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Valencia, 1 de junio de 2018 

El programa de Radio 5 El Laboratorio de 
JAL se hace eco del libro Ciencia, y yo quiero 
ser científico!!! 

El programa EL Laboratorio de JAL de Radio 5 (Radio Nacional de España), presentado 
por José Antonio López, realizó el pasado 23 de mayo una reseña radiofónica del libro 
Ciencia, y yo quiero ser científico!!! 

En la Semana del CSIC del 6 de abril de 2018 ya dimos noticia de la aparición del libro 
que ahora comentamos. 

El libro responde a la necesidad de incentivar las vocaciones científicas y constituye una 
herramienta muy valiosa para que los jóvenes puedan conocer de primera mano en qué 
consiste hacer ciencia 

La obra es de carácter gratuito y recoge ciento diez contribuciones de científicos que 
explican lo que hacen y como llegaron a enamorarse de su campo científico. Treinta y 
siete de los científicos participantes pertenecen al CSIC, lo que nos hace sentirnos 
orgullosos. También nos alegra el que la mitad de las contribuciones totales sean de 
científicas, ya que necesitamos urgentemente aumentar el número de científicas en 
España. El libro sirve de orientación tanto para jóvenes interesados en dedicarse a la 
ciencia al terminar sus estudios universitarios como a aquellos todavía más jóvenes que 
están realizando los estudios de enseñanza secundaria. 

Por las páginas de Yo quiero ser científico deambulan antropólogos, arqueólogos, 
astroquímicos, astrofísicos, biólogos moleculares, biogeógrafos, biólogos marinos, 
evolucionistas, bioquímicos, biotecnólogos, ecólogos, micólogos, microbiólogos, 
neurocientíficos, genetistas, virólogos, cosmólogos, científicos de materiales, químicos, 
físicos nucleares, ingenieros de telecomunicación, matemáticos, nanocientíficos, 
ingenieros mecánicos, físicos teóricos, historiadores de la ciencia y muchos más. ¿Quién 
no tiene en su familia o en la de sus amigos y conocidos un joven con necesidad de 
informarse sobre el desempeño científico? Este libro es una ayuda generosa para todos. 

Coordinada por Quintín Garrido, promotor de la divulgación científica, la obra ha 
contado con la colaboración de Apadrina la ciencia, asociación sin ánimo de lucro para 
la divulgación científica y el patrocinio de proyectos de investigación. 

José Pío Beltrán, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Biología Molecular 
y Celular de Plantas (IBMCP), centro mixto del CSIC y la Universitat Politècnica de 
València, ha participado en el libro con la redacción del capítulo Y yo quiero ser… 
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genético molecular de plantas, donde realiza un repaso a cómo surgió su interés por la 
ciencia y explica su trayectoria profesional. 

 

Audio del programa Radio 5: https://bit.ly/2L9Phim 

Descarga gratuita del libro: https://cienciayyoquierosercientifico.blogspot.com.es/ 
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