
 

 

CARTA A LOS SOCIOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

 

Estimados Socios: 

En estas circunstancias verdaderamente excepcionales que estamos viviendo en España 

y en el mundo, conviene en lo posible mantener algunas sanas costumbres, y una de ellas es la 

de dar a la luz nuestro boletín FUTURUM, como vehículo de comunicación de nuestra Sociedad. 

No me voy a parar aquí a hacer un análisis pormenorizado de lo que está pasando y de la 

evolución de esta pandemia. Todos lo sabéis de sobra, tenemos una sobrecarga de información 

verdaderamente notable sobre el tema (incluyendo información no siempre veraz, por 

supuesto, que hay que saber desbrozar). Parece que una vez más, uno de los mayores peligros 

para la supervivencia de la especie humana y de nuestra sociedad reside en los microorganismos 

(si aceptamos que los virus encajan en esa denominación, que es opinable). Nada nuevo bajo el 

sol, pero claramente esto ha pillado al mundo y a los que nos gobiernan con la guardia baja. Y 

no habrá sido por falta de avisos, que los ha habido, y muchos. Pero ¡ay!, la prevención solo la 

valoramos después de la catástrofe. Se podrían hacer muchas reflexiones sobre cómo hemos 

llegado a este punto, o sobre cómo esta crisis nos puede cambiar la vida, pero tampoco quiero 

entrar en esa materia. Ya hay suficientes opiniones en la prensa y en las redes como añadir más 

ruido al ruido. En fin, los mensajes que quiero transmitir con esta carta son bien pocos y 

sencillos.  

Lo primero, desear de todo corazón que ninguno de vosotros ni de vuestros allegados se 

haya contagiado. Y si fuera el caso, que sea una situación leve que se resuelva sin más 

complicaciones. 

Lo segundo, un mensaje de ánimo para todos, que llevéis el confinamiento de la mejor 

manera posible, con el máximo rigor y la mayor de las paciencias, y que sigáis dentro de lo que 

podáis realizando vuestras tareas, mejor desde casa que en ningún sitio. Creo que vamos a asistir 

a un aumento del número de publicaciones científicas, forzado por este enclaustramiento. Esa 

revisión que nunca tenías tiempo para redactar, esa tesis que hay que corregir (o escribir), ese 

paper no tan prioritario que duerme en un cajón…. 

También un mensaje de esperanza: son tiempos duros, pero está claro que pasarán, y 

cuando hayan pasado, recordaremos todo esto como una extraña pesadilla, de la que habría 

que esperar que fuéramos capaces de extraer algunas lecciones, tanto a nivel individual como 

social y político (aunque esto último me temo que lo digo con moderado escepticismo). 



Y, por último, particularmente para aquellos de vosotros que trabajáis en el sector de la 

biotecnología sanitaria, seguramente habréis visto ya las convocatorias que están apareciendo 

para financiar proyectos de investigación sobre el Covid-19. Si es el caso, os deseo que podáis 

presentar buenas propuestas y que consigáis financiación para proyectos que realmente nos 

ayuden a todos, si no a superar esta crisis ahora mismo, al menos a poner las bases para estar 

mejor preparados para el futuro. 

Un abrazo virtual, mucho ánimo en estos tiempos oscuros, y mis mejores deseos para 

todos. 

 

Fernando Peláez Pérez 

Presidente de la SEBiot 


