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Expertos catalanes piden integridad cientíﬁca en
la crisis del covid-19
El Comité per a l'Integritat de la Recerca pide que los asesores de los políticos sean solventes
El grupo recuerda que las donaciones a la ciencia deben ajustarse a criterios de calidad
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Técnicos llevan a cabo pruebas de coronavirus en un laboratorio Alemán en Marzo de 2020.

La pandemia del covid-19 ha puesto a dura prueba el material del cual está hecha la
ciencia en Catalunya y más allá. Así describe la situación Jordi Camí, catedrático de
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farmacología y presidente del Comité per a l'Integritat Cientíﬁca de Catalunya (CIRCAT).
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Este organismo, creado por la Generalitat pero independiente, echó a andar a
principios de este año, con el objetivo de promover las buenas prácticas en la
investigación en Catalunya y dar opiniones sobre casos conﬂictivos.
Al poco, se encontró con la crisis del covid-19. “La declaración [que publicamos hoy]
viene a raíz de todas las tensiones y la excepcionalidad que estamos viviendo en estas
semanas, en las cuales la ciencia ha ocupado un lugar central. Esto ha puesto a prueba
la comunidad cientíﬁca y sus relaciones con la comunicación y los poderes públicos”,
explica Camí.

Comités solventes
El documento constata "la falta de tradición de consulta a comités de expertos con
reconocida solvencia". Por esto, pide que el asesoramiento cientíﬁco se lleve a cabo
“de forma estructurada, multidisciplinaria y transparente, en la base […] del
consenso”.
En este aspecto, el documento se suma a una serie de declaraciones de otros
organismos, que han criticado por errático el asesoramiento cientíﬁco del Govern y han
lamentado que se tomen decisiones de espaldas a las instituciones de referencia.
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Donaciones y mérito cientíﬁco
Otro aspecto destacado en el último documento es la ﬁnanciación de la ciencia, con
mención especial al mecenazgo. Durante la crisis, se han multiplicado las campañas de
donaciones a instituciones y grupos individuales.
"La asignación de urgencia de estos recursos se debe hacer compatible con criterios de
calidad […] y con los estándares de evaluación independiente", reza el documento, que
llama a un "sistema de rendición de cuentas".
El CIR también alerta sobre la proliferación de artículos cientíﬁcos
preliminares publicados en Internet y opiniones cientíﬁcas vertidas en redes
sociales. Ante esto, pide que cientíﬁcos y medios transmitan "la complejidad y
provisionalidad propias del conocimiento cientíﬁco" y no creen "falsas expectativas".
"La conﬁanza en la ciencia es un capital que se tiene que preservar e incrementar en
situaciones de enorme tensión", aﬁrma Camí. "Esta crisis es una oportunidad para
recordar y fortalecer las reglas necesarias para hacer bien las cosas", concluye.
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Lluvia de estrellas julio y agosto 2020: ¿A qué hora y cómo puede verse mejor?
La NASA lanza su rover 'Perseverance' para llevar rocas de Marte a la Tierra
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La ciclista Lourdes Oyarbide, insultada y casi atropellada: "Española de mierda"
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Miley Cyrus pide ayuda a Pedro Sánchez y éste le responde

El héroe antirracista de Londres: "Impedimos que lo mataran. Hicimos lo
correcto"

Trilla, sobre el rebrote de Lleida: "O nos hemos quedado cortos o algo no ha ido
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Catalunya

1 Expedientados tres policías de Esparreguera por un vídeo cuando acudían a un atraco
falta de acuerdos sobre los alquileres comerciales en Barcelona dispara los locales
2 La
vacíos
3 España entra en recesión con una caída histórica del PIB del 18,5%
de 5 años para la mayoría de restaurantes con discoteca del Frente Marítimo
4 Prórroga
de la Barceloneta
5 Esquerra ganaría las elecciones con un empate técnico con JxCat
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