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¿Qué causa todo esto?

1)Nos proporciona una vida más larga.

2) La vida es más saludable  Monitoriza nuestra salud  Proporciona 2) La vida es más saludable. Monitoriza nuestra salud. Proporciona 
medicinas que curan nuestras enfermedades, piezas de recambio 
para nuestro cuerpo, palia dolores y achaques.

3) Nos suministra agua que podemos beber, usar para nuestra 
higiene o regar nuestras plantaciones.

4) Nos ayuda a tener más y mejores alimentos.

5) Cuida de nuestro ganado.

6) Nos proporciona energía: calor en invierno, frescor en verano, ) p p g , ,
electricidad para la iluminación, nos permite circular en vehículos.

7) Nuestra vida cotidiana es más cómoda: electrodomésticos  7) Nuestra vida cotidiana es más cómoda: electrodomésticos, 
iluminación, transporte.



¿Qué causa todo esto?

8) Hace que nuestras ropas y sus colores sean más resistentes y 
atractivos; mejora nuestro aspecto con perfumes, productos de 
higiene y de cosmética; contribuye en la limpieza del hogar y de higiene y de cosmética; contribuye en la limpieza del hogar y de 
nuestros utensilios; ayuda a mantener frescos nuestros alimentos; 
y prácticamente nos proporciona todos los artículos que usamos a 
diariodiario.

9) Facilita el ocio: deporte, jardinería, lectura, escuchar música,…

10) Nos permite estar a la última en tecnología: el ordenador más 
potente y ligero; el móvil más ligero; el sistema más moderno de 
iluminación, el medio de transporte adecuado; el material para 
batir marcas deportivos; y muchas aplicaciones más.

11) “Alimenta” el espíritu.

La respuesta:La respuesta: 

La ciencia
(y sus aplicaciones: 

t l í i i í )tecnología e ingeniería) 





LA QUÍMICA, LA CIENCIA DE LO COTIDIANO



Situación actual de la sociedad global
( fl i  d   i d d )(reflexiones de un ciudadano)

Sociedad tecnológicamente muy avanzadaSociedad tecnológicamente muy avanzada

Crisis económica

¿Sabemos quién realmente nos gobierna?

Desigualdades entre seres humanos

Muchos conflictos locales y muy serios

¿Excesivo mercantilismo?

¿Crisis de valores?¿Crisis de valores?

Situación actual de la sociedad global (respuestas de un científico)

Sociedad tecnológicamente muy avanzada: ¿sabemos de 
dónde procede? ¿sabemos como usarlo? ¿sabemos sus dónde procede? ¿sabemos como usarlo? ¿sabemos sus 
consecuencias?

Crisis económica: ¿cómo sale de ella un país como el Crisis económica: ¿cómo sale de ella un país como el 
nuestro?

¿S b  ié  l t   bi ? ¿¿¡¡!!??¿Sabemos quién realmente nos gobierna? ¿¿¡¡!!??

Desigualdades entre seres humanos. ¡Podemos hacer 
mucho!

Muchos conflictos locales y muy serios. ¿¿¡¡!!??y y

¿Excesivo mercantilismo? ¿¿¡¡!!??

¿Crisis de valores? ¿¿¡¡!!??



E  t  it ióEn esta situación,
¿merece la pena hacer un esfuerzo en  

educación  cultura y formación?educación, cultura y formación?

SI  más que nuncaSI, más que nunca

¿Q é   lt  (i t l t l)?¿Qué es ser culto (intelectual)?

¿Están al mismo nivel (de incultura) desconocer la obra de m m ( )
Cervantes y las leyes de  la termodinámica?  



Las dos culturas (humanística, científica) (C. P. Snow, 1959)
Las cinco culturasLas cinco culturas

Humanística Científica

Literaria Arte Ciencias 
puras

Ciencias 
aplicadasp p

Ciencias sociales
(economía, sociología, psicología)( , g , p g )



¿Por qué hay que fomentar la Cultura científica?

Contribuir a aumentar la cultura científica de la 
i d d íciudadanía.

El ciudadano es votante  Si reconoce la importancia El ciudadano es votante. Si reconoce la importancia 
de la ciencia, exigirá a los gobiernos inversión en 
ciencia.

¿Motor de la economía?

Promover el interés de los jóvenes (estudiantes de 
primaria y secundaria) por la cienciaprimaria y secundaria) por la ciencia.

La Cultura Científica y
l s pr ta nistas de la Ciencialos protagonistas de la Ciencia

Sociedades científicas: SEBBM  COSCE  Foro Química Sociedades científicas: SEBBM, COSCE, Foro Química 
y Sociedad, ANQUE, RSEQ.

