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1. Introducción 

La crisis sobrevenida por la pandemia de la Covid-19 ha sacudido a las 

sociedades del mundo entero. Todas las instituciones han tenido que repensar 

sus metodologías y procesos para hacer frente a una situación completamente 

nueva e inesperada. En este sentido, unas de las estructuras que más han visto 

alterado su funcionamiento han sido las relativas a la ciencia y a la salud. La 

investigación científica, el desarrollo y la innovación han pasado, en este tiempo, 

a estar presentes en todas las conversaciones a todas horas, a abrir telediarios 

y a ocupar las primeras páginas de los periódicos.  

Con la distancia que ofrece el visualizar ya el fin de esta enorme tragedia, se 

hace necesario mostrar, desde una perspectiva polifónica, qué ha sucedido 

durante la pandemia, qué está sucediendo, y qué podemos esperar de ahora en 

adelante en materias de innovación, ciencia y salud. Es imprescindible poner en 

relieve, ahora que la Covid-19 ha revelado del modo más crudo posible las 

desigualdades estructurales existentes en toda la sociedad, la necesidad de 

avanzar a nuevos escenarios marcados por el pluralismo, la democratización y 

la justicia social, también en el terreno de la investigación científica y la gestión 

sanitaria. Es por ello por lo que se hace necesario contemplar como un elemento 

estratégico fundamental, pero también como una cuestión ética y política 

indispensable, la participación pública activa de la ciudadanía en estos ámbitos.  

Las Jornadas “Innovación social y participación pública en ciencia. Asturias en la 

pandemia” (en adelante, las Jornadas), toman como objetivo principal hacer un 

análisis amplio de la realidad pandémica asturiana poniendo el foco en sus 

múltiples dimensiones. Este análisis multidimensional solo es posible gracias al 

enfoque interdisciplinar e interseccional desde el que se comenzaron a 

desarrollar las jornadas desde su inicio y que ha quedado plasmado en el 

programa, que ha contado con profesionales de la medicina y la enfermería, pero 

también de otras áreas como son la filosofía, la filología, la participación de 

ciudadanía, colectivos sociales y empresas.  
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2. Organización 

-Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del Principado de 

Asturias 

-Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias 

-Grupo de investigación de Estudios Sociales de la Ciencia CTS. Departamento 

de Filosofía de la Universidad de Oviedo 

-Cátedra Milla del Conocimiento MediaLab de la Universidad de Oviedo 

-Gijón Impulsa 

-Centro Superior de Investigaciones Científicas 

-Servicio de Salud del Principado de Asturias 

 

3. Lugar de realización 

La totalidad de las Jornadas se ha desarrollado en formato online a través de la 

plataforma Microsoft Teams y se ha retransmitido en directo a través del canal 

de YouTube del MediaLab donde las grabaciones de las mismas continúan 

publicados (https://www.youtube.com/channel/UCWdkndLLctAcNKrlSe_LLRQ). 

 

4. Fechas 

14, 15 y 16 de junio de 2021.  

 

5. Inscripciones y página web de las Jornadas 

-Las inscripciones se han realizado a través del siguiente formulario de Google: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcMyRAumM46TV8ZCjHB2U9Pkz

8_3cfVePugaFMXZGMrz2FFw/viewform  

-Web de las Jornadas: https://www.medialab-uniovi.es//pro-ISPPC.php  

https://www.youtube.com/channel/UCWdkndLLctAcNKrlSe_LLRQ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcMyRAumM46TV8ZCjHB2U9Pkz8_3cfVePugaFMXZGMrz2FFw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcMyRAumM46TV8ZCjHB2U9Pkz8_3cfVePugaFMXZGMrz2FFw/viewform
https://www.medialab-uniovi.es/pro-ISPPC.php
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A través del formulario anteriormente indicado, se han inscrito ciento nueve 

personas con perfiles muy heterogéneos, habiendo asistido a las jornadas tanto 

personal sanitario como miembros de instituciones académicas, ciudadanos y 

ciudadanas vinculadas a colectivos sociales, público sin adscripción a ninguna 

institución o colectivo.  

 

6. Objetivos 

 

 Arrojar luz explicativa sobre distintos acontecimientos ocurridos a lo largo del 

período en el que ha transcurrido la pandemia de la Covid-19, desde el primer 

confinamiento hasta nuestros días.  

 

 Realizar un análisis multidisciplinar acerca de qué ha cambiado, qué está 

cambiando y qué está por modificarse en los modos de hacer ciencia y de 

innovar como consecuencia de la pandemia.  

 

 Ofrecer un espacio de participación a la ciudadanía en el que pueda plantear 

dudas de diversa índole relacionadas con las vacunas y el proceso de 

vacunación de la Covid-19.  

 

 Reflejar los modos diversos de habitar la pandemia, con sus particularidades 

y dificultades, de distintos colectivos profesionales y sociales.  

 

 Analizar los modos en los que la ciencia se ha comunicado durante la 

pandemia y cómo se ha visto modificada la percepción pública de la ciencia 

en este período.  

 

7. Metodología 

El formato en el que se han desarrollado las Jornadas ha incluido una tipología 

muy heterogénea de actividades que incluye: 
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a. Mesas redondas desarrolladas y moderadas por profesionales de 

distintas áreas en las que se han abordado distintas cuestiones 

relativas al desarrollo de la vacuna en Asturias y en el resto del mundo.  

b. Proyección de dos cortos audiovisuales (enlace en Anexos) 

elaborados por el MediaLab en colaboración con Nordinario Studio en 

los que se ha buscado el testimonio, en primer lugar, de niños y niñas; 

y, en segundo lugar, de personas mayores alojadas en residencias 

durante la pandemia.  

c. Preguntas de la ciudadanía sobre las vacunas y los procesos de 

vacunación dentro del marco de la campaña “Sin Duda”, que han sido 

respondidas en directo durante las Jornadas.  

d. Un recital de poesía del poeta asturiano Aurelio González Ovies.   

 

8. Cronograma 

 

 Marzo-abril: comienzo de planificación de las Jornadas y primeros 

esbozos del programa.  

 Abril: contacto con los y las profesionales que participarán en las 

jornadas. Elaboración del cartel de la campaña “Sin Duda” (ver en 

Anexos) y comienzo de la difusión del mismo a través de asociaciones 

vecinales, centros de salud, centros universitarios y redes sociales de las 

instituciones organizadoras y colaboradoras.  

 Mayo: cierre del programa y toma de contacto con los y las ponentes 

restantes. Se continúa con la difusión de la campaña “Sin Duda”.  

 Junio: recopilación de las preguntas de la campaña “Sin Duda” y envío 

de las mismas a los y las profesionales encargadas de darles respuesta 

durante las jornadas. Comienzo de la difusión del programa de las 

Jornadas (ver en Anexos) y del formulario de inscripción.  

