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Rubio se convierte en
el primer físico español
en formar parte de
la prestigiosa lista de
miembros de la Academia
de Ciencias Americana

:: DANI SORIAZU
SAN SEBASTIÁN. Ángel Rubio
(Oviedo, 1965) ha llegado a uno de
los escalafones más altos de la cien-
cia. El catedrático de Física de Ma-
teriales de la UPV en Donostia (en-
tre otros cargos científicos) ha sido
nombrado miembro de la Academia
de Ciencias Americana. «Es uno de
esos reconocimientos que todo cien-
tífico de verdad quiere tener», se-
ñala orgulloso y feliz. Un honor que
comparte con otros cinco españoles
relevantes que fueron selecciona-
dos anteriormente: Juan Luis Arsua-
ga, Mariano Barbacid, Margarita Sa-
las, Andreu Mas-Colell y Antonio
García-Bellido. Rubio puede presu-
mir, no obstante, de ser el primer fí-
sico del Estado en formar parte de
la lista de miembros extranjeros que
tiene la institución estadouniden-
se. Está convencido de que el reco-
nocimiento, que llega sobre todo
gracias a sus estudios sobre el com-
portamiento de los materiales ante
ciertos estímulos como la luz, atrae-
rá la atención de la comunidad cien-
tífica a Donostia y, muy probable-
mente, inversión nacional y extran-
jera.
– ¿Cómo se siente tras recibir un
nombramiento de este calado?
– La verdad es que cuando me lo co-
municaron la semana pasada fue
una sorpresa, porque en el fondo es
uno de esos reconocimientos que
todo científico de verdad quiere al-
canzar.
– ¿A qué más puede aspirar ahora?
– Esto es lo máximo a lo que un cien-
tífico puede llegar si no se tienen en
cuenta los grandes premios como
los Nobel. No es un reconocimien-
to que tenga repercusión económi-
ca, pero sí de prestigio.
– ¿Qué ha supuesto esa repercu-
sión que señala?
– He recibido un número increíble
de correos electrónicos de gente que
no conozco del mundo de la cien-
cia. Tiene un impacto social en la co-
munidad científica más alto de lo
que se puede tener en España. De
hecho, en el acto oficial del nom-
bramiento estará la práctica totali-
dad de los premios Nobel de ciencia
además de los científicos de mayor
peso mundial.
– ¿Cómo puede influir su entrada
en la Academia de Ciencias Ame-
ricana en el entorno científico que
tenemos en Donostia?
– Le puede dar un impulso impor-
tante, un sello de calidad adicional
al que ya tiene. Porque ya estamos
atrayendo investigadores de alto ni-
vel, y el nombramiento va a ampli-

«La ciencia no es una cuestión de
nacionalidad sino de excelencia»
Ángel Rubio Catedrático de Física de Materiales de la UPV

ficar aún mas el carácter internacio-
nal de la ciencia que hacemos aquí.
Y como segundo punto, sin duda,
atraerá la inversión de agencias na-
cionales y extranjeras.
– ¿Tiene la sensación de que a los
científicos de aquí se les valora
más fuera que en casa?
– Es cierto. El sistema científico es-
pañol tiende a uniformizar y no a
favorecer la excelencia, que haya fi-
guras que destaquen en campos es-
pecíficos. Algo que en Estados Uni-
dos es muy habitual. A ellos les gus-
ta tener al mejor porque es lo que al
final atrae la atención de la comu-

nidad. Y quizá por ello se nos desta-
que más allí que aquí.
– Ahora son 6 españoles en una lis-
ta con 444 miembros extranjeros.
¿Dice algo del estado de salud de
la ciencia en este país?
– La salud científica aquí está bas-
tante mejor de lo que el número in-
dica. Pero sí es indicativo de la falta
de proyección internacional que se
tiene. Ojo, hay grupos españoles
que sí lo tienen, pero para entrar en
este tipo de instituciones tienes que
haber hecho un trabajo muy bueno
y que te lo valoren, porque son ellos,
la Academia, los que te proponen

para optar a él.
– ¿Cuando usted comen-
zó sus estudios se podía
soñar en España con ser
alguien destacado en
el mundo de la ciencia?
– Cuando yo empecé no.
Pero había mucha ilusión y se favo-
recía el que nos fuéramos al extran-
jero a aprender para luego volver.
La gente tenía ilusión por intentar-
lo. Las perspectivas eran malas, pero
se consiguió que la gente volviera
y la ciencia mejorase. Ahora lo que
ocurre es que se está volviendo a re-
cortar.

– Parece que está describiendo el
presente.
– La gente no debe pensar que estos
malos momentos no se han vivido
en el pasado. Lo triste es que se re-
pitan y que se esté recortando en
ciencia. Aunque hay que matizar.
Después de habernos ido, tuvimos

la posibilidad de volver y em-
pezar a construir el sistema

español de ciencia y tec-
nología actual. Ahora, en
cambio tenemos un sis-
tema que se ha quedado
obsoleto.

