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Garmendia apuesta por despertar más vocaciones
científicas entre los jóvenes

La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, ha apostado hoy por "despertar más
vocaciones" científicas entre los jóvenes, lo que se debe hacer desde edades tempranas, y por
incrementar la ciencia en los contenidos didácticos.

Garmendia ha participado en el Real Jardín Botánico en una de las actividades programadas dentro de
la semana de la ciencia, que se celebra en toda España hasta el 22 de noviembre, y ha opinado que el
porcentaje de la ciencia en la educación se ve aún "insuficiente".

"Si queremos cambiar el modelo productivo, tenemos que empezar desde la educación y la educación
desde la ciencia es una de las claves de nuestro modelo", ha remachado la ministra.

Según la titular de Ciencia, "uno de los problemas que tenemos ahora para convencer de la necesidad
de invertir en actividades de I+D+i es la falta de información y de la cultura científica", y, a su juicio,
"esto se debe fomentar desde las etapas más tempranas".

Garmendia ha acompañado a escolares de los institutos madrileños de educación secundaria
Palomeras-Vallecas y Joaquín Rodrigo de Vicálvaro en el taller "Paso a paso por el mundo vegetal".

El objetivo es que, mediante actividades prácticas, los alumnos aprendan a reconocer los principales
grupos que integran el reino vegetal y su grado de parentesco evolutivo.

Garmendia también ha visitado el centro de investigación de este jardín y el herbario, una de las
piezas centrales en la tarea científica e investigadora de este espacio.

Según fuentes del botánico, es el herbario más grande de España y uno de los más representativos de
Europa, y alberga más un millón de ejemplares organizados.

Preguntada por lo que más le ha gustado de la visita, la ministra ha contestado que ver "el entusiasmo"
de los jóvenes y los niños.

A uno de los grupos de jóvenes Garmendia les ha preguntado si alguno estaba pensando en ser
científico, a lo que todos han admitido estar barajando esa posibilidad.

"Hoy voy a dormir mucho mejor", ha reconocido la titular de Ciencia e Innovación.

La semana de la ciencia comenzó el pasado 9 de noviembre en todas las comunidades autónomas y
en ella se contemplan más de 2.000 actividades, coordinadas por el Ministerio de Ciencia e
Innovación, a través de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología.

Observar la sangre, cocina creativa, cine, teatro, un certamen de dibujo, ver cómo las termitas
devoran un viejo mueble y la relación de las matemáticas con la arquitectura o con los Simpson son
algunas de estas actividades.

Garmendia ha valorado esta semana que acerca la ciencia a los ciudadanos y la colaboración
interterritorial para ponerla en marcha.
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