 Del 14 al 16 de junio: Jornadas de Innovación Social y Participación 

Pública en Ciencia. Asturias en la Pandemia.  
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9. Programa de las Jornadas 

Día I 

10:00 Inauguración de las Jornadas 

–Carlos Suárez. Director Científico del Instituto de Investigación Sanitaria del 

Principado de Asturias.  

–José Antonio López Cerezo. Director del grupo de investigación de Estudios 

Sociales de la Ciencia CTS de la Universidad de Oviedo.  

–Luis Díaz. Director Gerente de Gijón Impulsa. 

10:15 Primera mesa redonda titulada “Política Pandémica” 

–Silvio Funtowicz. Investigador Invitado en el Centro para el Estudio de las 

Ciencias y las Humanidades de la Universidad de Bergen.  

–Rafael Cofiño. Director General de Salud Pública del Principado de Asturias.  

–Moderadora: Marta I. González García. Profesora Titular en el Departamento 

de Filosofía de la Universidad de Oviedo.  

11:30 Exposición “Trans en pandemia” 

–Ángel Valladares. Estudiante en prácticas del Grado en Filosofía de la 

Universidad de Oviedo.  

11:40 Descanso  

11:50 Exposición “Percepción pública de la ciencia en la pandemia” 

–Carmelo Polino. Profesor Asociado en el Departamento de Filosofía de la 

Universidad de Oviedo.  

–Moderadora: María J. Miranda Suárez. Profesora Ayudante Doctora en el 

Departamento de Filosofía de la Universidad de Oviedo.  

12:10 Segunda mesa redonda titulada “Representatividad y discurso en 

pandemia” 

–Luz Mar González-Arias. Profesora Titular en el Departamento de Filología 

Inglesa, Francesa y Alemana de la Universidad de Oviedo.  

–Silvia Martínez. Enfermera en el Departamento de Docencia e Investigación 

del Hospital Universitario Central de Asturias.  
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–Moderadora: María J. Miranda Suárez. Profesora Ayudante Doctora en el 

Departamento de Filosofía de la Universidad de Oviedo. 

13:30 Fin del día I 

Día II 

10:00 Bienvenida del segundo día 

María J. Miranda Suárez. Profesora Ayudante Doctora en el Departamento de 

Filosofía de la Universidad de Oviedo. 

10:15 Primera mesa redonda titulada “Vacunación y Covid-19” 

–Ismael Huerta. Jefe de Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería 

de Sanidad del Principado de Asturias.  

–Salvador Tranche. Presidente de la Sociedad Española de Atención Primaria. 

–Asunción Herrera. Profesora Titular en el Departamento de Filosofía de la 

Universidad de Oviedo.  

11:00 Respuestas a las preguntas formuladas por la ciudadanía en la 

Campaña “Sin Duda” 

–Esteban Gómez. Presidente del Colegio de Enfermería del Principado de 

Asturias.  

–Adonina Tardón. Profesora Titular en el Departamento de Medicina de la 

Universidad de Oviedo.  

–Belén Laspra. Profesora Asociada en el Departamento de Filosofía de la 

Universidad de Oviedo.  

–Moderadora: María J. Miranda Suárez. Profesora Ayudante Doctora en el 

Departamento de Filosofía de la Universidad de Oviedo. 

11:30 Presentación del corto audiovisual “Historias por Contar”  

–Ramón Rubio. Director de la Cátedra Milla del Conocimiento MediaLab de la 

Universidad de Oviedo.  

11:45 Descanso 

11:55 Presentación del corto audiovisual “La Pandemia Dibujada” 
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–Ramón Rubio. Director de la Cátedra Milla del Conocimiento MediaLab de la 

Universidad de Oviedo.  

12:10 Segunda mesa redonda titulada “Modos de habitar la Covid-19” 

–Edurne Mezquita. Presidenta de la Sociedad de Enfermería Familiar y 

Comunitaria de Asturias.  

–Andrea Vega. Técnica en el programa de calle Eslabón de la Fundación Mar 

de Niebla. 

–Natalia Fernández Jimeno. Investigadora Asociada en el Departamento de 

Filosofía de la Universidad de Oviedo.  

–Moderadora: María J. Miranda Suárez. Profesora Ayudante Doctora en el 

Departamento de Filosofía de la Universidad de Oviedo. 

13:30 Fin del Día II 

Día III 

10:00 Bienvenida del tercer día 

–Ramón Rubio. Director de la Cátedra Milla del Conocimiento MediaLab de la 

Universidad de Oviedo. 

10:15 Primera mesa redonda titulada “Innovación Sanitaria y Salud Digital” 

–Miguel López. Director ejecutivo de la empresa XANA S.L. 

–Enrique Caso. Director ejecutivo de la empresa MyOMICS S.L. 

–Moderadora: Cristina Fanjul. Directora del Centro Europeo de Empresas e 

Innovación del Principado de Asturias.  

11:30 Exposición “Innovación abierta en salud” 

–Ramón Rubio. Director de la Cátedra Milla del Conocimiento MediaLab de la 

Universidad de Oviedo.  

12:30 Descanso 

12:40 Segunda mesa redonda titulada “Agendas y desafíos” 

–Susana Delgado. Científica Titular en el Grupo de MicroHeatlh del CSIC. 

–Noelia Bueno. Profesora Ayudante Doctora en el Departamento de Filosofía 

de la Universidad de Oviedo.  
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–Moderadora: María J. Miranda Suárez. Profesora Ayudante Doctora en el 

Departamento de Filosofía de la Universidad de Oviedo. 

13:15 Despedida de las Jornadas y recital de poesía 

–Aurelio González Ovies. Profesor Titular en el Departamento de Filología 

Clásica y Románica de la Universidad de Oviedo.  

10. Resúmenes de las intervenciones 

10.1. Mesa redonda “Política Pandémica” 

–Silvio Funtowicz 

Durante toda la pandemia de la Covid-19 ha habido una añoranza por la 

normalidad prepandémica. Esta, sin embargo, no era más que una caricatura de 

la realidad marcada por numerosos problemas ecológicos, sociales y políticos. 

Aunque pudiéramos volver a la normalidad, no debemos. La crisis debe ser una 

oportunidad de y cambio e innovación que nos permita transitar hacia un mundo 

más justo y sostenible.  

En esta transición la ciencia ha de tener un papel fundamental. ¿Pero qué 

podemos esperar de la ciencia en esta situación? La ciencia, desde el 

surgimiento del Estado Moderno ha ocupado un rol privilegiado de proporcionar 

legitimación para la acción política. Esta contribución se basaba en la idea de 

control, de predicción cuantitativa y de gestión racional. Es decir: en presencia 

de un problema práctico-político, este se transformaba en un problema técnico-

científico fácilmente resoluble. Una vez resuelto este último, se consideraba 

resuelto el primero. El precio que se pagó por esta simplificación de la 

complejidad fue la separación del cuerpo humano y del contexto de la actividad 

científica.  

