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RESUMEN Y BALANCE DE LAS JORNADAS 

 SESIÓN DE CLAUSURA 

El Comité Organizador 

(22 de Febrero de 2017) 

 

El desarrollo de la ciencia se alimenta del intercambio de opiniones, de la crítica y de la 

interacción entre distintas disciplinas. Por ello, es imprescindible que hagamos esfuerzos para salir 

de nuestros despachos, de nuestros proyectos y de nuestros artículos e informes, con objeto de 

exponer y comunicar nuestras investigaciones.  

Desde el Comité Organizador, pensamos que se han cumplido los tres principales objetivos que 

nos propuso la Vicedirección de Investigación para estas Jornadas: 

1º) Disponer de un foro de comunicación y discusión de la ciencia hecha en el Museo 

2º) Dar a conocer los trabajos y las líneas de investigación realizadas por diferentes 

Departamentos, favoreciendo la transversalidad de la investigación 

3º) Dar protagonismo a nuestros jóvenes investigadores para exponer sus trabajos a la interacción 

con el resto del personal del Museo 

Se pueden extraer numerosas conclusiones científicas basadas en las 28 ponencias presentadas, 

pero nos gustaría destacar el protagonismo de nuestros jóvenes investigadores, y el nivel científico 

expuesto en sus ponencias. También queremos recalcar la extraordinaria diversidad de las 

investigaciones que se llevan a cabo en el Museo, una pequeña parte de la cual se ha presentado en 

estas sesiones. 

Igualmente, resulta notable el interés mostrado por los más de 100 asistentes, y la cantidad de 

preguntas surgidas al final de las intervenciones, demostrando el elevado interés científico y de 

conocimiento que han suscitado las ponencias. Gracias a ellas, hemos tenido la suerte de conocer 
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magníficos estudios de Taxonomía, Paleontología, Riesgos ambientales, Biogeoquímica, Ecología 

de poblaciones, Comportamiento animal, Biogeografía… además de acercarnos a nuevos enfoques 

metodológicos en varias de estas disciplinas. 

Pero no sólo la ciencia ha aflorado en estas sesiones: todos hemos aprendido mucho de la parte 

humana de nuestros jóvenes, de su buena disposición para interaccionar entre ellos y, sobre todo, 

de su orgullo por pertenecer al Museo. Y esperamos también que ellos hayan aprendido algo de 

los científicos no tan jóvenes.  

Nos parece que, en ese sentido, estas Jornadas muestran un punto de inflexión en la historia del 

Museo. Por eso, desde la organización, animamos a que sigan produciéndose con carácter regular. 

Para finalizar, el Comité Organizador de estas I Jornadas querría terminar agradeciendo 

públicamente:  

-A los ponentes, por el excelente nivel expuesto y su esfuerzo en explicar los contenidos de 

manera comprensible a los no expertos en cada tema 

-Al público asistente, por mantener su interés en las ponencias y por su interacción con los 

ponentes 

-Al departamento de comunicación y, en particular, a Xiomara Cantera, pues han maquetado y 

hecho posible la publicación del libro de resúmenes 

-Al personal de sala del MNCN, por facilitar las buenas condiciones de uso y los medios 

audiovisuales y del Museo en general 

-A la Vicedirección de Investigación, en la persona de Marta Barluenga, por plantear la 

celebración de estas Jornadas y a los jefes de departamento por secundarla 

-Y al Director del Museo, Santiago Merino Rodríguez, por favorecer este tipo de iniciativas 

científicas transversales en nuestro centro de investigación. 

 

 

 


