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EDITORIAL

Ciencia y crisis pandémica
La ciencia ha evolucionado en los últimos cincuen-
ta años hacia su consideración y estudio como sistema, 
habiendo llegado a ser institución gracias a su declaración 
como derecho humano por la Organización de Naciones 
Unidas. España, sin embargo, debido al peso de nuestra 
historia, no ha alcanzado a plena satisfacción los objeti-
vos fijados por los organismos internacionales y por las 
prácticas más avanzadas.

En el último periodo de nuestra historia, tan contro-
vertido y debatido a veces, se produjeron tres eventos que 
han contribuido al desarrollo de los dos grandes sistemas 
de conocimientos que dominan el panorama social, po-
lítico y económico: salud y ciencia. En las elecciones ce-
lebradas en el otoño de 1982 el PSOE se presentó con 
un programa que se articulaba alrededor de la idea de 
“modernizar España,” que condujo a una votación tradu-
cida en la más elevada mayoría absoluta de la democracia. 
Cuatro años después, se publicaron en el Boletín Oficial 
del Estado las dos leyes que iban a contribuir a alcanzar, 
siquiera parcialmente, dicho objetivo de modernización 
en el ámbito científico: la Ley de Fomento y Coordi-
nación de la Investigación Científica y Técnica (Ley de 
la Ciencia) y la Ley General de Sanidad. Ambas leyes 
perseguían dotar a ambos sistemas de las formas y las es-
tructuras pertinentes para que las funciones de gestión y 
acción se cumplieran en concordancia con los esfuerzos 
para modernizar el país. Y así contribuir a su desarrollo y 
a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.  

Lamentablemente la Transición Democrática espa-
ñola empezó cuando en la Europa occidental en la que 
íbamos a integrarnos en el mismo año de la publicación 
de las dos leyes antedichas, tras ímprobos esfuerzos, em-
pezaba a experimentar un declive de la prosperidad, y las 
dudas y recelos acerca del Estado del Bienestar. Procesos 
asociados a la primera recesión económica de gravedad 
que tuvo lugar tras la Segunda Guerra Mundial, derivada 
de la crisis del petróleo de 1973.   

No menos desafortunado fue que la salida de esta cri-
sis fuera acompañada con el predominio de las doctrinas 
y prácticas neoliberales que se iniciaron bajo auspicios en-
tusiastas generados a partir de la revolución desde dentro 
de la Unión Soviética de Gorbachov, la caída del muro 
de Berlín y la llegada de una globalización edulcorada al 

principio con el mensaje de que iba a contribuir a una 
distribución más equitativa de la riqueza, reduciendo la 
pobreza a nivel global. Enmarcada bajo el rótulo del “fin 
de la historia”, la verdad es que la globalización ha traído 
una situación muy crítica. El trilema de Rodrik –premio 
Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2020– señala la 
incompatibilidad entre la hiperglobalización, la soberanía 
nacional y la democracia; la existencia creciente de gana-
dores y de perdedores, a partir de las enormes desigual-
dades sociales y económicas generadas, y el aumento 
de la individualización como resultado de la promoción 
desbordada de las emociones sobre cualquier atisbo de 
racionalidad argumentativa o científica.

No es sorprendente, por lo tanto, que los sistemas 
científicos y sanitarios españoles, independientemente 
de los niveles de éxito alcanzados, experimenten los efec-
tos de las coyunturas económicas y del peso de nuestra 
trayectoria como país, con carencias de un apoyo estra-
tégico bien definido y continuo que se ha traducido en 
reducciones de sus recursos humanos y quiebras de su 
potencial de financiación.

A partir de esta situación se ha tenido que hacer fren-
te a la emergencia sanitaria de la covid-19, poniéndose 
al descubierto las grietas de organización y las carencias 
de efectivos de dichos sistemas. No obstante, la cali-
dad de los profesionales españoles, que trabajan dentro 
o fuera de nuestro territorio, se ha revelado como muy 
alta. Lo que, junto a la devoción por sus tareas, ha hecho 
posible que la Ciencia sea un referente, incluso desme-
surado, en la imagen que se ha proyectado de la pan-
demia, a la par que el personal sanitario ha conseguido  
resultados extraordinarios en la protección, conservación 
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y recuperación de la salud. Sin embargo, se han podido 
constatar enormes déficits ciudadanos, e incluso por parte 
de las élites empresariales y los líderes de opinión, en la 
comprensión de la cultura científica y en cómo son sus 
prácticas, sus métodos y sus dinámicas y dimensiones éti-
cas puede alcanzar enormes logros para las sociedades de 
nuestro tiempo.

