Presentación sobre malas
prácticas de investigación
en el CNIC —¿los puntos se
unen?
Sí, es cierto que la frasecita de Steve Jobs en el discurso
de la ceremonia de graduación de la Universidad de Stanford
en 2005 está muy manida, pero ¡es tan acertada! Si tienes
un camino claro sobre el que persistes durante toda tu
vida, al final los puntos se terminan uniendo —aunque hayas
estado haciendo cosas que otros veían inconexas.
Hace unos meses, el 17 de junio, recibí un email de los
organizadores de un congreso que tiene lugar en el CNIC. En
él mostraban el interés que entre su comunidad
de investigadores habían suscitado mis recientes
investigaciones sobre malas prácticas de investigación. Me
decían que para «ellos sería un honor» que presentase mi
trabajo a los asistentes al congreso de doctorandos de este
año —¿un honor para ellos?, ¡por Dios!, ¡el honor en
cualquier caso sería mío ?!
Al principio pensé que se trataba de una broma. El Centro
Nacional de Investigaciones Cardiovasculares es uno de los
pocos Centros de Excelencia Severo Ochoa de
España, distinción que se obtiene por concurso competitivo,
dotada de presupuesto (un millón de euros cada uno de los
años que dura la distinción), que solamente consiguen
aquellos centros donde se desarrolla la investigación más
puntera en el Estado español (otros Severo Ochoa son el
CNIO, el CRB, el IBEC…). No me parecía creíble que uno de
los centros entre la élite mundial donde se desarrollan las
mayores «investigaciones frontera y altamente competitivas»
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Contesté al email y parece que no era una broma, porque el
día 22 de noviembre estaré allí presentando mi experiencia
con las malas prácticas de investigación a través de la
charla que tiene por título: «A short trip around the
research misconduct: framework and some stories of
dishonesty».
Desde junio hasta ahora no lo había hecho público porque
estaba centrado cerrando otros proyectos; además,
sinceramente, no terminaba de creérmelo —pero ahora que ya
me han reservado el hotel y el viaje, creo que ya no
se echarán atrás, así que ya lo puedo hacer público ?.
Mi agradecimiento a los organizadores del congreso
infinito. Les doy las gracias por darme la oportunidad
poder esparcir mis ideas por el mundo, sobre todo en
tema tan importante como es el comportamiento íntegro en
Ciencia.
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Y al resto de vosotros muchas gracias también. Al fin y al
cabo el trabajo de «los librepensadores» carecería de
sentido si no hubiese al otro lado cerebros que procesasen
nuestras reflexiones ?.
¡Gracias a todos!
Angel.