Este modelo de resolución de problemas entra en crisis hoy en día y la pandemia 

ha puesto en boca de todo el mundo esta crisis. Estamos ante un problema 

posnormal que tiene cuatro características:  

1. Los hechos son inciertos 

2. Existe una pluralidad de sistemas de valores que están en conflicto 

3. La apuesta en juego es potencialmente elevada 
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4. Las decisiones son urgentes 

En una situación posnormal como esta, de urgencia y de incertidumbre, en el 

que nuestro cuerpo y el contexto irrumpían en el problema y su desarrollo, ¿qué 

tipo de innovación, de investigación y de ciencia debemos realizar? Se precisa 

romper el espejismo del control y la planificación apostando por una ciencia plural 

que hable a través de muchas voces. No podemos renunciar a la anticipación. 

Pero anticipación no es predicción: en el caso de la anticipación, el futuro está 

abierto y pronto a ser creado por la acción.  

La propuesta de la ciencia posnormal es más democracia y participación política 

para redescubir la pluralidad y la diversidad del conocimiento. Pasa por dejar de 

preguntarse qué hacer para preguntarse cómo hacer, y pone entre paréntesis el 

ideal de Verdad científica centrándose en la calidad de los procesos. La ciencia 

posnormal requiere cambios importantes a nivel institucional y social para 

adaptarse a la incertidumbre, a la indeterminación y a la pluralidad. En un mundo 

complejo, la única certeza es la ubicuidad del error. Nuestro desafío científico y 

político es mantener la credibilidad y la legitimidad en una situación donde la 

decisión y la acción política son necesariamente experimentales. 

–Rafael Cofiño 

El sistema de Salud Pública ha sufrido enormemente con la pandemia de la 

Covid-19. Un sistema tan abierto y grande debe procurar siempre mantener una 

visión global y general de la salud, y esta visión es la que se ha buscado 

mantener durante la pandemia, atendiendo no solamente a la cuestión de la 

Covid-19 (aunque, inevitablemente, este haya sido el enfoque principal), sino 

también por otros problemas de salud presentes y futuros.  

Para la Salud Pública la Covid-19 ha supuesto un impacto tremendo en tanto ha 

pasado a cobrar un papel tremendamente relevante con muy poca estructura. 

Por ejemplo, el servicio de vigilancia epidemiológica, cuando se inició la 

pandemia, contaba con cinco personas. En diciembre de 2020 se habían 

incorporado trescientas personas nuevas.  

Este volumen de trabajo sobre una escasa estructura ha sido determinante a la 

hora de enfocar un trabajo intersectorial que tratara de dar cuenta del sinnúmero 
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de políticas que directa o indirectamente afectan a cuestiones sanitarias. Esto ha 

sido fundamental también para ver cómo otros sectores juegan un papel 

fundamental en mejorar la vida de las personas. En este sentido, encontramos 

que una problemática de salud influye de forma distinta en distintas personas en 

función de su género, su nivel de renta, si pertenece o no a una minoría étnica, 

etc.  

Otro elemento importante para el sistema de Salud Pública durante la pandemia 

ha sido el esfuerzo individual y colectivo gracias a los cuales se ha podido 

sostener situaciones muy complicadas. Se han elaborado protocolos e informes 

técnicos a un ritmo vertiginoso y con altos niveles de incertidumbre. También se 

han puesto en marcha sistemas de vigilancia específica en sectores variados 

como la educación o las residencias que no estaban implantados anteriormente. 

Asimismo, también se ha tratado de mantener un sistema de información que 

escapaba muchas veces a lo estrictamente epidemiológico, sino que también 

mantenía la información del estado la pandemia minuto a minuto.  

En el Sistema Salud Pública se plantea ahora la duda de qué pasará a partir de 

ahora. No solamente con respecto a la Covid-19, sino con todas las situaciones 

similares que pueden darse a partir de ahora y con todo el trabajo que requiere 

mantener esa actitud multisectorial de la que se hablaba antes. Se precisa de un 

sistema de Salud Pública con una estructura fuerte y sólida que sea capaz de 

articular y coordinar todas las estructuras que están trabajando en el territorio. 

Un elemento clave es la coordinación entre Universidad, Gobierno y 

Administración. Estas estructuras de participación y coordinación deben ser 

revisadas para fortalecidas y sacarles más partido. Es necesario hacer un 

esfuerzo grande en desarrollar metodologías eficaces y operativizar espacios 

para la participación real en Salud Pública.  

10.2. Exposición “Trans en Pandemia” 

–Ángel Valladares 

Se tratará la cuestión de las personas transgénero durante la pandemia tomando 

como inspiración fundamental el artículo “Perder la propia identidad. La 

adolescencia LGTBQA+ frente a la pandemia por Covid-19 y las medidas del 

estado de alarma en España” de Lucas Platero Méndez y Miguel Ángel López 
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Sáez aplicado al UTIGPA en el Principado de Asturias. El UTIGPA da, por un 

lado, atención psicológica a las personas transgénero derivadas a la unidad y, 

por otro lado, es la puerta de entrada a procedimientos hormonales de cambio 

de sexo o procedimientos burocráticos como el cambio de género en el registro 

legal.  

Los principales hallazgos de la investigación realizada revelan que los mayores 

problemas que han tenido las personas usuarias del UTIGPA han venido 

derivados de aplazamientos en consultas y trámites, de desabastecimiento de 

medicamentos para las terapias de transición hormonal y cuestiones relativas a 

la calidad de atención al usuario.  

10.3. Exposición “Percepción pública de la ciencia en la pandemia” 

–Carmelo Polino 

Si bien aún no contamos con datos certeros sobre la percepción de la ciencia 

durante la pandemia, se puede afirmar que esta ha supuesto un incremento de 

la desigualdad a nivel general en la apropiación simbólica de bienes culturales 

entre los cuales se encuentra la ciencia. Hablar de la percepción de la ciencia y 

la tecnología implica hablar de cómo esta está afectada por una desigualdad en 

las condiciones de apropiación y participación.  

A lo largo de este año y medio de pandemia, hemos tenido una ciencia 

profundamente movilizada. Se ha producido ante la opinión pública una creciente 

visibilidad, importancia y demanda de ciencia y tecnología y una articulación 

entre ciencia y políticas pública. Se han publicado estudios que afirman que la 

confianza en la ciencia y en los científicos se ha elevado. Puede decirse que se 

ha renovado la credibilidad en la ciencia incluso en los países con mayores 

niveles de escepticismo.  

