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Maider EIZMENDI | DONOSTIA

Pasadas las cuatro de la tarde
comenzó a agolparse gente a las
puertas del auditorio principal
del Kursaal, el mismo escenario
que acogió a las estrellas de ci-
ne hace escasos días. El propio
Pedro Miguel Etxenike, presi-
dente del Donostia Internatio-
nal Physics Center (DIPC) se
mostraba sorprendido por la
afluencia temprana del público.

De esta manera, con un audi-
torio repleto y la presencia de
algunos de los máximos expo-
nentes de la física y la química
sentados en la primeras filas de
las butacas, dio comienzo ayer
el congreso Passion For Know-
ledge, el «festival del conoci-
miento» con el que el DIPC cele-
bra su décimo aniversario.

Etxenike centró su interven-
ción en reseñar la importancia
que tiene la ciencia, que calificó
como «parte esencial de la cul-

tura». «Es un proyecto interna-
cional con objetivos y valores
comunes», resalto. En opinión
del prestigioso físico navarro, la
ciencia representa por encima
de todo, «creatividad». Por ello,
subrayó que «no se  puede
aprender como método o rece-
ta, solamente se puede apren-
der a hacer ciencia haciéndola
junto a los que la hacen bien».

Informar a la sociedad
Etxenike también quiso hacer
hincapié en la necesidad de que
la ciencia se acerque a la socie-
dad y viceversa. «Una sociedad
científicamente informada, que
entienda cómo funciona la cien-
cia, que entienda que la ciencia
es una actividad estéticamente
hermosa, culturalmente impor-
tante y económicamente decisi-
va está más preparada para to-
mar libre y responsablemente
muchas de las decisiones que
configuran su futuro»,  precisó.

Centrado en la labor investi-
gadora, el presidente del DIPC
opinó que la ciencia aporta li-
berta y al mismo tiempo preci-
sa de libertad, por lo que «más
importante y más rentable que
imponer objetivos a la ciencia
con planes detallados, es crear
atmósfera, un caldo de cultivo
donde la creatividad pueda flo-
recer». En su opinión esa liber-
tad para investigar, sin embar-
go, «no excluye sino que exige
responsabilidad social», porque
los científicos deben «contri-
buir a detectar los problemas
de la sociedad,  formularlos
científicamente y buscar solu-
ciones».

De cara al futuro, recordó que
el objetivo del centro sigue
siendo «producir ciencia de
vanguardia catalizando la in-
vestigación en la UPV-EHU y
haciéndolo cada vez mejor», al
tiempo que recordó que segui-
rán contr ibuyendo a  c rear

«oportunidades de desarrollo
humano y profesional a nues-
tro jóvenes más creativos».

Tras la intervención de Etxe-
nike tomó la palabra la conseje-
ra de Educación, Universidades
e Investigación de Lakua, Isabel
Celaá que advirtió que en estos
momentos, «desbordados por
los problemas del presente, co-
rremos el riesgo de olvidar que
debemos garantizar nuestro fu-
turo y el de las generaciones
que nos seguirán». Por ello,
consideró que la inversión en
ciencia e investigación no es un
lujo del que se pueda prescindir
para atender necesidades más
inmediatas, «ya que las socie-
dades que caigan en esa tenta-
ción lastrarán su futuro de for-
ma inexorable». 

Celaá también insistió en la
necesidad de acercar la ciencia
a los jóvenes, «nuestros futuros
científicos» y agradeció la labor
del DIPC en este sentido. Sobre

Una sociedad científicamente informada, «está más
preparada para tomar libre y responsablemente mu-
chas de las decisiones que configuran su futuro». Así se
manifestó Pedro Miguel Etxenike durante su interven-

ción en el acto inaugural del congreso Passion For
Knowledger, que durante los próximos cuatro días
acercará la capital guipuzcoana a las investigaciones de
los máximos exponentes de la física y la química.

Varios de los prestigiosos científicos que se han congregado en Donostia, minutos antes de comenzar la gala inaugural. Juan Carlos RUIZ | ARGAZKI PRESS

ENCUENTROS

La principal finalidad
del congreso es
impulsar la pasión por
el conocimiento y
acercar la ciencia a la
sociedad. En el
programa han incluido
encuentros entre
investigadores y
escolares, y científicos y
profesores de bachiller,
con el objeto de que
estos instruyan a sus
alumnos y fomenten la
vocación científica.

