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Publicado un libro que sirve de orientación a
jóvenes interesados en dedicarse a la
investigación
 El libro CIENCIA, y yo quiero ser científico!!! recoge más de un
centenar de pequeñas contribuciones que describen
diferentes profesiones científicas
Tras más de un año de trabajo y gracias a la coordinación de Quintín Garrido
Garrido, contable de profesión y promotor de la divulgación científica, y a la
colaboración de Apadrina la ciencia, asociación sin ánimo de lucro para la
divulgación científica y el patrocinio de proyectos de investigación, acaba de ser
publicado el libro CIENCIA, y yo quiero ser científico!!!
La obra, de carácter gratuito, recoge más de un centenar de pequeñas
contribuciones que describen diferentes profesiones científicas y cuenta con un
prólogo de Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz y
ex director general de la UNESCO, y de Federico Mayor Menéndez, catedrático de
Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid y ex
presidente de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM).
Además de presentar la gran variedad de actividades y especialidades englobadas
en la ciencia, la obra sirve de orientación para muchos jóvenes interesados en
dedicarse a la vida científica al terminar sus estudios universitarios. Asimismo, la
publicación también es de interés para profesores, padres y personas interesadas
en la ciencia.
Más del 30% de las contribuciones que componen el libro han sido realizadas por
investigadoras e investigadores de centros propios o mixtos del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC), quedando patente, de esta manera, tanto el
peso de la institución en el contexto de la investigación española como el interés
de sus investigadores por fomentar la cultura científica en general y las vocaciones
científicas en particular.
En este sentido, 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… genético molecular de plantas, donde realiza un repaso
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a su larga trayectoria profesional y ha recordado grandes momentos de su carrera
investigadora.
El libro se puede descargar completo o por capítulos en la web:
https://cienciayyoquierosercientifico.blogspot.com.es/

Portada del libro CIENCIA, y yo quiero ser científico!!! Cortesía de Noelia Bernardo
García.
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