No obstante, esto debe ser matizado y puesto en contexto. La cultura científica 

tiene importantes condicionantes locales y depende de contextos situados. Esto 

es lo que hace que podamos hablar de diferentes tipos de orientaciones respecto 

a esta autoridad cultural de la ciencia y de la confianza en la misma, que se ve 

afectada por una pluralidad de factores y variables sociales como el nivel de 

renta o el conocimiento de los sistemas institucionales de ciencia y tecnología. 
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Estos factores son determinantes a la hora de conformar distintos tipos de 

público (público atento, público potencial, público retirado o público no atento), y 

es necesario incidir en la desigualdad que se produce en estos factores y sus 

repercusiones en la desprotección de grupos de personas vulnerables frente a 

la información científica.  

10.4. Mesa redonda “Representatividad y discurso en pandemia” 

–Luz Mar González-Arias 

Desde el comienzo de la pandemia, con el confinamiento, se han visto varios 

tipos de publicaciones:  

1. Publicaciones académicas (papers y pre-prints) en las que se ha tratado de 

tener la mejor comprensión posible del comportamiento y la caracterización 

del virus.   

2. Publicaciones en redes sociales y medios de comunicación.  

3. Publicaciones procedentes de los servicios de salud pública en las que se ha 

dado información dirigida a la ciudadanía. Esta información se ha 

caracterizado por ser precisa y con un tono aséptico y carente de carga 

emocional orientado a generar sensación de seguridad y veracidad. Estos 

mensajes institucionales muchas veces han hecho uso de las metáforas 

bélicas con relación al virus. Estas metáforas por un lado generan una 

sensación emocional de empoderamiento, pero también generan xenofobia 

y miedo al otro.  

4. Una gran respuesta ensayística en la que destacan los diarios del 

confinamiento.  

5. Textos literarios con gran predominancia de la poesía. La poesía sobre la 

Covid-19 se ha caracterizado por no establecer una distancia emocional entre 

el poema y los hechos. Esto implica, por un lado, que hay una inmediatez que 

afecta tanto al proceso creativo como al producto final; y, por otro, que en 

estas respuestas iniciales tan ligadas a lo emocional no están claras las 

perspectivas de género, clase social, etc. porque lo que predomina es el 

miedo y la incertidumbre. Una parte emocional que funciona como 

complemento a la información más científica. La poesía, por tanto, ha 

generado y genera un discurso necesario que complementa a los discursos 
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científicos con una carga emocional, pero también propone alternativas a un 

lenguaje bélico que no está presente en los textos poéticos.  

–Silvia Martínez 

¿Cómo nos han contado lo que nos han contado sobre la pandemia de la Covid-

19? ¿Qué similitudes hay entre las formas de comunicación que se han dado en 

esta pandemia y otras pandemias anteriores como la del SIDA o la de la Gripe 

Española?  

En cuanto a su cronología, las tres pandemias son bien distintas: la Covid-19 

aparece a finales del de diciembre de 2019, y solo quince días más tarde ese 

virus estaba secuenciado e identificado. Un año más tarde ya se disponía de la 

primera vacuna aprobada por la EMA. Se ha desarrollado, por tanto, a un ritmo 

verdaderamente rápido, lo cual la ha diferenciado de las otras pandemias 

mencionadas. En el caso del SIDA, los primeros casos se reportaron en junio de 

1981 y no se identificó el virus hasta 1983. En el caso de la Gripe Española se 

tardó más de catorce años en identificar el virus que produjo esta pandemia.  

En cuanto a la comunicación en materia de prevención, durante la pandemia de 

la Covid-19 nos han llegado numerosos mensajes institucionales con eslóganes 

como “este virus lo paramos unidos”, que en ocasiones iban acompañados de 

infografías con instrucciones preventivas. Los estudios muestran que la 

ciudadanía sobre todo se ha informado de la pandemia a través de la televisión 

e internet, especialmente en redes sociales. Es posible que el papel, positivo y 

negativo, que han jugado las redes sociales sea lo más determinante a la hora 

de distinguir esta pandemia de otras anteriores. En torno al SIDA, se realizó una 

fuerte campaña de prevención a través de radio, prensa y televisión con un 

lenguaje que estigmatizaba al que sería conocido como “el club de las 4 haches” 

(homosexuales, heroinómanos, hemofílicos y haitianos). En cuanto a la Gripe 

Española la única comunicación que podía realizarse era a través de prensa y 

de panfletos.  

En el caso de la Covid-19 y en parte debido al flujo de información a través de 

las redes sociales, también ha habido una proliferación de bulos y de noticias 

falsas. Se puede hacer una taxonomía de estos bulos: 1) información falsa pero 

sin intención de dañar a personas o colectivos; 2) información que no falta a la 
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verdad pero cuya difusión tiene el único objetivo dañar a personas o colectivos; 

3) información falsa que además se difunde con el propósito de dañar a personas 

o colectivos.  

¿Cómo enfocar una campaña sanitaria? Parece que la ciudadanía precisa más 

que meros conocimientos científicos, ya que estos no siempre llegan a ser 

comprendidos y no alcanzan por sí solos para cambiar la conducta de las 

personas. Las campañas sanitarias deben enfocarse como algo más que 

campañas de divulgación científica, sino que deben ejercer a escala 

multitudinaria una influencia sociocultural que proporcione conocimientos, que 

propicie actitudes y provoque prácticas favorables al cuidado de la salud pública.  

10.5. Mesa redonda “Vacunación y Covid-19” 

–Ismael Huerta 

La respuesta inmune a la infección vírica funciona tal que el virus penetra en la 

célula a través de un receptor celular y a través de una proteína del virus (en el 

caso del SARS-CoV-2 la proteína S) parasita el mecanismo celular para que este 

haga copias del virus. Cuando estas copias del virus entran en contacto con el 

sistema inmune, es cuando comienza a desarrollarse la respuesta inmunitaria. 

La vacunación lo que hace es saltarse la infección y pasar directamente al 

momento de presentación de un antígeno al sistema inmune para que este 

desarrolle la respuesta.  

Ahora mismo contamos con 287 prototipos de vacunas, 102 de ellas en un 

estado de desarrollo avanzado y 23 vacunas autorizadas o a punto de salir. Entre 

ellas hay varios tipos: vacunas basadas en proteínas del virus, vacunas de vector 

viral y vacunas de ácidos nucleicos. El proceso de autorización de las vacunas 

de la Unión Europea se ha adaptado de tal forma que las revisiones sean 

continuas antes de la solicitud de aprobación para que esta se realice lo más 

rápido posible.  

La respuesta inmune no es la misma en todas las vacunas. Si bien frente a casos 

graves la respuesta es buena en todas, para casos leves Pizer, Sputnik V, 

Moderna y Novavax tienen mayor eficacia, mientras que AstraZeneca, Janssen 

y Sinovac se han mostrado menos eficaces.  
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Con respecto al impacto de la vacunación en la pandemia en Asturias, se ha 

observado que cuando se llega a un 20% de población vacunada ya se empieza 

a notar una disminución de casos en gente mayor. No es hasta que se alcanza 

un 30% donde se deja notar un descenso en la totalidad de casos y en las 

hospitalizaciones. Esto contrasta con el impacto en la mortalidad, donde con un 

10% de población vacunada, esta ha descendido.  

