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Conflicto de 

intereses

H
ace un par de semanas 
hablábamos de la des-
vergüenza de algunos 
ministros que ante su 

salida a Europa afirmaban que 
no eran políticos, solo tecnócra-
tas. Debe haber cundido el pá-
nico en el Parlamento Europeo 
pues más de cuarenta eurodipu-
tados de todos los países han en-
viado una carta al presidente ad-
virtiendo de las vinculaciones de 
nuestra ministra de Agricultu-
ra con la industria de fertilizan-
tes. Ahora ya no son los fondos 
de inversión. Mira que le gusta a 
nuestro Gobierno poner el zorro 
a guardar las gallinas.

Un conflicto de interés se pro-
duce cuando se confunde el in-
terés general con el interés par-
ticular, sea de una persona, un 
partido o una empresa. Es de-
cir, cuando los intereses gene-
rales, se entiende de todos los 
ciudadanos, presentes y futu-
ros, se ponen al servicio de los 
intereses particulares, afectan-
do al juicio independiente y a la 
toma de decisiones. Por eso, en 
todos los ámbitos, más aún en 
el gobierno, se debe evitar cual-
quier situación que los permi-
ta. La integridad de la acción y 
de la persona se pone en duda, 
se genera desconfianza prime-
ro, indignación después.

La ministra de Agricultura 
llegó al cargo desde la empresa 
más importante de España, por 
no decir de Europa, productora 
de fertilizantes. España, en con-
tra de la UE, se opone a que la 
nueva regulación baje los nive-
les de Cadmio, compuesto can-
cerígeno donde los haya, porque 
si así fuera, dice sin vergüenza 
alguna, nos sacaría del merca-
do. La pregunta es a quién, ¿a 
nuestra salud? ¿A la de nuestros 
hijos y nietos? Se refiere, por su-
puesto, a la industria agroquí-
mica. Más claro, agua. H
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  A la caza de las cientíicas 

del futuro en la Jaume I

C
aptar vocaciones científicas, 
sobre todo entre las niñas, es 
uno de los objetivos principa-
les de la FirUJICiència, el gran 

escaparate que la Universitat Jaume I 
monta cada año –esta es la cuarta edi-
ción—para mostrar que «la ciencia en 
divertida», que «no todos son números 
y fórmulas», y que las carreras de esta 
área son «altamente experienciales», ca-
ra a fichar alumnado a corto, medio y 
largo plazo, sobre todo después de cua-
tro años de caída progresiva, pasando 
de los 2.963 alumnos en el 2014, a los 
2.737 de este curso. Y en el Mes de la 
Mujer, además, con muchas iniciativas 
orientadas a romper la brecha de géne-
ro en una facultad en la que, por tradi-
ción, hay mayoría masculina, pero a la 
que cada vez se suman más féminas. 

Ayer, hasta 2.200 alumnos de toda la 
provincia se dieron cita en el pabellón 
del campus de Riu Sec, donde 72 talle-
res mostraban desde aerodeslizadores a 
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do de la barrera, exponiendo sus experi-
mentos, o explicando, por ejemplo, có-
mo hacer desaparecer una moneda en 
un vaso de agua desde la óptica elemen-
tal; o cómo generar energía solar.  

Desde los diferentes departamentos 
de los grados de la Escola de Tecnolo-
gia o los de Salud o Magisterio, princi-
palmente, y también de institutos como 
el Politècnic, Penyagolosa, Vicent Caste-
ll o Ribalta de Castellón; el Broch i Llop 
de Vila-real, Pío XII de Onda o Torre del 
Rei de Orpesa, además de colegios como 
el Sant Miquel de Vilafamés, el Torreno-
va de Betxí o el Ramiro Izquierdo de la 
capital. Es un toma y daca de experien-
cias ilusionadoras con mucho feed back 
en proyectos de innovación que tienen 
a la ciencia y a los estudiantes como ver-
daderos protagonistas, de la mano del 
profesorado voluntario de la UJI y el Ce-
fire de Castellón. «Es importante que los 
niños sepan que la ciencia es divertida, 
que se puede hacer ciencia de lo más co-
tidiano y que eso de ser de letras o de 
ciencias ya no está a la orden del día, to-
do está interrelacionado», apostillan. H

CRISTINA GARCIA
cgarcia@epmediterraneo.com

CASTELLÓN

robots que bailan, agua que no cae, ma-
gia a través de la química; o cómo fabri-
car fuegos artificiales, cómo hace boom 
un volcán o te dicen --siempre con base 
científica-- si estás enamorado… 

«No hay ciencia para chicas o chicos, 
pero sí hay cada vez más féminas que 
optan por una carrera de esta área», se-
ñalan desde la organización, en una 
mañana en la que la curiosidad fue 
máxima y en la que los niños, desde los 
primeros cursos de Primaria hasta Ba-
chillerato, estuvieron «muy ocupados, 
de estand en estand y participando al 
máximo». Y para muestra, un botón. 
Fueron muchas las jóvenes en el otro la-

33La Feria de la Ciencia de la UJI congregó ayer 
a 2.200 alumnos en el campus, donde las 
chicas tuvieron especial protagonismo.
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La IV FirUJICiència va  
en busca de vocaciones 
de todas las edades y  
en contra de la brecha de 
género de estos estudios

ESTA SEMANA SANTA, CUIDA TU SALUD CON LA TALASOTERAPIA

Más ofertas en
www.palasiet.com

Calle Pontazgo, 11 - 12560 Benicàssim (frente a Playa Voramar) - Solicite información: 900 300 255 (Gratuito)

Recorrido Biomarino sesión individual 25€

Bono de Recorrido Biomarino de 10 sesiones 162€

Recorridos Biomarino
Masaje de 25 minutos 
Menú comida o cena

Sesión de Recorrido Biomarino 
(2 horas)
Masaje relajante o terapéutico 
de 25 minutos

PASAR EL DÍA 82€
EL REGALO MÁS 
VENDIDO EN 2017

54€