Como dato positivo hay que resaltar, no obstante, que 
los profesionales sanitarios han sido especialmente aprecia-
dos y reconocidos por la sociedad, aunque no adecuada-
mente atendidos por las Administraciones Públicas en sus 
lógicas demandas, mientras que los científicos han sorpren-
dido no solo por su autoridad profesional, sino también por 
su capacidad para reaccionar ante los retos de la situación 
pandémica, y acometer iniciativas innovadoras trabajando 
en proyectos multi e interdisciplinares y en la movilización 
hacia la consecución de objetivos de servicio público.

Este número de Temas ofrece un ejemplo de tales es-
fuerzos y de esas interacciones que han superado las 
previsiones, trascendiendo egoísmos y corporativismos 
disciplinares o de profesión que solo miran por los be-
neficios. Ofrece además un carácter simbólico, porque es 
fruto de la colaboración entre diversas instituciones. La 
Fundación Sistema, impulsora de Temas, que cuenta con 
una reconocida trayectoria de interés por la ciencia y de 
apuesta por la difusión de sus constituyentes y sus vicisi-
tudes y entresijos, como lo demuestran varios números 
dedicados a lo largo de sus treinta años de historia a estas 
cuestiones, con especial atención a las nuevas tecnolo-
gías, la biotecnología, las tecnologías electrónicas, de la 
información, automatización y robótica, así como a la 
evolución de la universidad.

Un ejemplo de la interacción institucional ha tenido 
que ver con la creación en 2018 de la Asociación Espa-
ñola para el Avance de la Ciencia (AEAC). El Boletín 
Sistema Digital ofrece también una sección bajo el titulo 
Ciencia y Sociedad que ha contribuido como vehículo de 
comunicación hacia la sociedad en las fases previas del 

proceso mientras que la Fundación Sistema con un acto 
público y la revista Sistema con un número monográfico 
especial dieron cobijo a la presentación en público de la 
Asociación. La AEAC pretende acercar la ciencia a la so-
ciedad y la sociedad a la ciencia, trabajando en pro de la 
difusión de la situación de la ciencia y de sus contribucio-
nes para suministrar opiniones y análisis sobre cuestiones 

de interés actual y repercusión social. 
La pandemia de la covid-19 ha estimu-

lado este tipo de iniciativas, entre las que se 
encuentra el presente número de TEMAS, 
como un paso más en esta dirección. La 
mayoría de los integrantes del cuerpo fun-
dacional de la Asociación y sus contribu-
ciones transitan desde la influencia de las 
humanidades, en la reflexión integral sobre 
la pandemia, hasta la filosofía de la ciencia, 

con análisis sobre la relación entre política y ciencia, la 
organización de las ciencias para afrontar nuevos desafíos 
que van más allá de las visiones disciplinares, y los proble-
mas y retos en la formación de científicos, en un ejercicio 
de formulación de ideas y criterios que puedan ser útiles 
para la política científica. 

Este número se completa con las vertientes relaciona-
das con la experimentación, tanto en lo concerniente a la 
exploración de las ventajas y los problemas sobre las vacu-
nas (desde una perspectiva española), así como su prepa-
ración y las estrategias para su aprovechamiento. Como 
promesas de la biología (moderna y contemporánea) y 
su potencial para un futuro mejor en los conocimientos 
y las actuaciones frente a la enfermedad. Sin olvidar el 
papel de otras tecnologías electrónicas y dentro de ellas 
de los videojuegos que pueden ayudar en las dificultades 
para mantener equilibrios sociales y mentales, para ser un 
lenitivo y un estimulante para la relación social. Todo lo 
cual está ocurriendo en entornos hiperventilados global y 
nacionalmente que desvelan la importancia de las tecnolo-
gías de la vida, en las que España cuenta y puede contar más 
de lo que se cree entre determinados sectores. 

Es obvio que en este número de TEMAS muchos as-
pectos de las relaciones entre ciencia, tecnología y socie-
dad no han podido ser tratados. Pero esto es algo que for-
ma parte de la esencia de los estudios CTS en los que se 
tendrá que seguir trabajando aprovechando el potencial 
de las relaciones entre las instituciones, esenciales para 
ello. En todo caso, la pandemia de la Covid-19 puede 
servir de estímulo para contribuir a la mejor instituciona-
lización de la ciencia en España. TEMAS

Los acontecimientos vividos con la epidemia de la 
Covid-19 han evidenciado, simultáneamente, tanto los 

riesgos que se ciernen sobre el futuro de nuestras sociedades, 
como la importancia que tiene una Ciencia bien 

institucionalizada y financiada para aportar soluciones a 
los graves riesgos de la salud y el bienestar humano.


