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Concha Andreu: “La divulgación de la ciencia y la 
innovación es clave, especialmente en el ámbito de la 
salud y el bienestar social” 

La presidenta del Gobierno de La Rioja ha participado en la apertura de la 1.ª 
Semana de la Ciencia y la Innovación de La Rioja, donde ha destacado el 
esfuerzo investigador e innovador que se realiza en la comunidad  

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha participado esta tarde en 
la apertura oficial de la 1.ª Semana de la Ciencia y la Innovación de La Rioja, que se 
celebra de forma telemática hasta el próximo 27 de noviembre. La presidenta ha 
destacado que, como indica el lema de la Semana, “la Ciencia está al cuidado de la 
vida”. “Nadie duda de la importancia de la Ciencia en todos los aspectos de la vida, 
pero también la Ciencia necesita de todos nosotros”, ha apuntado. “Por eso es clave 
la divulgación de la ciencia y la innovación para el público no especializado, 
especialmente en el ámbito de la salud y el bienestar social”.  

Andreu ha destacado la multiplicidad de formatos y lenguajes presentes en la Semana 
de la Ciencia y la Innovación, así como el aprovechamiento de las redes sociales como 
canal de divulgación científica. “Me parece que actividades tan diversas van a llegar a 
públicos de todas las edades, que van a hacer posible que se contagien del interés por 
la ciencia”, ha explicado. “Es encomiable el esfuerzo investigador e innovador que se 
realiza en esta comunidad, no solo en lo científico, sino también en lo humanístico y lo 
social, y, además, el esfuerzo que se hace para divulgarlo”.  

En la inauguración oficial de la Semana han participado, además de la presidenta, la 
directora general de Universidad y Política Científica, Pilar Vargas, y la directora 
general de Reindustrialización, Innovación e Internacionalización, Nathalie Beaucourt. 
Ambas han reseñado la relación que existe entre innovación y ciencia y la importancia 
de la colaboración para transformar la sociedad. “La innovación no puede existir sin la 
ciencia que hay detrás, y la ciencia se retroalimenta como consecuencia de las 
demandas de los consumidores o de las empresas”, ha explicado Pilar Vargas. “Y, 
además, la innovación no es el resultado del esfuerzo de un individuo aislado, sino del 
trabajo continuado de muchas personas: científicos, investigadores y tecnólogos”. 

Durante la intervención, ambas han identificado los objetivos de esta primera Semana 
de la Ciencia y la Innovación, que busca dar a conocer los agentes, las instalaciones, 
los equipamientos y los principales resultados de la actividad investigadora generada 
en nuestra comunidad autónoma; potenciar la creatividad y el talento innovador de la 
comunidad estudiantil; y fomentar las vocaciones científicas de los jóvenes riojanos. 
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“Hemos sido ambiciosos fijando todos estos objetivos y para alcanzarlos hemos 
movilizado a muchos de los agentes que conforman el Sistema de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de nuestra comunidad autónoma”, ha apuntado Nathalie Beaucourt. 
“Todos ellos nos han abierto sus puertas y quieren que pasemos un buen rato 
aprendiendo algo más sobre la Ciencia, la innovación y su aplicación en vida 
cotidiana”. 

Estreno del canal de YouTube 

La apertura se ha retransmitido en directo a través del canal de YouTube Ciencia en 
La Rioja y ha servido para estrenar un vídeo grabado por el profesor de la Universidad 
de La Rioja, Eduardo Sáenz de Cabezón, donde se han ido presentando las 
propuestas de la Semana, estructurada en tres grandes bloques: 

 ‘Lecciones de una pandemia’, sobre las enseñanzas de la crisis sanitaria 

 ‘One Health: un mundo, una salud’, que mostrará por qué la salud humana 
está conectada a la del resto de seres vivos y a la conservación del 
medioambiente. 

 ‘Pasión por la Ciencia: vocaciones científicas’, con experiencias divertidas y 
curiosas para disfrutar de la Ciencia. 

Las conferencias, talleres, mesas redondas, visitas virtuales, experimentos y 
concursos pueden consultarse y seguirse a lo largo de todo el mes en la página web 
www.ciencialarioja.es y el canal de YouTube Ciencia en La Rioja. 

Entidades participantes 

Organizada por el Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja, la Semana de 
la Ciencia y la Innovación de La Rioja 2020 cuenta con la colaboración de: 

 Agrupación Empresarial Innovadora del sector TIC de La Rioja 

 Casa de las Ciencias - Ayuntamiento de Logroño 

 Centro Asociado de la UNED en La Rioja 

 Centro de Investigación Biomédica de La Rioja 

 Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española 

 Centro Tecnológico Agroalimentario 

 Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja 

 Centro Tecnológico del Champiñón 

 Clúster AEI Automoción 

 Fundación Española de Ciencia y Tecnolología (FECYT) - Ministerio de 
Ciencia e Innovación 

 Fundación Riojana para la Innovación 

 Grupo BioRioja 

 Instituto de las Ciencias de la Vid y del Vino 

 Museo Cretácico de Enciso, Ayuntamiento de Enciso 

 Sistema Riojano de Innovación 

http://bit.ly/YoutubeCienciaLaRioja
http://bit.ly/YoutubeCienciaLaRioja
https://youtu.be/0LKMpAXhUyY
http://www.ciencialarioja.es/
http://bit.ly/YoutubeCienciaLaRioja

