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Carta del Presidente

nanciados por persona con 100.000 € en el ámbito de
la biomedicina, con 40.000 € en química orgánica y con
20.000 € en química teórica.
La frugalidad de la QT ha llevado a muchos países,
modestos científicamente, a tener una actividad en química
teórica, medida en publicaciones, considerable. Algunas
son repeticiones de trabajos anteriores calculados a mejor
nivel. En todo caso, no es bueno para la imagen de la
disciplina.
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Figura 5. La publicación de Castells y Serratosa sobre el C60H60.[4]

A esta definición hay que añadir una dimensión más: la
dificultad intrínseca del problema (Figura 6). Cuanto más
complejo es el problema más tarde llegarán las teorías que
predicen.
Finalmente, paso a comentar la que, en mi opinión,
es la cara más interesante en favor de la química teóricocomputacional. Es un razonamiento un tanto largo, pero
les
invitoen
a la
que
lo estamos
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a través de
una serie
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Volodin,
prede
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Los números
hay que
donen sus antes
cargos.deA estos,
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comono
“seguidores
tomárselos
demasiado
en serio.
Son occidentales”.
como los relativos a
y admiradores
de estándares
y criterios
la conocida
de especializada
si hay en el universo
otras
civiliUn crítico pregunta
de la revista
de música
Scherzo,
zaciones
inteligentes.
Son
tantasen
lasel aproximaciones
que
al comentar
un concierto
reciente
Auditorio de Madrid
cuando
resultadodeesGalicia
totalmente
incierto.
a cargo se
de multiplican
la orquestaelSinfónica
dirigida
por
Multiplicar
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porlos
uno
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Dima Slobodeniouk,
quegigantesco
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himnos
de Ucrania
[6]
cualquier
famosapor
ecuación
de la
Drake
da,
y España, resultado.
decía que La
“tuvimos
un instante
sensación
o bien menos
demúsica
una, oenbien
un millón
de civilizaciones
hiriente
de hacer
tiempos
de guerra”.
inteligentes.
¿Qué hay de la ciencia en tiempo de guerra? ¿Cuál es
Primera
pregunta:
¿cuánto tiempo
para quecon
se extinnuestro
papel
como científicos?
La ola falta
de solidaridad
Ucraganse
losha
humanos?
nia
traducido en declaraciones, medidas de acogida
de estudiantes y científicos ucranianos y en iniciativas como
#scienceforukraine y otras más, pero también en presiones
para romper los lazos con colegas rusos, terminando con colaboraciones científicas establecidas o exigiendo dimisiones
de consejos editoriales o de otro tipo. ¿Es necesario romper
los lazos con los científicos en Rusia? ¿Hasta que punto estamos legitimados a exigir a nuestros colegas rusos, incluyendo
personas que trabajan en nuestros grupos de investigación, a
que condenen claramente la invasión de Ucrania? ¿Es correcta
esta política de cancelación? En el momento de escribir esto,
los Ministerios de Ciencia e Innovación y de Universidades han
anunciado nuevas medidas para suspender colaboraciones
científicas, académicas e institucionales con Rusia y Bielorrusia. Claramente, estamos viviendo tiempos oscuros…
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