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PRÓLOGO 

 

El gran activo con el que cuenta Cádiz, con el que cuenta Andalucía, para 
afrontar su futuro es el Conocimiento. La Ciencia y el Conocimiento son nuestros 
aliados para superar esta y cuantas crisis globales se puedan presentar en un mundo tan 
dinámico y cambiante.  

 
Necesitamos científicos que desarrollen sus proyectos de investigación, que 

trasladen sus resultados a las empresas, y que generen empleo, que produzcan resultados 
que mejoren nuestras condiciones de vida de manera sostenible.  
  

Y necesitamos hacer cantera, que los chicos y chicas quieran formarse en 
ciencia y tecnología; es cierto que estamos pasando una etapa difícil, y que muchos 
científicos tienen que marcharse a otros países, pero esto se tiene que cortar, y los 
jóvenes tenéis que estar preparados para tomar el relevo, para seguir investigando, para 
dirigir el país, y para impedir que se vuelva a repetir esta situación, seguimos 
necesitando científicos, buenos científicos y científicas. 
 

Y por esa razón es tan importante que cada año se celebre el encuentro 
Alumnado Investigador de Cádiz, una iniciativa realmente admirable y necesaria.  
 

Muchas veces pensamos que los grandes descubrimientos se hacen desde lejanas 
Universidades americanas, en centros de investigación franceses, alemanes…. Pero no, 
nuestros héroes de la Ciencia están aquí, muy cerca, en el la Universidad de Cádiz, en el 
Real Instituto y Observatorio de la Armada, en el Hospital Puerta del Mar o en el 
Instituto de Ciencias Marinas. Están muy cerca, y os estáis preparando para ser como 
ellos, mejor aún que ellos. 
 

Con lograr que una sola chica, que un solo chico de los que participen este año 
en el congreso se animen a ser científicos, todo el esfuerzo estará mucho más que 
compensado, y estoy segura de que eso va a ocurrir.  
 

Mi más profunda admiración a los profesores y profesoras de Eureka, que cada 
año dedican su tiempo y su ilusión a preparar este congreso. 
 

¡Más ciencia, más futuro para Andalucía! 
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