En cuanto a las pautas mixtas de vacunación, estudios demuestran que cuando 

se pone una segunda dosis de Pfizer con una primera dosis de AstraZeneca, la 

respuesta inmune es muy alta y, de hecho, ligeramente superior a las dos dosis 

con la misma vacuna. También se ha mostrado que la protección frente a la 

variante sudafricana es superior con la pauta mixta.  

–Salvador Tranche 

Las vacunas tienen beneficios individuales (alcanzar la inmunidad o reducir la 

transmisión) pero también beneficios a nivel epidemiológico, ya que se alargan 

los períodos interepidémicos, se produce un cambio en la presentación cíclica 

de la infección, tiende a desaparecer la estacionalidad de la enfermedad, 

aumenta la edad de presentación de la enfermedad desplazándose hacia 

edades más avanzadas y los brotes de la enfermedad se producirán en las 

“bolsas de susceptibles” formadas a expensas de las cohortes que no han sido 

incluidas en los programas de vacunación.  

Cuando abordamos una campaña de vacunación debemos hacer frente a varias 

decisiones. En primer lugar, se debe decidir a quién va a vacunarse. En España 

es criterio que se ha seguido es el de vacunar primero a colectivos en los cuales 

la incidencia del coronavirus era grave (personal sanitario, sociosanitario y 

personas dependientes) y a personas de mayor edad, para posteriormente ir 

reduciendo la edad de las personas vacunadas.  

También debe decidirse a cuántas personas se va a vacunar. En el caso de la 

Covid-19, el índice de reproducción está entre 2 y 3, de manera que deberíamos 

estar vacunando por encima del 70% para alcanzar la inmunidad comunitaria. 

Esto debe hacerse lo más rápido posible pero esta rapidez está muy 

condicionada por la disponibilidad de vacunas.  
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También está habiendo dificultades por las propias características de las 

vacunas, que traen dificultades de almacenaje y distribución relacionadas con la 

cadena de frío especialmente las de Pfizer y Moderna. Esto obliga a modificar 

los modelos de organización que se venían usando hasta ahora para vacunar. 

En Asturias se ha optado por un modelo de organización con grandes puntos 

centrales de vacunación y por la gestión automática de la citación. Sorprende, 

en este sentido, que no se esté utilizando la experiencia de atención primaria en 

la vacunación. Asimismo, está habiendo dificultades en la transmisión de la 

información dirigida tanto al público general como al personal sanitario, relativa 

a la vacunación.  

En el Principado de Asturias se ha desarrollado la misma estrategia de 

vacunación que en el Ministerio de Sanidad. Si bien en comparación con el resto 

del país, Asturias está casi 14 puntos por encima de la vacunación media del 

resto de territorios, es mejorable la gestión de las citaciones y las incidencias, 

así como el sistema de información. La atención primaria puede ser un agente 

muy positivo para colaborar en estas cuestiones y en otras como la captación de 

personas que han decidido no vacunarse.  

–Asunción Herrera 

Cuando hablamos de bioética hablamos de una disciplina filosófica que trata los 

dilemas éticos con relación al término “vida”. La bioética tiene dos líneas de 

trabajo: la microbioética, que trata los dilemas éticos relacionados con la salud y 

las biotecnologías, y la macrobioética, que corresponde a los dilemas éticos 

relacionados con los seres vivos en general. La pandemia de la Covid-19 puede 

ser analizado desde la perspectiva de la microbioética pero también desde la 

macrobioética en tanto esta no solamente es un problema de salud sino un 

problema de relación con la naturaleza y los animales no humanos.  

El objeto de la bioética no es normativizar lo que está bien o mal desde el punto 

de vista moral, sino que se ocupa de lo que es más justo para todas las personas 

por igual. Esto permite desarrollar una bioética laica que no dé primacía a 

ninguna cosmovisión, de tal suerte que también pueda desarrollarse de manera 

transcultural planteándose qué es lo más justo para todas las personas del 

planeta por igual.  
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La bioética se rige por cuatro principios básicos: el principio de autonomía, el 

principio de beneficencia, el principio de no maleficencia y el principio de justicia. 

Todos estos principios han sido importantes en la pandemia y en el proceso de 

vacunación. En la vacunación, por ejemplo, se ha dado primacía al principio de 

autonomía por encima del de justicia a terceros en tanto se ha adoptado por una 

posición liberal no obligando a vacunar. El principio de beneficencia (la búsqueda 

del bien general) también ha estado presente en tanto las instituciones han 

buscado el mayor bien para el mayor número de personas durante la pandemia. 

El principio de no maleficencia (no causar ningún tipo de daño o perjuicio), por 

su parte, ha primado sobre el de beneficencia en tanto, por ejemplo, se ha dado 

prioridad a la seguridad de las vacunas cumpliendo con todos los ensayos 

clínicos antes de ser administradas por encima de la urgencia de su 

administración.  

10.6. Respuestas a las preguntas de la campaña “Sin Duda” 

–Vacuna en jóvenes y niños: aún hay muchas incertidumbres con respecto a 

esto. Últimamente se ha anunciado que Pfizer iniciará un gran estudio para 

probar su vacuna en menores de doce años. Esto es necesario porque los niños 

y jóvenes, pese a que sufren menos las consecuencias clínicas de la 

enfermedad, pueden ser vectores de transmisión y también pueden enfermar.  

–Eficacia de la vacunación en España: se ha visto cómo la curva de mortalidad 

ha descendido a medida que la vacunación avanzaba. Un estudio realizado en 

trece residencias de la comunidad valenciana ha concluido que el 99% de los 

ancianos vacunados ha desarrollado anticuerpos frente a la segunda dosis de 

Pfizer. Según este mismo estudio, solamente tres cuartas partes han tenido 

algún pequeño efecto adverso.  

–Eficacia de las vacunas frente a las variantes: ahora mismo existe preocupación 

con la variante delta que ha tenido origen en la India. Hay estudios que revelan 

que dos dosis completas con Pfizer o AstraZeneca son efectivas frente a la 

variante delta en un 87% y un 60% respectivamente. Para anticipar una posible 

invasión de la variante delta en España la clave es mantener y mejorar la 

trazabilidad para ser capaces de conocer y secuenciar todas las cadenas de 

contagio.  
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–Sobre si las personas ya vacunadas pueden contagiar: la respuesta es sí. La 

vacuna protege, pero no anula la capacidad de contagio porque, en primer lugar, 

el proceso de inmunización no es inmediato; y, en segundo lugar, la vacuna no 

inhibe totalmente la replicación del virus en la mucosa de las vías respiratorias. 

Se debe, por tanto, mantener las medidas de higiene y prevención y seguir 

aumentando el número de personas vacunadas.  