– ¿Y qué hacemos con los
que se van fuera por
ello?
– Yo no veo un proble-

ma en que la gente se vaya para for-
marse o trabajar. Lo que hay que con-
seguir es que gente tuya se vaya pero
que vengan también de fuera. Y en
ese intercambio demuestras que tie-
nes capacidad científica alta. Ya no
es una cuestión de nacionalidad,
sino de excelencia que se queda y
que atrae científicos.

Ángel Rubio

ELA exige la gratuidad
de las haurreskolas

EDUCACIÓN
El sindicato ELA volvió a exigir
ayer la gratuidad de las haurresko-
las, aunque reconoció como un
«primer paso» la propuesta reali-
zada el miércoles por la conseje-
ra de Educación, Cristina Uriar-
te, de que las escuelas infantiles
se paguen a partir del curso 2015-
2016 en función de la renta. No
obstante, la propuesta del sindi-
cato es que las cuotas se reduzcan
progresivamente hasta volverse
gratuitas a partir de 2016. DV

EN BREVE

Recurso a favor del
desarrollo profesional

ENFERMERÍA
El Sindicato de Enfermería de
Euskadi, Satse, recurrirá la deci-
sión de Osakidetza de suspender
la convocatoria de desarrollo pro-
fesional de la enfermería del año
2011. Según el sindicato, el siste-
ma vasco de salud ha decidido,
de forma unilateral, no abonar la
carrera profesional a quien se pre-
sentó en esta convocatoria y tie-
ne derecho a ello. Según sus cál-
culos, más de siete mil trabaja-
dores estarían afectados. EFE

Crean una red para
favorecer la igualdad

EMAKUNDE
El instituto vasco de la mujer, Ema-
kunde, ha puesto en marcha una
red para la igualdad, compuesta
por 24 entidades públicas, que pre-
tende ser un punto de encuentro
y de intercambio de experiencias
en el trabajo por la igualdad. Ofre-
cerá a las entidades participantes
apoyo técnico, sesiones de forma-
ción presenciales, asesoramiento
puntual e intercambio y puesta
en común de experiencias y bue-
nas prácticas en igualdad. EFE

Un informe de la OMS
revela que las españolas
son las que más viven,
por detrás de las niponas
:: EDURNE MARTÍNEZ
MADRID. En 1990 un hombre, de
media, vivía solo hasta los 62 años
y una mujer hasta los 67. Gracias
a los avances médicos y a las me-
jores condiciones de vida, un bebé
que nazca hoy en cualquier parte
del mundo podrá vivir hasta los 68
años si es niño, y hasta los 73 si se
trata de una niña. Estos datos, he-
chos públicos ayer por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS),
revelan además que España es el
país donde las mujeres viven más
tiempo, solo por detrás de Japón,

llegando a superar los 85 años. Las
mujeres de Suiza y Singapur tie-
nen una expectativa de vida de 85
años y un mes. La esperanza de
vida más elevada en hombres es
en Islandia, donde llegan a los 81
años, seguidos de los suizos y los
australianos. Los españoles no es-
tán en la lista de los diez primeros
países por esperanza de vida de la
OMS.

La diferencia entre los hombres
y las mujeres es muy diferente en-
tre los países de altos y de bajos in-
gresos. Así, mientras que en los pri-
meros las mujeres viven seis años
más que los hombres, en los se-
gundos solo tres. Otra de las dife-
rencias entre países ricos y pobres
es la causa de las muertes de su po-
blación. Mientras que en los de me-

nos ingresos el 70% de los casos se
deben al impacto de las enferme-
dades infecciosas, en los países de-
sarrollados el 90% de las muertes
se deben a enfermedades crónicas.

A pesar de los grandes avances
de los países pobres, sigue existien-
do una gran brecha entre unas zo-
nas del planeta y otras. Un niño
nacido en un país rico puede alcan-
zar de promedio los 76 años, 16 más
que el que nace en uno pobre. Una
niña que nace en un país pobre tie-
ne una esperanza de vida de 63
años, mientras que en un país rico
puede vivir hasta los 82.

En prácticamente todos los paí-
ses del África Subsahariana la es-
peranza de vida de hombres y mu-
jeres es de menos de 55 años. Sin
embargo, de media los países de
bajos ingresos consiguieron au-
mentar la perspectiva de vida en
nueve años entre 1990 y 2012. Los
países donde más subió este índi-
ce fueron Liberia (de 42 años en
1990 a 62 en 2012), Etiopía (de 45
a 64), Las Maldivas (de 58 a 77),
Camboya (de 54 a 72), Timor
Oriental (de 50 a 66) y Ruanda (de
48 a 65).

La esperanza de vida de
la población aumenta
seis años desde 1990
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