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CONFERENCIA INAUGURAL 

 

“Un científico en la tierra media" 

Dr. D.  José Manuel López Nicolás (U. Murcia) 

 

En los últimos tiempos se ha creado una corriente de opinión que apuesta por la 

investigación aplicada en detrimento de la investigación básica. Según esta corriente 

hay que priorizar aquellas investigaciones que proporcionen un rendimiento económico 

inmediato frente a aquellas que no se transformen en un bien material tangible o que 

necesiten mucho tiempo para alcanzar los resultados deseados. Sin embargo, la ciencia 

no puede medirse en términos de rendimiento económico inmediato… ni incluso de 

rendimiento económico a largo plazo. 

 

 

El obtener beneficios económicos no puede ser el objetivo prioritario de la 

ciencia. Además, toda investigación aplicada necesita de unos sólidos cimientos en los 

que sustentarse y esos cimientos los proporciona la investigación básica. Por todo ello, 

querer desligar la investigación básica de la aplicada es totalmente absurdo.  

 

 

Para argumentar esta forma de ver la ciencia, en la charla “Un científico en la 

Tierra Media” se utiliza como ejemplo la investigación en enfermedades raras, un grupo 

de patologías de baja prevalencia pero que cada vez están cobrando más visibilidad en 

la sociedad actual.  En esta conferencia, y como hilo conductor que servirá para 

desmontar la falacia “investigación aplicada/investigación básica”, se hablará de los 

nuevos avances en la enfermedad de Niemann Pick tipo C, una patología hereditaria 

autosómica recesiva y cuya prevalencia es de 1:150.000. Esta enfermedad se caracteriza 

por un deterioro neurológico progresivo y es causada por mutaciones en los genes 

NPC1 y NPC2 que codifican proteínas implicadas en la normal regulación del tráfico 

lipídico intracelular. 
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La charla “Un científico en la Tierra Media” no se lleva a cabo de una forma 

convencional sino que empleará las principales armas de las que dispone la divulgación 

científica. El acercar los nuevos avances científicos a la sociedad, de una forma 

comprensible que despierte en el ciudadano un fuerte interés por la ciencia, necesita el 

uso de herramientas diferentes a las tradicionales.   

 

 

Debido a que los nuevos tratamientos utilizados en la lucha contra la enfermedad 

de Niemann Pick tipo C están basados en una molécula cíclica llamada ciclodextrina, 

que presenta gran similitud con un anillo, el ponente usará a lo largo de la charla los 

personajes de la trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos, basada en la novela 

del escritor británico J. R. R. Tolkien. De esta forma, y realizando diferentes 

experimentos en la sala, el público podrá acercarse de una forma entretenida a las 

nuevas investigaciones en el campo de las enfermedades raras y la importancia de la 

investigación básica en la generación del conocimiento y la resolución de problemas en 

la sociedad actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