–Sobre si es posible que la vacuna genere algún tipo de modificación genética o 

de resistencia a fármacos en un futuro: no se conocen exactamente los efectos 

a largo plazo, pero las tecnologías que se están utilizando en las actuales 

campañas de vacunación ya han sido utilizadas y se sabe que las vacunas lo 

único que generan es un recuerdo inmunitario que se ve incrementado con la 

aplicación de nuevas dosis.  

10.7. Mesa redonda “Modos de habitar la Covid-19” 

–Edurne Mezquita 

La enfermería puede ser definida como una práctica social. La misión de las 

enfermeras comunitarias es la participación profesional en el cuidado compartido 

de la salud de las personas a lo largo de su ciclo vital. Como toda práctica social, 

la enfermería tiene la necesidad de adaptarse a las circunstancias que le rodean 

mostrando una enorme versatilidad en función del contexto en el que tenga lugar. 

Al haber cambiado este contexto durante la pandemia, la práctica de la 

enfermería también se ha visto modificada.  

El coronavirus ha azotado a la población directa e indirectamente, ya que 

muchas consultas, intervenciones y pruebas se han tenido que posponer, lo que 

ha hecho que muchos problemas de salud se prolonguen y empeoren. Este 

empeoramiento ha venido dado porque los hábitos de vida han cambiado 

(sedentarismo, cambios en la alimentación, disminución del soporte social, etc.). 

También se ha notado un incremento de los problemas de carácter psicológico 

y se han acentuado las desigualdades estructurales que ya existían antes de la 

pandemia.  

La enfermería ha sabido innovar para hacer frente a estos problemas y continuar 

ofreciendo cuidados de calidad y cubrir las nuevas necesidades que surgían. Y 
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esto se ha hecho a pesar de dudas e incertidumbres, miedo y la necesidad de 

una permanente actualización de la información y los protocolos.  

También ha sido necesario hacer frente a la falta de presencialidad y a la 

inseguridad de las actividades que se mantuvieron presenciales como la 

atención en domicilios. Han surgido nuevas formas de comunicación con los 

pacientes, desde correos electrónicos a vídeos en las redes sociales y, sobre 

todo, la atención telefónica. Si estas formas de comunicación han funcionado ha 

sido gracias a la longitudinalidad, la continuidad y la cercanía que caracteriza a 

la enfermería.  

Las enfermeras comunitarias han sido responsables del seguimiento de los 

casos leves de Covid-19 que estaban aislados en su casa. También han 

realizado la mayoría de las pruebas diagnósticas y han intervenido en numerosos 

espacios como centros escolares y residencias sociosanitarias.  

Para todas estas tareas que han realizado las enfermeras, ha sido imprescindible 

toda la estructura de la atención primaria. Es necesario preguntarnos por el futuro 

de esta estructura. La atención primaria juega un papel crucial a la hora de 

fomentar la salud en la comunidad haciendo frente a los determinantes sociales 

que son los predictores fundamentales de la salud de los grupos. En los últimos 

años, la atención primaria ha ido quedando a la deriva con una insuficiente 

dotación de recursos materiales y humanos, y hoy más que nunca se hace 

necesario abrir un debate social en torno al sentido y la función de la atención 

primaria.  

–Andrea Vega 

La Asociación Mar de Niebla tiene como objetivo principal construir un proyecto 

que genere oportunidades. Al inicio de la pandemia, distintos grupos de trabajo 

formaron un equipo específico y se comenzó a repensar las nuevas necesidades 

a las que habría que hacer frente, estableciendo canales de comunicación con 

una pluralidad de agentes para dar una respuesta ágil a todas las demandas. 

Con este fin, se genera un espacio de trabajo virtual denominado RACA (Red 

Asturiana de Cuidados y Apoyos), con el objetivo de identificar las necesidades 

de los participantes de distintos programas y darles respuesta movilizando todo 

tipo de recursos.  
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Este espacio ha sido el encargado de ampliar las redes fuera del municipio de 

Gijón y coordinar la pluralidad de trabajos que se llevaban a cabo en los 

diferentes grupos de Mar de Niebla, como por ejemplo el programa Barrio Oeste 

que ha contactado con los negocios del barrio para identificar qué necesidades 

tenía y buscar darles respuesta. También se detectó una gran desinformación 

con respecto a los recursos que existían en la pandemia, y se creó así la Guía 

de Recursos ante el Covid. En materia educativa, se ha procedido a un reparto 

de ordenadores y tablets para el seguimiento de las clases online. Asimismo, se 

ha trabajado en la provisión directa de alimento a familias y reparto de 

mascarillas y material escolar.  

En cuanto al Programa de Calle “Eslabón” destinado a atender a personas sin 

hogar, se ha trabajado, en primer término, en el pabellón deportivo gijonés 

Tejerona. El perfil de personas que llegaban a Tejerona era población en 

exclusión social que vivía y pernoctaba en la calle. También se ha buscado hacer 

seguimiento y atender a las necesidades de los participantes del programa que 

no estaban en Tejerona, estableciendo comunicación y redes de apoyo con 

entidades sociales para dar respuesta a estas demandas.  

–Natalia Fernández Jimeno 

El dieciséis de marzo el tiempo se detuvo para las pacientes de reproducción 

asistida con la cuarentena. A algunas este período les tocó en pleno embarazo 

con todos los temores asociados al mismo. A otras les coincidió con la 

betaespera teniendo que asumir la inquietud de no saber si iban a estar 

embarazadas o iban a tener que volver a empezar el ciclo. Las transferencias de 

embriones se paralizaron, y eso dejó a muchas pacientes de reproducción 

asistida con frustración y la sensación de que el virus les había robado un tiempo 

precioso.  

Dentro de las pacientes de reproducción asistida, es significativo el impacto que 

la pandemia ha tenido sobre las mujeres embarazadas con fallos gestacionales 

recurrentes por causas inflamatorias, ya que el Gobierno frenó la venta en 

farmacias de hidroxicloroquina y de cloriquina de fosfato (medicamento usado 

por estas mujeres) para destinarlo al tratamiento de la Covid-19. Esto ha 

generado mucho desasosiego y miedo ante una posible pérdida del feto.  
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Un estudio de la Asociación Red Nacional de Infértiles ha revelado que el 17% 

de las pacientes temieron que el confinamiento y la Covid-19 pudieran impedirles 

ser madres. Además, han tenido lugar la cancelación de muchos ciclos debido, 

en primer lugar, a la demora en el reinicio de la seguridad social y a problemas 

de desplazamiento entre comunidades; y, en segundo lugar, a problemas 

económicos derivados de la crisis.  

