
LA INNOVACIÓN
Hace años, muchos científicos nos preguntábamos como sería 
la investigación y la ciencia en el siglo XXI, y el año 2020 era 
una referencia habitual de futuro. De hecho, la propia Unión 
Europea estableció el Horizonte 2020, su mayor programa de 
investigación e innovación para el periodo 2014-2020, para 
apoyar la excelencia científica, el liderazgo industrial y las 
soluciones a los retos sociales. Ahora estamos ya en la mitad 
del año 2020, ha transcurrido, por tanto, una quinta parte del 
siglo XXI y pueden hacerse reflexiones acerca de lo acaecido 
hasta ahora y lo que deparará el resto del siglo. Ha habido 
grandes cambios científicos y se ha establecido en la sociedad 
el trinomio I+D+i=Investigación+Desarrollo+innovación. Sin 
embargo, a estas alturas del siglo actual, debería hacerse 
una reflexión acerca de la “i” minúscula de este trinomio, la 
innovación. En efecto, en todas las escalas y ámbitos hay una 
apuesta decidida por la “Innovación”, que, por tanto, merece 
ser escrita con mayúscula. 

En instituciones públicas, en el caso de Galicia, la Agencia 
Galega de Innovación (GAIN) ya ostenta el propio término, 
en España, el Plan Estatal es el principal instrumento de 
la Administración General del Estado para el desarrollo y 
consecución de los objetivos de la Estrategia Española de Ciencia 
y Tecnología y de Innovación, y estos mismos planteamientos 
pueden extenderse a la Unión Europea, con su próximo 

programa Horizonte Europa para desarrollar la investigación y 
la innovación. Adicionalmente, en el caso de las instituciones 
privadas, para ellas la innovación es actualmente una prioridad 
en el cumplimiento de sus objetivos empresariales.

La Innovación es un cambio que introduce novedades, y que 
se refiere a modificar elementos ya existentes con el fin de 
mejorarlos, aunque también es posible en la implementación 
de elementos totalmente nuevos. Ello daría lugar a que las 
ideas innovadoras lleven a nuevos productos, servicios, o 
procedimientos, que encuentren una aplicación exitosa, 
imponiéndose en la sociedad. La sociedad cambia cuando los 
factores de producción se combinan de una manera novedosa, 
dando lugar, entre otros procesos, al emprendimiento, al 
crecimiento económico y al progreso social. La Innovación 
no es solo aplicable a la ciencia y la tecnología, sino que 
puede desarrollarse en las humanidades y en la cultura, y los 
conceptos de vanguardia y creatividad se hacen relevantes 
en este contexto.

No se podría hablar de Innovación en estos tiempos difíciles 
sin mencionar la enfermedad COVID-19 (“coronavirus disease”) 
causada por el virus SARS-CoV-2 (síndrome respiratorio severo 
agudo, “severe acute respiratory syndrome”, coronavirus 2). El 
esfuerzo de toda la sociedad, en Galicia, en España, en Europa, 
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y en todos los territorios afectados mundialmente, se basa en 
encontrar un medicamento eficaz contra la enfermedad y/o una 
vacuna frente al virus. ¿Y a qué recurren los investigadores?: a la 
Innovación. Algunos proyectos que está desarrollando el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (en colaboración con 
otras instituciones) incluyen aspectos como: uso de antivirales 
para impedir el transporte del virus dentro de las células; una 
nueva aplicación web que permite seguir la evolución global de 
la pandemia al integrar todos los indicadores epidemiológicos 
y poder comparar la evolución entre países; una tecnología que 
persigue detectar y cuantificar el material genético del virus 
en el alcantarillado y en las Estaciones Depuradoras de Aguas 
Residuales (EDARs); herramientas de edición genética para 
tratar de destruir “el corazón” -el genoma- del virus; realizar 
simulaciones de la interacción de fármacos empleados contra 
el ébola, el VIH, la gripe o la hepatitis B con la maquinaria 
de replicación del genoma del virus recurriendo a técnicas 
informáticas y a la ayuda de los ordenadores de miles de 
personas voluntarias conectadas a través de una plataforma de 
computación; etc. Todo ello es Innovación, inspirada, en este 
caso, por la presencia de una enfermedad desconocida que ha 
estimulado a los investigadores.