Las estrellas de la ciencia cogen el
relevo a las del celuloide



los científicos actuales, insistió
en la necesidad de cuidarlos,
pero afirmó que «un país pe-
queño no puede depender sólo
de la formación de su gente, su
futuro también depende de la
capacidad de atraer y retener
talento».

Tras estas intervenciones to-
maron la palabra los prestigio-
sos investigadores Aaron Cie-
chanover y Robert Langer que
abordaron temas tan actuales
y llamativos como los avances
realizados en le campo de la li-
beración y distribución de los
fármacos en el cuerpo humano
o el desarrollo de los fármacos
en el siglo XXI.

«El festival del conocimien-
to», tal y como han denomina-
do sus organizadores se prolon-
gará hasta el viernes. Durante
los próximos cuatro días una
decena de premios Nobel y
otros tantos investigadores de
renombre intervendrán en las
conferencias abiertas al públi-
co. Paralelamente, se desarro-
llarán workshops matinales di-
r igidos  a  la  comunicad
científica. 

Pero como la principal labor
del congreso es impulsar «la pa-
sión por el conocimiento» los
organizadores también han in-
cluido en el programa encuen-
tros entre alumnos y científicos
como el que se celebrará hoy en
el Kutxaespacio de la Ciencia,
así como entre investigadores y
profesores de bachiller, a los
que instruirán en la labor del
fomento de la vocación científi-
ca entre los jóvenes.

M.E. | DONOSTIA

Ikertzaileak egungo gaixotasun asko sen-
datzeko gai izango direla zalantzarik ez du,
minbizia edota alzheimerra kasu, «baina
gaixotasun berriak sortzen dira une oro»
eta horiei erantzuteko gai izango diren
«ezin jakin». Minbiziari aurre egiteko tra-
tamenduak erronka dira egun eta horiek
fintzen dihardute; gaixotasunari erantzu-
tea besteko garrantzitsutzat jotzen du, or-
dea, horiek saihesteko lan egitea.  

Zure hizketaldiaren izenburura jotzea
ezinbestekoa da. Iritsiko gara gaixota-
sun guztiak sendatzera?
Erantzuten zaila den galdera da hori. Au-
rrerapen handiak gertatzen ari dira arlo
honetan eta gaixotasun asko sendatzeko
gai izatera iritsiko gara, zalantzarik gabe,
minbizia eta alzheimerra esaterako; baina
gero eta gehiago bizi gara pertsonok eta
gaixotasun berriak sortzen dira aldi oro;
horiek sendatzera iritsiko garen ezin dugu
esan, zientziatik harantzago baitago hori.

Zeintzuk dira egungo erronka nagusiak?
Oraintxe bertan erronka handiak ditugu
esku artean. Egun asko lan egiten da alz-
heimerra bezalako buruko gaixotasunei
aurre egiteko, minbizia sendatzeko, baita
infekzioak sendatzeko ere. Erronka faltarik
ez da, eta etorkizunean ere ez da faltako.

Minbizia aipatu duzu, jendea zain dago
gaixotasunari aurre egingo dieten tera-
piak noiz iritsiko; non zaudete?
Lan handia egiten ari da minbiziari aurre
egiteko sendagaiak bilatzen eta minbizi
mota batzuk sendatzetik gertu gaude. Bai-
na beste bide batzuk lantzea ezinbestekoa
da. Diagnostiko goiztiarrak ikaragarri la-
gunduko du, esaterako; bularreko minbi-
ziaren kasuan oso-oso garrantzitsua da
emakumeek azterketak egitea eta minbizia
izatekotan hau fase goiztiarrean atzematea.
Bizitzeko dugun moduan ere erreparatu
behar da zalantzarik gabe. Erretzaile izateak
edota gizentasunak eragina du minbizia
garatzerakoan. Gaixotasunak sendatzeko
moduak aurkitzeko egiten diren saialdiak
bezain garrantzitsuak dira horiek saiheste-
ko egiten direnak, prebentzioa da sendatze-
ko lehen modua. Kontuan izan behar da,
izan ere, minbizi batzuetan garrantzia due-
la herentzia genetikoak, baina beste ba-
tzuek bizi estiloan dute jatorria, jateko mo-
duan, ingurumenean...