Las estrategias que ha seguido la Asociación Red Nacional de Infértiles ha sido, 

en primer lugar, proveer información veraz tanto entre sus asociadas como 

dirigida a la población en general. Con este fin, se recopilaron las preguntas de 

las pacientes y se pusieron en conocimiento del presidente de la Sociedad 

Española de Fertilidad. También se han realizado labores de acompañamiento y 

tutoría, y se ha contactado con profesionales que prestaron su apoyo para 

ayudar a combatir la desinformación, ejerciendo labores de divulgación muy 

importante. Otro de los papeles fundamentales que han ejercido ha sido el de 

interlocutoras y negociadoras con las instituciones para la reactivación de los 

tratamientos y la reanudación de la comercialización de la hidroxicloroquina.  

10. 8. Mesa redonda “Innovación sanitaria y salud digital” 

Dos empresas emergentes del ámbito biosanitario fueron invitadas a presentar 

sus proyectos y vías de trabajo. En primer lugar, Enrique Caso, CEO de la 

empresa Myomics, habló de los cambios a los que se enfrenta el sistema 

sanitario actual y la importancia de la innovación y la colaboración intersectorial 

para satisfacer una nueva pluralidad de demandas como la asistencia 

personalizada al paciente o el empoderamiento y la participación activa del 

paciente. En concreto, se destacó la importancia del desarrollo del sector 

biomédico que debería focalizarse en la innovación dirigida por los datos, la 

innovación dirigida por el usuario y sus necesidades y la confianza a la hora de 

almacenar y gestionar los datos. El manejo de macrodatos tiene la posibilidad de 

estudiar grandes paquetes de datos muy complejos para dar un salto a la 

medicina predictiva, personalizada, de precisión y participativa que sea capaz de 

dar una visión múltiple del paciente. En este sentido, la digitalización sanitaria a 

través de la gestión y la integración de macrodatos ofrece grandes oportunidades 

y beneficios tanto a pacientes como a empresas y sectores públicos.  
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En segundo lugar, Miguel López, CEO de la empresa Xana Stim, habló de este 

proyecto orientado a la neuroestimulación como un híbrido entre el hardware 

tradicional de estimulación neuronal y la innovación digital a través de la 

utilización de software novedoso y la aplicación de tecnología Big Data. En este 

sentido, el objetivo de Xana Stim es mejorar el estado del arte actual de la 

neuroestimulación generando nuevos usos con el objetivo de hacerla más 

accesible, poniendo en primer plano las necesidades del usuario y 

complementando una técnica de neuroestimulación eficaz y científicamente 

validada con la monitorización de variables fisiológicas que permita la 

personalización de los tratamientos. Los resultados que se espera lograr con 

este modelo innovador de neuroestimulación son la mejora del rendimiento físico 

a través de la reducción de la inflamación y el daño, la mejora de la frecuencia 

cardíaca y la reducción del tiempo de recuperación de la frecuencia cardíaca; así 

como la mejora de la función cognitiva y el control del estrés.  

10.9. Exposición “Innovación abierta en salud” 

Ramón Rubio, director de la Cátedra MediaLab de la Universidad de Oviedo, nos 

ofreció una enriquecedora visión de en qué consiste la innovación abierta, es 

decir, todo cambio basado en conocimiento que aporta valor y que incorpora en 

este proceso a agentes diversos.  

Se presentaron dos ejemplos de innovación abierta en salud desarrollados por 

el MediaLab. En primer lugar, el proyecto Superhéroes, que tiene como objetivo 

la elaboración de prótesis personalizadas y asequibles para niños y niñas con 

diversidad funcional. Este proyecto es un ejemplo de innovación orientada al 

usuario y de metodología bottom-up en innovación que busca poner en el centro 

las necesidades reales de las personas que utilizarán el producto desarrollado.  

En segundo lugar, se presentó el proyecto Cuidalab, desarrollado en 

colaboración con el Colegio de Enfermería. Se hizo énfasis en la necesidad de 

llegar a la enfermería con un concepto de innovación que se aleje del mero 

cambio tecnológico y que cuente en su haber con múltiples modificaciones de 

carácter técnico o metodológico, y la necesidad de generar un valor que no sea 

necesariamente económico. En el caso de Cuidalab, este modelo de innovación 

se tradujo en un conocimiento profundo del entorno para la correcta identificación 
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de problemas susceptibles de ser mejorados. Este rastreo condujo a un amplio 

abanico de soluciones que pasaba por la divulgación sanitaria en centros 

escolares y otro tipo de centros dirigida y desarrollada por enfermeras. Con este 

objetivo en mente, se busca una pluralidad de recursos y la colaboración de 

agentes externos diversos.  

10.10. Mesa redonda “Agendas y desafíos” 

–Susana Delgado 

La crisis de la Covid-19 ha puesto sobre la mesa debates que son necesarios 

abordar de forma social.  

En primer lugar, a día de hoy, existe una gran incógnita de la vacunación en 

niños y niñas. Si bien hay un muy bajo porcentaje de hospitalizaciones infantiles 

que presentan complicaciones, aún no se sabe por qué estas se manifiestan en 

algunas ocasiones. Recientemente se ha aprobado en España la vacunación en 

adolescentes a partir de los 12 años y se ha puesto sobre la mesa el debate 

acerca de si vacunar a esta población infantil o si, por el contrario, es más urgente 

donar dosis para vacunar personas adultas de otros países en vías de desarrollo, 

lo que dificultaría que se surgieran nuevos brotes y nuevas mutaciones del virus.  

En segundo lugar, también hay un gran debate sobre la liberación de las 

patentes. Es necesario que la ciudadanía tenga un conocimiento claro de lo que 

es una patente y de lo que implica. Para que exista una patente debe haber, en 

primer lugar, una actividad inventiva tal que no sea obvia para un experto en la 

materia; y, en segundo lugar, ha de existir novedad. La protección de una 

propiedad intelectual a través de una patente acarrea grandes costes al personal 

investigador y a los centros y empresas a los que están asociados. Es necesario 

poner en relieve la necesidad de las patentes para incentivar la investigación y 

la innovación tanto de los científicos como de las empresas.  

–Noelia Bueno 

La pandemia ha puesto de relieve un problema social muy grave como es el 

aislamiento de las personas mayores en residencias de ancianos. Existen una 

serie de características de las sociedades occidentales postindustriales que han 

definido el modo de gestionar el sufrimiento y la muerte en la segunda mitad del 
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siglo XX y que han condicionado el modelo de atención a la tercera edad basado 

en las residencias de ancianos. Estas características son las siguientes: un 

marcado envejecimiento de la población, la profesionalización del cuidado, la 

medicalización del sufrimiento y la muerte y, finalmente, la pérdida de lazos 

sociales que acompañó al éxodo rural.  

A principios del siglo XXI alrededor del 20% de las personas mayores vivían 

solas, y en 2019 trescientas veintidós mil ciento ochenta personas de más de 

sesenta y cinco años (un 3,5% del total) vivían en residencias de ancianos. Estas 

residencias tienen una serie de características como son el aislamiento, el 

desarraigo y la alienación. Urge hoy repensar este modelo de residencias y 

avanzar a otros modelos de cuidado de las personas mayores.  

