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odemos afirmar sin ninguna duda que nadie cuestiona la importancia de la ciencia en nuestra sociedad, y entendamos «ciencia» como

el conjunto de conocimientos resultado del estudio y de la investigación. También podemos afirmar que nos encontramos en un

momento muy delicado, no sólo en términos económicos, sino también de profunda crisis social. Quizá por ello el 90% de los

ciudadanos asocia la ciencia y la tecnología con una mayor calidad de vida y de desarrollo económico. Y no les falta razón, el clima económico

actual requiere del impacto del conocimiento y de la tecnología, pero este impacto debe hacerse necesariamente con la colaboración de la

sociedad.

Los Consejos Sociales de las Universidades nacen como unos instrumentos integradores de la sociedad en la

universidad, y por ello, sus miembros son elegidos por diferentes instancias que los representan (Gobierno,

Parlamento, patronal, sindicatos, etc.). Así, podemos decir que es un órgano de participación, pero también de

corresponsabilidad con el gobierno de las universidades. Y creo que, aunque la discreción de los Consejos

Sociales es un elemento esencial que los caracteriza, su actuación en la gestión universitaria debe fomentar todas

aquellas acciones que hagan posible la participación de la sociedad en las universidades y aquellas que fomenten

la transferencia del conocimiento desde la universidad a la sociedad.

Por eso, desde el Consejo Social de la Universitat de València, hemos apoyado acciones como Expociencia, una

jornada de puertas abiertas del Parc Científic de la Universitat de València, donde la sociedad valenciana ha tenido

la oportunidad de conocer las instalaciones científicas y los investigadores que trabajan para la ciencia, la

tecnología y la innovación.

El Parc Científic de la Universitat de València es un lugar de encuentro entre la universidad y la empresa. Y el sábado 24 de mayo, con

Expociencia, también lo fue con la sociedad civil, incluso con los más pequeños, porque se realizaron más de 70 actividades lúdicas y

divulgativas para todos los públicos. Debemos saber qué es y qué significa que la Universitat de València disponga de un Parc Científic donde

se realiza la investigación más puntera y donde se promociona una cultura empresarial basada en la innovación. Tenemos una oportunidad de

alimentar nuestra autoestima como valencianos. No la despreciemos.
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