Taila bakarreko medikuntzatik medi-
kuntza pertsonalizatura pasatuko garela
esan duzu. Neurrira egindako tratamen-
duak?
Pertsona bakoitzari egokitutako medikun-
tzaz baino tumore espezifikoetara egokitu-
takoaz mintzo naiz, batez ere. Bularreko
minbizian, esaterako, tumore ezberdinak
egon daitezke, eta bakoitzari tratamendu

bat eman behar diogu. Minbizi guztiak
ezin dira modu berean tratatu; hori ikasi
dugu, behintzat. 

Tratamendu bakoitzari ere pertsona
guztiek ez diote, ordea, modu berean
erantzuten.
Bai, bakoitzak modu batean erantzun die-
zaioke droga jakin bati, eta hori aztertzea
eta pertsona bakoitzari tratamendua ego-
kitzea etorkizuneko lana izango da, zalan-
tzarik gabe, baita gaitzak aurreikustea ere.

Espezializatzearen garrantzia nabar-
mendu izan da askotan, baina dizipli-
narteko lana alor hauetan oinarrizkoa
da, ezta?
Ezagutza zabala dago gaur egun, eta jende-
ak gauzen oinarrietara jotzen du, horrega-
tik espezializaziora jotzen da, ezinbestean.
Asko jakin behar du jendeak gai baten in-
guruan galdera berriak egiteko, eta ezagu-

tza handitzeko. Baina alor ezberdinak jo-
rratu eta ezagutza handitzeko modu baka-
rra edo eraginkorrena diziplina ezberdine-
tako jendea batzen duen taldeetan egotea
da. Horiek, talde indartsuak sustatu behar
dira. Ezagutza multidiziplinarra pertsona
bakarrak izatea ezinezkoa da.

Zoriak ekarri ditu aurkikuntza asko,
baina, zoria ere topatu egin behar.
Zalantzarik gabe zoriaren pare egon behar
da. Gauza asko kasualitatez edota horiek
bilatzen aritu gabe topatu dira, baina hori
gertatzeko beharrezkoa den mailan egon
behar du ikertzaileak, beharrezkoa den to-
kian, alegia. Eta leku batzuetatik bestera as-
ko aldatzen da ikerketa maila. Ameriketako
Estatu Batuetan esaterako, askoz ere diru
gehiago bideratzen da ikerketara beste le-
ku batzuetan baino, eta horrek noski, nahi-
ta edota nahi gabe etortzen diren aurki-
kuntza gehiago egiteko modua ematen du.

Jon URBE | ARGAZKI PRESS

«Minbizia edo alzheimerra
sendatzera iritsiko gara, baina
eritasun berriak izango ditugu»

AARON CIECHANOVER
2004KO KIMIKAKO NOBEL SARIDUNA

Haifan (Israelgo Estatua) jaioa,  2004an Kimika Nobel saria jaso zuen Avram Hershko eta Irwin Roserekin
batera proteinen degradazioaz egindako ikerketengatik. Atzo Donostian «Passion For Knowledge»
jardunaldien irekiera ofizialean parte hartu zuen «Gaixotasun guztiak sendatuko ditugu?» hitzaldiarekin.

Horas antes de que diese
comienzo el encuentro el
Ayuntamiento de Donostia
acogió un acto en que
homenajearon a los
patronos privados de la
institución (Kutxa,
Naturgas, CAF, Telefónica y
Mapfre). 

Tal y como recordaba
más tarde Pedro Miguel
Etxenike, presidente del
DIPC, sin la ayuda de los
patronos, tanto públicos
como privados el DIPC
hubiera sido imposible.
«Agradezco de corazón a
todos los que han
colaborado en este
proyecto llenos de
ilusión», afirmaba por la
tarde el físico navarro.
Etxenike tuvo un especial
recuerdo para Josebe
Olarra la primera
mecenas del centro que
cuando falleció legó todos
sus bienes al DIPC con la
única condición de que se
destinasen al progreso de
la investigación
científica. M.E.

Homenaje a los
patronos
privados que
ayudaron al
proyecto
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