Sin embargo, lo anterior no es más que el principio. Al 
comienzo de esta editorial me preguntaba, al igual que otros 
científicos, como sería la investigación y la ciencia en el 
siglo XXI. La clave puede estar en los Objetivos del Milenio 
(ODM), ocho propósitos de desarrollo humano establecidos 
en el año 2000, que trataban de la vida cotidiana en diversos 
aspectos fundamentales y que en 2015 fueron evaluados y 
se ampliaron, conociéndose ahora como los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), que resumen lo que la Humanidad 
espera del progreso científico, tecnológico, social, económico, 
etc. La consecución de estos objetivos, en el presente siglo, 
contribuirá al progreso de la Humanidad y al cuidado del 
Planeta, en ámbitos tan relevantes como Salud y Bienestar, 
Educación, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Humanas, 
Cultura y Comunicación e Información. 

En el caso del CSIC ha habido una importante transformación 
reorganizativa de áreas de I+D+i para adaptarnos a los ODS. 
Hemos pasado de una estructura organizativa “clásica” 
en áreas como Agricultura, Química, Física, Alimentos, 
Humanidades, etc. a la actual basada en tres grandes áreas: 
Vida, Materia y Sociedad (con sus respectivas uniones e 
intersecciones).

Vida. Una visión integrada 
de la investigación en 
ciencias de la vida 
permite establecer áreas 
prioritarias y diseñar nuevas 
estrategias transversales de 
actuación en temáticas tan 
importantes como el desarrollo 
sostenible, el medio ambiente y e l 
cambio climático, la medicina de precisión y personalizada, 
la agricultura y la alimentación del futuro o el envejecimiento 
saludable. La biología, la biofísica, la genética, la fisiología, 
las enfermedades infecciosas y las poco frecuentes, llamadas 
“raras”, la neurobiología, el cáncer, la inmunología, la genómica 
y la bioinformática son algunas de las disciplinas en las que 
desde la comunidad científica desarrollamos actividades de 
gran impacto y valor traslacional.

Materia. Para la realización de la investigación en esta área 
son necesarias infraestructuras singulares y equipamientos, 
como las denominadas Infraestructuras Científico-
Técnicas Singulares (ICTs). En Galicia están el Centro de 
Supercomputación de Galicia y el Buque Oceanográfico 
Sarmiento de Gamboa. También pueden destacarse, en 
relación con el CSIC en el resto de España, el Observatorio 
Astronómico Calar Alto, la Sala Blanca Integrada de Micro y 
Nano Fabricación del Centro Nacional de Microelectrónica, 
el laboratorio RMN Manuel Rico y el Centro Nacional de 
Aceleradores, entre otros. 

Sociedad. Entre los rasgos fundamentales del área hay que 
destacar su capacidad para generar análisis críticos de las 
corrientes de pensamiento de la sociedad actual, mediante 
la aportación de respuestas a los grandes problemas de 
índole ideológica y ética planteados en el mundo de hoy, 
así como su esencial contribución a la preservación e 
interpretación del patrimonio cultural e intelectual en todas 
sus manifestaciones.

De esta manera, desde CSIC se aborda la consecución de 
dichos objetivos, que es una tarea común y solidaria. Por ello, 
no sólo los científicos deberemos esforzarnos en conseguirlos, 
sino que la sociedad civil debe ser consciente de su relevancia 
y contribuir a los logros que suponen para el deseado y 
necesario progreso de la Humanidad a lo largo de este siglo, 
y quizá de los venideros, para quienes estén allí entonces…
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