Durante la gestión de la pandemia, se han priorizado los tratamientos de la 

enfermedad, el control de la transmisión y la asistencia biológica a la 

enfermedad, quedando apartado el cuidado en una dimensión psicosocial. 

Cuando las personas mayores se aislaron en residencias y las personas 

moribundas se aislaron en hospitales, se argumentó que esto era necesario para 

frenar los contagios. Sin cuestionar que el aislamiento ha sido efectivo para 

frenar la transmisión del virus, es momento de hacer una reflexión sobre esta 

forma de gestionar el sufrimiento, la enfermedad y la muerte, y plantearse otros 

modelos futuros de gestión. Restringir e impedir el contacto social es eficaz, pero 

también tiene un precio muy alto en términos de salud y también en términos 

morales, sociales y civilizatorios. Es necesario considerar centrales los aspectos 

psicosociales en materia de salud y enfermedad, más en un estado de 

emergencia donde el apoyo mutuo es fundamental.  

Por último, unas notas sobre la gestión de la pandemia en países africanos. En 

África se ha importado un modelo de gestión de la pandemia occidental que no 

atendía a las particularidades de estos países y que ha fracasado 

completamente. En primer lugar, esto se debe a que la crisis en los países 

africanos no tiene la misma gravedad que en occidente al tener el 80% de la 

población menos de treinta y cinco años y al no estar inserto en los circuitos de 

la globalización. En segundo lugar, las medidas de distanciamiento social eran 

difícilmente respetables en zonas donde viven diez personas en una misma 

habitación. Por último, los gobiernos de estos países han aprovechado esta 
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situación para afianzar su poder y esto ha provocado desconfianza entre la 

ciudadanía a la hora de confiar en los Estados para la gestión de la vacunación.  

11.  Conclusiones 

A lo largo de la totalidad de las Jornadas “Innovación Social y Participación 

Pública en Ciencia. Asturias en la Pandemia” se han tratado un gran número de 

cuestiones relacionadas con la Covid-19 en Asturias y en el mundo entero 

enmarcadas en marcos teóricos y prácticos muy heterogéneos. Es precisamente 

esta heterogeneidad, este amplio abanico de perspectivas y formas de habitar y 

pensar la ciencia, la pandemia, la investigación y la innovación, lo que mejor 

refleja el espíritu de estas Jornadas. Desde un principio se ha buscado 

establecer contacto con una gran variedad de agentes sociales para ofrecer un 

espacio en el que voz a su realidad y escuchar lo que tenían que decir. En este 

sentido, las Jornadas no solamente han buscado hablar sobre participación 

pública en ciencia, sino que han pretendido, en sí mismas, ser un espacio en el 

que esta participación se diera, si bien con las limitaciones que supone haberlas 

realizado en un formato completamente online.  

En relación con la participación, en las Jornadas se ha puesto de manifiesto de 

múltiples maneras que la ciencia ha de avanzar hacia formas plurales de 

investigación que la permitan dar cuenta de la complejidad y de la incertidumbre 

de hechos como la pandemia de la Covid-19. Hoy, una buena noción de la cultura 

científica demanda la democratización de la propia ciencia para que esta siga 

manteniendo su credibilidad y su legitimidad a la hora de asesorar decisiones 

políticas.  

Se ha hecho notar, asimismo, cómo numerosos colectivos y grupos sociales se 

han visto afectados de maneras muy diversas por la crisis de la Covid-19. Se 

hace necesario, en primer lugar, una correcta visibilización de estos problemas 

en el ágora pública; y, en segundo lugar, construir una ciencia regulativa que sea 

representativa de esta diversidad, alejada de decisiones tecnocráticas y que 

valore el conocimiento localizado y plural de agentes heterogéneos. 

También se ha puesto sobre la mesa cómo tanto el Sistema de Salud Pública 

como el de Atención Primaria se ha enfrentado con notable éxito a la pandemia 

a pesar de contar con pocos recursos materiales y económicos en el momento 
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de su inicio. Se ha puesto de relieve la necesidad de fortalecer la estructura del 

Sistema de Salud Pública, siendo este un elemento clave para asegurar el 

bienestar de la población y de contar con la experiencia y la infraestructura de la 

Atención Primaria en la gestión restante de la pandemia.  

Por último, la pandemia ha potenciado las desigualdades estructurales ya 

presentes antes del comienzo de la misma. Este incremento de las 

desigualdades también afecta a la percepción que distintos públicos tienen sobre 

la ciencia con los perjuicios que esto puede ocasionar. En relación a la 

comunicación de la ciencia, se ha visto cómo a pesar de las cantidades ingentes 

de información vertida a la población sobre las vacunas y la Covid-19, aún hay 

un gran número de dudas que se ven potenciadas por situaciones continuadas 

de incertidumbre. Es necesario, en primer lugar, realizar un buen ejercicio de 

divulgación de la ciencia relacionada con la Covid-19 generando espacios de 

participación que contribuya al diálogo horizontal entre expertos y ciudadanía. 

En segundo lugar, una buena divulgación es necesaria pero no es suficiente para 

planificar campañas sanitarias que propicien actitudes y provoquen prácticas 

favorables al cuidado de la salud pública. 

Como ya se ha mencionado, las Jornadas “Innovación Social y Participación 

Pública en ciencia. Asturias en la pandemia” han establecido un espacio plural 

abierto a numerosas voces y profesionales donde se han encontrado distintos 

niveles cualitativos de conocimiento y experticia. No obstante, las formas de 

participación de la ciudadanía y de colectivos sociales se han visto 

condicionadas por la necesidad de hacer de este un encuentro exclusivamente 

a través de la pantalla. También ha habido un gran número de propuestas, de 

voces, de problemáticas y de cuestiones relevantes para el presente y el futuro 

de la investigación científica que, por cuestiones de logística, se han quedado en 

el tintero. Se hace, por tanto, deseable la celebración de este tipo de jornadas y 

encuentros en un futuro que exploren nuevos formatos y metodologías 

innovadoras con las que afrontar la compleja realidad que la pandemia de la 

Covid-19 ha destapado, pero que con seguro se mantendrá en el tiempo. 

 

 



 

28 
 

12.  Anexos 

Anexo I. Programa de las Jornadas  
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Anexo II. Cartel de la Campaña “Sin Duda” 

 

 

Anexo III. Enlaces a los cortos audiovisuales realizados por el MediaLab y 

Nordinario 

–Historias por contar: https://www.youtube.com/watch?v=IWjqv5lMHFw 

–La pandemia dibujada: https://www.youtube.com/watch?v=rIy6W63RSOw  

https://www.youtube.com/watch?v=IWjqv5lMHFw
https://www.youtube.com/watch?v=rIy6W63RSOw

