201

CARTAS AL EDITOR

L

as Olimpiadas de Química representan una excelente
plataforma para la difusión y el reconocimiento de la Química entre los estudiantes de bachillerato. Estas olimpiadas, organizadas por la Real Sociedad Española de Química (RSEQ) y la Asociación Nacional de Químicos de
España (ANQUE), se han venido celebrando con carácter
local desde finales de los años 80. En ellas se escoge a
los tres mejores estudiantes de cada distrito universitario,
que más tarde compiten en la Olimpiada Nacional, en la
que se selecciona a los participantes en las Olimpiadas
Internacional e Iberoamericana. Los distintos países que
compiten en estas Olimpiadas dedican recursos, tiempo
y esfuerzos para que sus alumnos alcancen el mayor número posible de medallas y para fomentar las distintas
ciencias entre sus jóvenes más brillantes. Desgraciadamente, los cambios que el Ministerio de Educación ha
introducido de forma arbitraria en los últimos años sobre
cuál de las dos instituciones, RSEQ o ANQUE, debe estar
al frente de la organización de las Olimpiadas de Química y la inseguridad sobre la asignación de los recursos,
han motivado numerosos problemas de entendimiento
y organización, e incluso en ocasiones discrepancias, entre los diferentes colectivos vinculados a las Olimpiadas:
ANQUE, RSEQ, MECD y profesores comprometidos con
las mismas, que parecen estar dando lugar a una pérdida de parte del prestigio que antes tenían. Tras una reflexión sobre las posibles causas y consecuencias de esta
situación, los firmantes proponemos una serie de actuaciones que podrían ayudar a solucionar estos problemas
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y hacer que las olimpiadas recuperen el reconocimiento y
la participación de su mejor época.
A juicio de los firmantes, se debería crear una comisión
mixta ANQUE-RSEQ que integrara el mismo número de
profesores de secundaria y universidad, que fuera la encargada de mantener las relaciones con el MECD, establecer
el temario y el tipo y formato de la prueba nacional, proponerla y corregirla, así como de publicar los criterios de
corrección, soluciones y resultados de la misma, los cuales
aparecerían en las páginas web de ANQUE y RSEQ. Lamentablemente, este último aspecto ha suscitado controversias y desacuerdos entre los autores de las pruebas y los
profesores y representantes de las delegaciones locales en
más de una ocasión. Por todo ello, y con el objetivo adicional de adoptar en España los criterios internacionales en
la preparación, corrección y publicación de los resultados
y para dar mayor transparencia a todo el proceso, los abajo
firmantes proponen la creación de la citada comisión mixta, de la que formen parte las instituciones que participan
en las Olimpiadas de Química, para mejorar la coordinación de actividades y para que sea el organismo único y
estable de comunicación y organización de esta importante
actividad.
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