Centros de investigación, universidades.

C  (  f ) d  ñ  Centros (y profesores) de enseñanza preuniversitaria.

Papel de los investigadores individualesPapel de los investigadores individuales.

INTERNET y su poder: blogs, redes sociales.y p g ,

Los medios de comunicación.



¿Por qué hay que fomentar la Cultura científica?

Contribuir a aumentar la cultura científica de la 
ciudadanía.

El placer de conocer y aprender.p y p

Criterio a la hora de emitir opiniones sobre temas 
importantes en nuestra existencia (transgénicos  energías importantes en nuestra existencia (transgénicos, energías 
limpias, energía nuclear, células madre, alimentación, 
salud,….).

Distinción entre ciencia y pseudociencia (astrología, 
homeopatía  medicinas alternativas  grafología  numerología   homeopatía, medicinas alternativas, grafología, numerología,  
…..).









El Mundo, 25 de noviembre de 2011



¿Es mejor lo natural? ¿Es la química mala?j q

El motivo es puramente mercantil

¿Es el pan una sustancia natural?



Internet
28-11-11

¿Todo lo natural es bueno?

¿Todo lo artificial (sintético, químico) es malo?

Tratamiento en los medios de comunicación



¿Natural? ¿Sintético?¿Natural? ¿Sintético?

¿Qué importa?¿Qué importa?

Es Química

LOS TÓPICOS

Desastre  químicoq

Contaminación química

Pesticidas, detergentes, aditivos alimentarios,….. Todo 
son sintéticos (= químicos = “malos”)q

Esto (comida, bebida, ….) es natural, no lleva “química” 



Toxina botulínica

Toxina tetánica

-BungarotoxinaBungarotoxina

Maitotoxina

Ciguatoxina

PalitoxinaPalitoxina

Taipoxina

Batracotoxina

Tetrodotoxina (TTX)Tetradotoxina Tetrodotoxina (TTX)

El compuesto “sintético” más tóxico: 7000000 veces menos 
tóxico que la toxina botulínicatóxico que la toxina botulínica



LA QUÍMICA Y LO NATURAL

La investigación en productos naturales ha sido el La investigación en productos naturales ha sido el 
motor principal del desarrollo de la química:

  óFuente de inspiración

Reto científico e intelectualReto científico e intelectual

Probar teorías y métodosy m

¿Por qué hay que fomentar la Cultura científica?

El i d d   t t  Si  l  i t i  El ciudadano es votante. Si reconoce la importancia 
de la ciencia, exigirá a los gobiernos inversión en 
cienciaciencia.

¿Motor de la economía?

¿La política científica española?



Situación de la ciencia española

Buen dato cuantitativo (producción de artículos 
ícientíficos).

Peor dato cualitativo  La ciencia española no tiene Peor dato cualitativo. La ciencia española no tiene 
influencia a nivel mundial. No hay ciencia excepcional 
en España.n España.

¿Científicos españoles (= trabajando en España) 
d d  l P  b lcandidatos al Premio Nobel?

Poca transferencia a la sociedadPoca transferencia a la sociedad.

Pocas oportunidades para los jóvenes.p p j

¿Qué hay que hacer con la ciencia española 
para res lver l s pr blemas estructurales?para resolver los problemas estructurales?

Inversión continuada  Inversión continuada. 

Apoyar a los investigadores jóvenes.p y g j .

Asumir que es un objetivo a largo plazo.

Atraer a los estudiantes a la ciencia. El próximo 
Premio Nobel español está en la escuelaPremio Nobel español está en la escuela.

Importancia de la Cultura Científica.p



Mario J. Molina
Premio Nobel de Química

1995





Nature
16 de febrero de 2012



El Mundo
5 d   d  20125 de marzo de 2012





¿Por qué los países son poderosos?

¿Por qué hay que fomentar la Cultura científica?

P  l i t é  d  l  jó  ( t di t  d  Promover el interés de los jóvenes (estudiantes de 
primaria y secundaria) por la ciencia.

¿Es la carrera científica atractiva para los jóvenes?



¿Cuando debería empezar realmente la p
formación de un investigador?

Segundo ciclo de ESO

Papel del profesor de secundaria y bachillerato

Prácticas de laboratorio

La Ciencia es la mayor obra colectiva de la 
historia de la humanidad, siendo el motor de 

nuestro progreso.

El íf     d  d   El científico tiene que estar convencido de que 
su Ciencia proporciona todas las comodidades de 

 d  dnuestra vida moderna.



