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“DAR LO QUE SE TIENE...”

¿Quién debe iniciar la 
comunicación científica?

“El primer paso para la comunicación
de la ciencia lo tiene que dar el mundo 

científico y el tecnológico”.

Luis A. Martínez Sáez, 
del Instituto de Astrofísica de Canarias



1. RAZONES PERSONALES: compartir hallazgos 
con la comunidad científica, dar visibilidad y 

potenciar una carrera científica. 

2.RAZONES SOCIALES: fomentar el conocimiento 
científico y demanda de la sociedad para estar 

informada de nuevos avances y logros que mejoren 
la calidad de vida.

En el ámbito del SISTEMA PÚBLICO DE I+D: 
Centros e Instituciones de Investigación, 

Universidades… 

¿Por qué comunicar ?



¿Por qué comunicar ?

“El objeto de todas las ciencias es coordinar nuestras 
experiencias y aunarlas en un sistema lógico”.

Albert Einstein (1879-1955), físico Premio Nobel

“In Science the credit goes to the man who convinces the world, 
not to the man to whom the idea first occured”.
Sir Willian Osler (1849-1919) Canadian physician



¿Es un OBJETIVO comunicar?

El Ministerio abordará en la presente legislatura cuatro 
grandes ejes de Trabajo: 

La nueva Ley para la ciencia y la tecnología;
La estrategia 2015 para la excelencia en la Universidad; 
El fomento de la cultura científica y la  Innovación;
La dinamización del sistema de ciencia, Tecnología y
Empresa

Ministra de Ciencia e Innovación,  Cristina Garmendia
Comparecencia en el Senado, 23 de junio de 2008



Comunicar desde el sistema 
Español de I+D

• Cultura científico-técnica de la sociedad.

• Percepción y actitudes sociales frente a la 
investigación biomédica, biotecnológica,
científica en general.

• Interés de los ciudadanos/as por la ciencia y la 
biomedicina.

Factores que regulan la relación 
Ciencia-Sociedad



Cultura científico-técnica de 
la sociedad

• >50% de la sociedad considera haber recibido un nivel 
bajo o muy bajo de educación científica

• 20% de Licenciados muestra  mucho interés por la ciencia. 
El nivel de interés aumenta con la educación.

• 20% de la población acudió en 2006 a algún museo de 
ciencia y/o tecnología o a la Semana de la Ciencia.

Tercera Encuesta Nacional de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología (FECYT-2006)

• La percepción  de la utilidad del conocimiento científico 
aprendido cae en 0,66 puntos respecto a 2004.



Interés por la ciencia y 
biomedicina

Tercera Encuesta Nacional de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología (FECYT-2006)

Medicina y Salud: 26%

Ciencia y Tecnología: 10%

Deportes: 30%

La Biomedicina y la Salud son temas de interés social



La investigación biomédica : 
interés de la sociedad europea

Eurobarómetro 265 para Investigación Biomédica y Salud (2007). 

Encuesta a ciudadanos de los países miembros de la UE

71% Investigación 
Biomédica y Salud

60% Ciencia
y Tecnología

Special Eurobarometer 265 (2007). Medical and Health Research



Special Eurobarometer 265 (2007). Medical and Health Research

PREGUNTA: ¿Estás muy interesado, medianamente 
interesado, poco interesado, nada interesado en la 
investigación biomédica y la salud? 

62% INTERESADO/algo

37%  NO INTERESADO

1% NO SABEN

ESPAÑA:

La investigación biomédica : 
interés de la sociedad 

Española



Por tanto, podemos concluir 
que…

• «Los ciudadanos/as se interesan por la ciencia en 
general y MUY ESPECIALMENTE por la 
Investigación Biomédica y la Salud.»

• «Las personas más interesadas en el área de 
la Investigación Biomédica, no se consideran 
bien informadas.»

• «La falta de interés por la ciencia, en un 30% de 
los casos, se debe a una falta de comprensión.»



Aportaciones de la Investigación 
en Ciencias de la Salud y en 

Ciencias de la Documentación:

Panorama actual de la 
Investigación Biomédica en 

españa



Publicar desde el 
sistema de I+D

Producción científica en España en ciencia, 
tecnología y medicina:

Informe COTEC 2008, datos Web of Science

• Aumento artículos de difusión internacional, 
con al menos un autor perteneciente a 
institución española de 1,9% en 1999, a un 
3,1% en 2006 respecto al total mundial.

• Entre 2000 y 2006 se ha publicado: 23,7% en 
biomedicina, y 28,9% en medicina clínica.



Porcentaje de citaciones por sectores respecto 
total biomedicina. Periodo 1994-2004:

• Universitario: 66,3%
• Sanitario: 45,1%
• OPI: 24,1%
• Varios, administración y ONG: 2,1%
• Empresarial: 2,6%

Mendez-Vásquez Ri et al., Mapa Bibliométrico de España 1996-2004: biomedicina y 
ciencias de la salud.  Med. Clin. (Barc). 2008; 130(7):246-53.

Publicar desde el 
sistema de I+D



A nivel mundial, Universidades Públicas y 
Organismos Públicos de Investigación 
lideran el avance de la Biotecnología

Instituciones líderes en patentes:

• Japan Science and Biotechonology Agency

• Universidad de California

• National Insitutes of Health de EE.UU.

