continuó la griega Sakellariadou, animando a los jóve-

Estudiantes de 60 centros llenaron la sala. :: JUANTXO LUSA

«Yo quise resolver la
pregunta que la mayoría
os habréis hecho, ¿dónde
empieza y acaba el cielo?»
nes a que hagan «lo que quieran, sin
importar de donde vengan». Para
terminar, el alemán Klitzing, afirmó que él de pequeño «no tenía
nada, ahora vosotros podéis tener
éxito, mirarme, no tengáis miedo».
Una de las preguntas la planteó
un estudiante de Luberri, «¿cuándo
empezasteis la carrera pensabais que
llegaríais tan lejos?», preguntó. La
canaria le respondió que lo que le ha
hecho ir evolucionando en su trabajo ha sido divertirse por el camino.
«Cuando estoy trabajando no miro

el reloj», explicó. Otra de las preguntas fue la planteada por una alumna
de María Reina. Ella quiso saber en
qué se habían basado para elegir estas investigaciones. Por su parte Sakellariadou le respondió diciendo
«yo quise comprobar la pregunta que
la mayoría os habréis hecho al mirar
al cielo, ¿dónde empieza y acaba?».
Por último, Telefónica, patrona
del DIPC, premió las dos mejores
preguntas del encuentro. Fueron
Maddi Hernaez, del colegio Toki Alai
de Irun, y Aitziber Martínez, del colegio IES Miguel de Unamuno de
Gasteiz, las que se hicieron con las
tablets. Las dos jóvenes se hicieron
con el galardón al preguntar sobre el
origen de las ondas gravitacionales
y sobre la posibilidad de hallar nuevos elementos en el universo capaces de generar otras formas de vida.
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