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Nota de prensa 

 

 

Un nuevo espacio de actualización continua con exposiciones, un lugar de cooperación 

entre la ciencia y la sociedad y de fomento de vocaciones científicas 

 

Top Ciencia en CosmoCaixa: 
la investigación más actual a tu alcance 
 
 

• Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundación ”la Caixa”; 

Bonaventura Clotet, director de IrsiCaixa, y Lluís Torner, director 

del Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO), han presentado hoy el 

nuevo espacio de CosmoCaixa: Top Ciencia. 

 

• Se trata de un punto de encuentro entre la investigación y la 

ciudadanía, un espacio para el fomento de vocaciones científicas 

cuyo fin es propiciar la cooperación eficaz entre la ciencia y la 

sociedad. 

 

• Top Ciencia presenta dos proyectos punteros en investigación, un 

espacio de actualización continua de términos científicos y de 

actualidad científica, y también propone experimentos y la 

resolución de enigmas para acercar la ciencia a los jóvenes de 

forma atractiva. Varios investigadores explican su experiencia 

personal de cómo y por qué decidieron convertirse en científicos. 

Además, se informa sobre qué alternativas de futuro presentan las 

carreras científicas, con el fin de motivar a los jóvenes a contribuir 

al progreso de la sociedad a través de la investigación. 

 

• La vacuna del sida y para qué sirve la criptografía cuántica, 

explicados por sus líderes científicos, son los dos temas 

inaugurales de este nuevo espacio, que cambiarán cada seis 

meses. En esta ocasión, el público podrá descubrir, entre otros 

temas, en qué punto se encuentran los científicos en la búsqueda 

de una de las vacunas más deseadas, y cómo burlar a los espías en 

la era de la información. 

 



• Cada proyecto propone una visita virtual a los laboratorios donde 

se desarrollan, de modo que los visitantes puedan convertirse en 

uno más del equipo de investigación. Además, para fomentar las 

inquietudes científicas Top Ciencia presenta videojuegos, un 

experimento virtual y enigmas sobre ciencia. Un espacio de 

reflexión invitará a los visitantes a analizar los nuevos 

interrogantes, los retos futuros y las implicaciones éticas de cada 

cuestión planteada. 

 

 

Barcelona, 8 de abril de 2014. Elisa Durán, directora general adjunta de la 

Fundación ”la Caixa”; Bonaventura Clotet, director de IrsiCaixa, y Lluís Torner, 

director del ICFO, han presentado hoy en CosmoCaixa un nuevo espacio, Top 

Ciencia, cuyo objetivo es fomentar la información y la participación ciudadana 

en cuestiones relacionadas con la investigación y la innovación mediante la 

promoción de la educación científica. En él se darán a conocer los últimos 

descubrimientos sobre las investigaciones actuales de los centros de 

investigación de primer nivel. 

 

Hace tan solo una semana, los investigadores de IrsiCaixa lograron demostrar 

la alta eficacia de un nuevo fármaco en la lucha contra el sida que actúa como 

bloqueador de la replicación del VIH. Este último avance médico, de relevante 

importancia, y otros muchos más son los que se podrán descubrir en Top 

Ciencia. Este nuevo espacio permanente de contenido variable inicia su 

andadura con dos proyectos de investigación: «¿Para cuándo la vacuna 

contra el sida?» y «Hacia unas comunicaciones ultraseguras». En esta 

misma sala, otra zona revela qué conceptos científicos interesan más a la 

sociedad y, además, pretende ser un lugar de referencia donde los jóvenes 

puedan encontrar qué, por qué y dónde se investiga en ciencia en la 

actualidad. 

 

Un excelente modelo de investigación actual: la búsqueda de la vacuna 

contra el sida 

 

Actualmente ya hay más de 35 millones de personas infectadas por el virus 

causante del sida, el VIH. Encontrar una vacuna contra este virus es uno de los 

mayores retos a los que se enfrenta la comunidad científica. En ello trabajan 

los científicos del Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa. 

 

Si nuestro organismo es atacado por un agente infeccioso, el sistema 

inmunitario se activa para eliminarlo. Cuando lo logra, se desarrolla una 

memoria que nos protege. Si alguna vez vuelve a atacarnos ese mismo 

patógeno, la respuesta será más rápida y más efectiva. La vacuna contra el 



sida deberá activar nuestro sistema inmunitario mediante la memoria necesaria 

para reconocer y bloquear el virus del VIH. Así, si nos infectara, lo venceríamos 

rápidamente, evitando la enfermedad.  

 

Ultrasecreto: un proyecto científico que burla a los espías en la era de la 

información 

 

La criptografía estudia cómo generar códigos secretos para enviar mensajes en 

clave. Su gran reto es que los mensajes no sean descifrados por los espías. La 

criptografía cuántica se plantea como la solución definitiva, ya que la seguridad 

de los mensajes está garantizada por las leyes de la física cuántica. Si un espía 

trata de averiguar el contenido de una clave, es inmediatamente detectado. 

 

Los encargados de transmitir las claves secretas son los fotones, los paquetes 

más pequeños de luz. Los fotones guardan la información en un 

«compartimento secreto», de modo que cualquier intento ilegítimo de acceder a 

ella la destruirá y delatará que el canal de comunicación no es seguro. 

 

En Top Ciencia, el público podrá descubrir más sobre este proyecto de 

investigación del ICFO (Instituto de Ciencias Fotónicas). El reto del ICFO es 

globalizar el potencial de la criptografía cuántica, permitiendo un sistema de 

comunicaciones seguras en todo el planeta.  

 

Palabras de ciencia y noticias de actualidad 

 

Para saber qué conceptos científicos son los que más interesan a la sociedad, 

Top Ciencia lo pone fácil: una mesa táctil recoge los diez términos relacionados 

con la ciencia más buscados en Google. Este módulo se mantiene vivo y 

cambiante, ya que cada quince días se actualiza con el fin de mostrar 

contenidos de última actualidad. Estos conceptos van acompañados de un 

texto explicativo, anécdotas, fotografías o videos. Además, nos podemos llevar 

a casa todo este contenido por correo electrónico o mediante el código QR 

asociado. Asimismo, en otro espacio es posible acceder a las mejores páginas 

de noticias científicas.  

 

Me gusta la ciencia, pero… ¿qué salidas tiene? 

 

Existe un amplio abanico de carreras universitarias vinculadas a las ciencias y 

a la tecnología, pero no todos los jóvenes conocen sus posibles salidas 

profesionales. Uno de los principales factores que hay que tener en cuenta en 

la elección del futuro profesional es la vocación, pero especializarse en un 

campo concreto es difícil si no se conocen todas sus posibles opciones. 



Distinguir las fortalezas y debilidades de determinados puestos de trabajo 

puede ayudar en la elección de uno u otro camino. 

 

Un amplio mosaico de vídeos de profesionales permite tener una visión 

diferente, pero real, del mundo laboral en áreas científicas. La experiencia de 

distintas personas contada con sus propias palabras orienta a los visitantes 

para descubrir en qué campo o área les gustaría moverse.  

 

El punto y final lo pone un espacio de reflexión donde se invita a los visitantes a 

analizar los nuevos interrogantes, los retos futuros y las implicaciones éticas de 

cada cuestión planteada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información:  

Departamento de Comunicación. Obra Social ”la Caixa”  

Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de Prensa Multimedia  

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

 

 

 


