Palabras de D. Francisco Oltra, Director de la RSEAP Clausura del homenaje a los Dres.
Eugenio Coronado Miralles y Jose Duato Marín

La laudatio pronunciada por cada Rector ha descrito la gran capacidad
investigadora y académica de los dos homenajeados Doctores:
Eugenio Coronado Miralles y
Jose Duato Marín
Desde su fundación en 1776, hace ya 238 años, la SEAPV de forma decidida ha
centrado una parte importante de su actividad en la educación y en la
generación de conocimiento: dos actividades básicas para elevar el nivel y
calidad de vida de los ciudadanos.
A lo largo de la historia la ciencia siempre ha ocupado un papel importante en
el desarrollo de los pueblos.
En los últimos años se han multiplicado de forma exponencial los
conocimientos científico-técnicos haciendo realidad esa nueva sociedad
conocida como la Sociedad de la información y el conocimiento.
Si nos fijamos atentamente lo que realmente ha cambiado el mundo, con el paso
de los años, ha sido la aplicación de la ciencia para el desarrollo de elementos
útiles para la sociedad, es decir, la transferencia del conocimiento. Sin dicha
transferencia, seguiríamos viviendo como lo hacían nuestros antepasados
varios siglos atrás.
Ahora bien, para que siga habiendo transferencia, es indispensable que siga
desarrollándose ciencia de calidad. Sin nueva ciencia, no habrá transferencia
que nos permita seguir progresando. No hay más que observar la, “cada vez
más rápida”, evolución tecnológica”, y cómo, “dicha evolución está cambiando
nuestro comportamiento habitual y la forma de relacionarnos con los demás”.
Muchos de los avances producidos en sectores como la medicina, la biología
molecular y la farmacología han permitido curar muchas enfermedades y
prolongar la esperanza media de vida. Los avances en ingeniería permiten,
entre otras muchas cosas, medios de transporte más rápidos, niveles de
producción masiva, productos más sofisticados. Las tecnologías de la
información y las comunicaciones nos permiten estar conectados con cualquier
parte del mundo y acceder a cantidades ingentes de información en una
fracción de segundo.
Ahora más que nunca, la ciencia va a jugar un papel fundamental en nuestro
futuro.
Desde la SEAPV somos conscientes, y lo reiteraremos cuantas veces haga falta,
de que los recursos invertidos en ciencia básica y aplicada son una inversión en
conocimiento que contribuye al progreso y bienestar de los ciudadanos
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Queremos y exigimos que los gestores públicos a la hora de tomar sus
decisiones sobre asignaciones presupuestarias lo hagan teniendo la vista puesta
en el interés general y no en intereses particulares o partidistas.
Nuestro futuro no se puede entender sin el apoyo decidido a la ciencia, la
investigación y la tecnología, palancas esenciales de generación de
conocimiento.
Por supuesto que el apoyo no puede ser un cheque en blanco, todo lo contrario,
el estímulo tiene que ir acompañado de un seguimiento y control de la
actividad investigadora dentro de un marco de exigencia en los resultados y en
la excelencia de todos los proyectos y actividades investigadoras.
Las estadísticas muestran “que son los países que más invierten en I+D+i” los
más dinámicos favoreciendo, a su vez, el desarrollo y competitividad de su
tejido productivo.
Son fundamentales las relaciones entre gobierno, ciencia–tecnología, estructura
productiva y sociedad civil; es imprescindible cuidar esas relaciones porque son
beneficiosas para todas las partes implicadas.
Pidamos y exijamos, pues, a nuestros gestores públicos que inviertan en
actividades esenciales para el futuro. La investigación es una de ellas.
Desde el momento que aquellos que dirigen el país toman la decisión de limitar
las inversiones en ciencia deben ser conscientes de la alta responsabilidad en
que incurren porque están dificultando que haya desarrollo tecnológico y están
reduciendo, por tanto, su contribución al progreso económico y social de la
ciudananía.
Tenemos una enorme deuda con la ciencia, con la transferencia de conocimiento
que convierte dicha ciencia en algo útil para la sociedad, y también con las
personas que dedican su vida al desarrollo de la ciencia y a su transferencia.
Los socios de la Sociedad Económica de Amigos del País queremos: agradecer
públicamente a Eugenio Coronado y Jose Duato el esfuerzo permanente en sus
investigaciones y reconocer públicamente sus méritos como ilustres científicos
valencianos.
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