HAY QUE TENER VOCACIÓN PARA DEDICARSEHAY QUE TENER VOCACIÓN PARA DEDICARSE
A LA INVESTIGACIÓN  Y ESTAR DISPUESTO A
SEGUIR UNA CARRERA CREATIVASEGUIR UNA CARRERA CREATIVA.

LA CARRERA CIENTÍFICA ES MUY DIVERTIDA.

CADA DÍA NOS ENFRENTAMOS A LO DESCONOCIDO.
VAMOS PROGRESANDO EN EL CONOCIMIENTO.



La imagen del científico

http://www.wired.com/wiredscience/2012/01/scientists-are-people-too/

h //l k l k bl /http://lookslikescience.tumblr.com/



La Cultura  Científica

¿Quién?
¿Cómo?

¿P  é?¿Por qué?
¿Para quién?



Para hacer cultura científica, todos 
somos necesarios: científicos, 
divulgadores, periodistas,….divulgadores, periodistas,….

El resultado:

Una sociedad más preparada
Buenos científicos y tecnólogosBuenos científicos y tecnólogos
Un país más fuerte

La Ciencia y los medios de comunicación

¿Papel del científico en la generación de noticias? Papel del periodista.

Siempre es bueno que se hable de Ciencia  Necesidad de que haya 

Iniciativas de divulgación científica (revistas e INTERNET).

Siempre es bueno que se hable de Ciencia. Necesidad de que haya 
programas de divulgación científica en radio y TV y que los periódicos 
tengan secciones fijas de Ciencia.

http://www.elpais.com/suple/futuro/
http://www.elmundo.es/elmundo/ciencia.html
http://www publico es/cienciashttp://www.publico.es/ciencias
http://www.heraldo.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/idnoticia.35465



¿Qué noticias de Ciencia nos interesan?
Nuestra salud:
Cáncer.
Alzheimer y otras enfermedades degenerativas (Parkinson, vacas 

locas, etc…).
Enfermedades metabólicas (diabetes, hipertensión, 

arterioesclerosis, etc…).
M l iMalaria.
Gripe porcina y cualquier otra amenaza.

En íEnergía.

Medio ambiente.

Alimentación

En deportes hay mucha ciencia  pero nadie los relacionaEn deportes hay mucha ciencia, pero nadie los relaciona.

¿Nos preocupamos de la Ciencia que hay detrás de la noticia?

INTERNET  i i  i tífiINTERNET y organizaciones científicas:

Educación  ciencia y divulgaciónEducación, ciencia y divulgación.



Iniciativas en Internet

http://www apac-eureka org/revista /http://www.apac eureka.org/revista /

http://francisthemulenews.wordpress.com/

Empresas de divulgación científica

http // di lga es/http://www.divulga.es/

http://www.madscience.org/locations/es/



Revistas de divulgación científica

Servicios de noticias científicas

http://www.csic.es/web/guest/el-csic-en-los-medios1



Servicios de noticias científicas

http://www.madrimasd.org/

Servicios de noticias científicas

http://www.plataformasinc.es/



Papel de la
Real Sociedad Española de QuímicaReal Sociedad Española de Química

(lo que estamos haciendo)

Labor docente. Asistencia al profesorado de secundaria y bachillerato.

Tipos de artículos en Anales de la RSEQ.

Distribución on line gratuita a profesores y alumnos.

L  di  d  i ióLos medios de comunicación



Situación actual de la Química. Tratamiento en prensa.

La Ciencia y los medios de comunicación

     l ó  í    ¿Las noticias en prensa son divulgación científica? ¿Contribuyen a 
aumentar la Cultura Científica del ciudadano? Papel de las web de los 
periódicos como fuente de cultura

Veracidad de la noticia. Manera de transmitirla.

¿No dejes que la realidad te estropee un titular? ¿Es aplicable a las 
noticias científicas?



Los científicos generan las noticias

22-11-2010

¿Investigación relevantes para difundir en¿Investigación relevantes para difundir en 
prensa?
¿Dónde se ha generado la nota de prensa?
N tá l á i d l CSICNo está en la página del CSIC



J. Hazardous Materials 2010, 183, 945 

Investigación útil.
Para especialistas,

  l úbli   lno para el público en general.

Televisión, cine y radio







Los padres de la Termodinámica

Mayer
(1814-1878)

Kelvin
(1824-1907)

Joule
(1818-1889)

Clausius
(1822-1888)

Carnot
(1796-1832)

Boltzmann
(1844-1906)

Maxwell
(1831-1879)

Los principios de la termodinámica:

Primero: Conservación de la energía.
Segundo: Imposibilidad de usar toda la energía (aumento de la 

entropía)entropía).
Tercero: La entropía de un sólido perfecto a 0 K es 0.

