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Simbiosis con la ciencia
Otra pandemia ha llegado:
la desinformación científica se nos ha apoderado.
Nos ha invadido sin darnos cuenta,
habrá que hacer algo para darle la vuelta.
No podemos permitir que siga al mando,
debemos investigar y solucionar el problema armado.
Tanta novedad y tanto cambio
nos está alterando.
La acumulación de estrés
ha hecho resurgir la “ciencia exprés”...
…experta en acelerar los procesos de publicación
debilitando sus protocolos de evaluación.
Para dar una respuesta científica ágil
hay que ser muy hábil,
pues siempre hay desafíos sin controlar
que ni un día más deben esperar.
Debemos RENOVAR,
REINVENTAR,
MEJORAR;
hacer VISIBLE la información a dar.
La ciencia no solo es para adultos,
ni tampoco requiere ser muy cultos;
no es para unos pocos,
no nos confundamos.
Va dirigida a todo los ciudadanos
que quieren sentir ese poder en sus manos.
Aprendamos a ver
más allá de nuestro ser.
No debemos caer
en la falta de saber.
No debemos huir;
es tan fácil como oír,
leer
y aprender.

Márquez Carrasco Beatriz
Facultad de Ciencias Biológicas, Universitat de València

Simbiosis con la ciencia
En estos momentos lo importante es publicar…
no hay preocupación por si la información va a llegar.
No creemos literatura gris,
los descubrimientos actuales son verdaderos rubís.
Hay que abrirle los ojos al mundo
y de esta forma será más fecundo.
Carecer de información
es dar rienda suelta a la imaginación.
Hay que priorizar en la educación,
no permitamos la desinformación,
pues hoy en día siempre está la opción
de comparar distintos medios de comunicación.
No cualquier información nos debe valer,
tenemos que saber dónde leer.
Usando, por ejemplo, Google académico
estarás incrementando tu espíritu crítico.
La carencia de filtros informativos en redes sociales
convierten como mejor elección a la Web of Science.
Ciencia y enseñanza adoptando cada vez más oyentes
y haciendo, de esta forma, crecer sus valores.
Actualmente hay miles de opciones
que ayudan a aumentar tus capacidades.
Pero una cosa queda clara,
y es que ¡se necesita colaboración ciudadana!
Obtenemos cada vez más descubrimientos y avances,
hagamoslos propagarse y volar como cometas.
Ayudar a que incluso los niños pequeños sean capaces
de comprender la ciencia y establecer sus propias metas.
Porque la ciencia abre mentes,
no le cerremos las puertas.