Cookson C. Universities Drive biotech advancement. Financial Times Europe. May 7th, 2007.p.3.

Publicar desde el 
sistema de I+D



Entre 1994-2004 :

• El área de Biomedicina ha generado el 
40,3% del total de publicaciones de 
España (después de Ciencias 52%).

• Ocupa la primera posición en cuanto al 
volumen de citas (51,3% del total).

Mendez-Vásquez Ri et al., Mapa Bibliométrico de España 1996-2004: biomedicina y 
ciencias de la salud.  Med. Clin. (Barc). 2008; 130(7):246-53.

Publicar desde el 
sistema de I+D



8,55719.12784.122TOTAL BIOMEDICINA 
ESPAÑA

3,310.3503.087
CIENCIAS SOCIALES, 
ENFERMERÍA 
PSICOLOGÍA

7,3
304.30941.691MEDICINA CLÍNICA

9,6483.16450.210CIENCIAS DE LA VIDA

CITACIONES/ARTÍCULOCITACIONESARTÍCULOS 
PUBLICADOS

ÁREA

Datos del National Citation Reports
(NCR) de Thompson-ISI 

Repercusión internacional de 
la investigación biomédica

en España

Mendez-Vásquez Ri et al., Mapa Bibliométrico de España 1996-2004: biomedicina y 
ciencias de la salud.  Med. Clin. (Barc). 2008; 130(7):246-53.



ÁREA: Biología Molecular, Bioquímica y Genética
SCImago Journal Rank (SJR). Base de datos  Scopus® (Elsevier B.V.).

Aún queda mucho por 
hacer…

SCImago. (2007). SJR — SCImago Journal & Country Rank.
Retrieved March 26, 2008, from http://www.scimagojr.com 

Alemania

Francia

España

N
úm

er
o 

de
 D

oc
um

en
to

s

Reino Unido

Portal iniciativa española:

Felix de Moya. Univ. de Granada



El factor de impacto y 
otros…

• El factor de impacto (FI) es la media de 
referencia de todos tipo de fuentes 
(artículos de invest.,reseñas…) de los 
dos primero años después de su 
publicación. 

Posible ventaja para revistas que publican artículos 
sobre temas de actualidad.



…otros parámetros 
bibliométricos

• El índice de inmediatez es la media de 
referencias de todo tipo de fuentes 
calculada durante el año de publicación

Pequeña parte del FI; artículos publicados en la 
segunda mitad del año no se citarán con tanta 
frecuencia como otros.



…otros parámetros 
bibliométricos

• La vida media de las referencias se 
refiere a la edad media de los artículos 
de la revista citada a lo largo de un año

Calcula cuánto tiempo los artículos se siguen 
citando después de su publicación.



Problemas con el FI en el 
sector ciencias de la salud

• El número de citaciones incluye cartas al 
editor, noticias y comentarios, resúmenes 
etc., lo cual puede aumentar el FI

FI= 
Número de citaciones en todas las categorías

Número de artículos “fuente”

• En el sector médico, 40% de las revistas 
tendrían inflado su FI aproximadamente 
en un 10%



La Publicación 
Científica de Calidad

• Calidad en los contenidos.

• Proceso de revisión rápido, imparcial y 
eficiente.

• Para jóvenes científicos: apuesta por revistas 
que publiquen artículos cortos pero 
completos.

• Publicación online tras su aceptación.

• Alcance internacional de la revista en todas 
sus presentaciones. 



La 
Publicación Científica 

Española

Revista trimestral de Histología normal y patológica, 
1 de mayo de 1888. «Textura de la fibra muscular del 
corazón». Santiago Ramón y Cajal.



Oportuniades para las 
Revistas Científica Españolas

• Científicos de excelencia capaces de liderar 
revistas científicas de calidad internacional.

• Nivel de la ciencia en España está en alza: 
prestigio y reconocimiento son posibles en las 
revistas (e.g. The International Journal of
Developmental Biology).

Juan Aréchaga (2008). Revistas científicas españolas: dónde estamos 
y hacia dónde podríamos ir. Publicación SEBBM



• Posibilidad de formar consorcios de 
editoriales competitivos: retorno de la 
inversión en ciencia y tecnología.

• Gran número de bibliotecas en España e 
Iberoamérica capaz de sostener el esfuerzo 
inversor en revistas científicas españolas.

Oportunidades para las 
Revistas Científicas 

Españolas

Juan Aréchaga (2008). Revistas científicas españolas: dónde estamos 
y hacia dónde podríamos ir. Publicación SEBBM



Es necesario llegar a TODA LA SOCIEDAD a 

través de los medios disponibles y 

GENERAR una CULTURA DE 

CONOCIMIENTO

Importancia de formar parte de los Comités 
Editoriales de prestigiosas Revistas extranjeras. 

Abrir vias originales de colaboración: 
ej. grupo Nature con CNIC



Investigación

Publicación
Especializada

Innovación y 
Desarrollo

Comunicación y 
Difusión



Sede Central
Campus de Chamartín

¡MUCHAS GRACIAS!