Programas de radio



ASPECTOS SOCIALES. EL CIENTÍFICO COMO CIUDADANO.

Trabajar por mejorar nuestras condiciones de vida, 
especialmente en paises subdesarrollados.

Alimentos.Alimentos.
Agua potable.
Enfermedades (malaria, tuberculosis, Chagas, etc.)
Tratamientos paliativos (enfermedades de alto impacto social)Tratamientos paliativos (enfermedades de alto impacto social)
Otras (igualdad de géneros, liberalización de la mujer, etc.)

MISIÓN DEL CIENTÍFICO: TAREAS DIDÁCTICAS  MISIÓN DEL CIENTÍFICO: TAREAS DIDÁCTICAS, 
DIVULGATIVAS, ACERCAR LA CIENCIA A LA SOCIEDAD.

POTABILIZACIÓN DE AGUA:

Uno de los mayores logros de la Uno de los mayores logros de la 
humanidad, gracias a la química



Potabilización de agua

Implicaciones sociales.

Implicaciones económicasImplicaciones económicas.

Implicaciones sanitarias.

Fuente de energía.

Fuente de compuestos químicos útiles en medicina.

Usos en agricultura y ganadería. Proporciona alimentos.Usos n agr cu tura y gana r a. roporc ona a m ntos.

Una de las facetas que distinguen los países según su desarrollo. 

POTABILIZACIÓN DE AGUA: COMBINACIÓN DE MÉTODOS 
FÍSICOS Y QUÍMICOS.

ClO2 en el pretratamiento y en la desinfección. O3 en la desinfección.
Membranas para los procesos físico-químicos





PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

No hay problemas de producción de alimentos en el mundo.y p p

El problema es de distribución.

Pronóstico de Malthus (1766-1834): la población
humana desaparecerá por falta de alimentos (durante
el siglo XIX)el siglo XIX).

Pronóstico equivocado.

Campos son mucho más productivos:
fertilizantes/abonos, pesticidas,

t t  d  h  diti   h  tprotectores de cosechas, aditivos para cosechas, etc.

EL PAPEL DE LA QUÍMICA EN LA 
PRODUCC ÓN DE L MENTO  PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 

Premio Nobel de Química, 1918

N2 (g) + 3 H2 (g) 2 NH3 (g)



http://www.quimica2011.es/

Aplicaciones de la química analítica



Publimetro, 10 de marzo de 2012

La Química del futuro

Energía

Medio 
ambiente

Aspectos 
sociales

Nuevos 
compuestos 
í i   químicos para 

nuevos retos

SaludTecnología

Ali t ióAlimentación



Química,
t  idnuestra vida,

Nuestro futuro

Marie Curie
Premio Nobel (1903, 1911)

Mejora en la percepción social de la química

Universidades

íSociedades científicas

Secciones Territoriales de la RSEQSecciones Territoriales de la RSEQ

Asociaciones profesionales

Centros de enseñanzas

Químicos (individuales)

Bl u r sBlogueros



Actividades (Bernardo Herradón)

39 Conferencias

P i i ió    d  di  4   “A H b  d  Participación en programas de radio: 4 veces en “A Hombros de 
Gigantes” (RNE), “Universo paralelo”, “Radio Síntesis”, “Onda 
Regional (Murcia)”, “Onda Cero (Burgos)” …

Alrededor de una docena de entrevistas en medios escritos 
(papel e INTERNET)(p p )

Colaboración en webs del CSIC, Journal of Feelsynapsis, 
SEBBM  Fundación Madri+d para el conocimientoSEBBM, Fundación Madri+d para el conocimiento,…

Artículos de divulgación en la revista de la SEBBM, ALKAID, 
Química e IndustriaQuímica e Industria,…



Conmemoraciones químicas de la semanaq

Colaboración 
en el guión

http://planetario.ceta-ciemat.es/index.php?option=com_content&view=article&id=50:quimica-y-
energia-en-clase-de-historianuevo-estreno-en-el-planetario-ceta-ciemat&catid=9:noticias-y-
novedades&Itemid=18

Colaboración en la elaboración. 
Artículo del catálogoArtículo del catálogo.

Comisario de la exposición



III CURSO DE DIVULGACIÓNIII CURSO DE DIVULGACIÓN
“LOS AVANCES DE LA QUÍMICA Y SU 

IMPACTO EN LA SOCIEDAD”IMPACTO EN LA SOCIEDAD

 i  d  i b  d  2012A partir de septiembre de 2012








