
El Salón de Actos del IES 
María Galiana de Monte-
quinto sirvió de punto de 
encuentro entre el científico 
Juan Carlos Morales Sánchez, 
miembro del Instituto de In-
vestigaciones Químicas del 
cicCartuja, y unos 120 alum-
nos de secundaria que  le es-
peraban expectantes.  La quí-
mica farmacéutica, el cine y la 
curiosidad se unieron en una 
charla científica poco conven-
cional que dejó sensaciones 
muy positivas  a ambos lados 
de la tarima y que despertó el 
ánimo de unos y otros a seguir   
participando de estas expe-
riencias.

¿Cómo se inició el con-
tacto: se gestionó personal-
mente con el profesor/a una 
vez llamaron desde el IES al 
cicCartuja?

 Daniel Pozo, el profesor 
de Tecnología del IES María 
Galiana de Montequinto (Se-
villa), contactó con la Oficina 
de Comunicación del cicCar-
tuja para plantearles el tema. 
El centro estaba interesado en 
recibir a un investigador para 
que mantuviera un encuentro 
didáctico con su alumnado 
sobre algún tema científico 
interesante. Desde la Oficina 
de Comunicación nos propu-
sieron el reto y enseguida me 
pareció una buena idea, por 
lo que decidí aprovechar un 
tema sobre el que había esta-
do trabajando en una presen-

tación no hacía mucho y que 
titulé: “Del laboratorio quími-
co a la farmacia: un largo y 
entretenido viaje”.

¿El IES propuso alguna 
temática en concreto o fue 
tema libre?

Fue un tema libre. Ellos 
estaban predispuestos a re-
cibir un investigador que les 
hablara sobre alguna temáti-
ca actual desde un punto de 
vista cercano y ameno, pero 
no me exigieron adaptarme 
a ningún guión preestable-
cido.

¿Cómo preparaste el 
tema par adaptarlo al ni-
vel?

Tenía claro el tema sobre 
el que quería hablar: cómo se 
descubre un fármaco y cómo 
es el proceso hasta llevarlo a 
la farmacia. Lo que me falta-
ba era sentarme a ver de qué 
modo podría hacerlo atracti-
vo para que los chavales no 
se aburrieran ni le perdieran 
el hilo durante mi charla, así 
que, pensando en su edad, 
se me ocurrió basarme en 
la historia y la estética de El 
Señor de los Anillos y hacer 
un recorrido hacia donde 
quería llevarles partiendo de 
un mapa de La Tierra Media. 
Creo que para ellos fue una 
analogía cercana y entreteni-
da. Fui intercalando peque-
ñas imágenes de la película 
con la historia de la química 
farmacéutica y al final que-
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daron comparativas graciosas.
¿Los alumnos trabajaron 

el tema previamente a tu vi-
sita?

Creo que no. No me pidie-
ron que les enviara ningún 
material previo para que tra-
bajasen, pero lo cierto es que 
estuvieron muy receptivos 
desde el principio.

Una vez en el IES, ¿cómo 
fue la distribución de los 
temas y los tiempos en tu 
charla? 

Bueno, lo cierto es que ya 
en el instituto fue cuando se 
me ocurrió que podría presen-
tar mi evolución profesional 
de forma que los chicos en-
tendieran cómo es eso de que 
uno es científico: no es que 
naces y, de pronto, ya estás 
en un laboratorio. Pensé que 
tenían que escuchar cómo 
es el proceso por el que pasa 
una persona desde que ocupa 
esos pupitres en los que ellos 
están ahora hasta que llega a 
la universidad. Les comenté 
que hay personas que deci-
den incluso seguir formándo-
se fuera, quienes eligen luego 
regresar a España, quienes 
trabajan en el ámbito público 
de investigación y luego se 
pasan al privado, como fue mi 
caso…Creo que es necesario 
que sepan cómo se llega a ser 
un investigador científico. 

Durante la charla, ¿con 
qué material de apoyo con-
taste?

Llevaba la presentación 
con el trasfondo de El Señor de 
los Anillos en un power point, 
así que con el ordenador me 
bastó.

¿Cuál fue el tiempo total 
de tu charla? ¿Te pareció su-
ficiente?

Yo estuve con ellos una 
hora, aproximadamente, sin 
contar el turno de preguntas 
del final, pero creo que estos 
encuentros podrían incluso 
ser más cortos. Quizás con 
cuarenta y cinco minutos sea 
suficiente, porque realmente 
el protagonismo tienen que 
tenerlo ellos: que pregunten 
las dudas, que comenten lo 
que les interesa…

“Pese a mis temores de que 
no preguntaran por ser un gru-

po grande, en todo momento 
estuvieron muy participativos. 
Me llevé una sorpresa en este 

sentido”

¿Cómo viste a los alum-
nos durante la charla: te in-
terrumpían para preguntar-
te, estaban atentos? A decir 
por el sondeo que hizo el 
profesor entre tu público y 
del que te informó días más 
tarde, el resultado fue bue-

nísimo: entre el 80% - 90% 
de tus oyentes admitió ha-
ber entendido prácticamen-
te todo lo que les contaste 
y, además, dijeron haberse 
sorprendido porque les pa-
reciste simpático…

(Risas). Sí, sí, en todo mo-
mento estuvieron muy par-
ticipativos. Yo les dije desde 
el principio que podían pre-
guntarme cuando quisieran y, 
pese a mis temores de que no 
lo hicieran –el grupo era muy 
numeroso y pensé que les da-
ría vergüenza-, me hicieron 
muchas preguntas. Incluso 
cuando acabó todo, después 
de la ronda final, algunos de 
ellos se me acercaron para se-
guir charlando sobre el tema. 
Me llevé una sorpresa en este 
sentido. Y en cuanto a lo de 
simpático…Tenemos que 
romper con el cliché del cien-
tífico “encerrado” en su labo-
ratorio. Tienen que entender 
cómo es nuestro día a día, que 
es como el de cualquier pro-
fesional: tienes una jornada 
de trabajo en la que, por qué 
no, puedes ser simpático tam-
bién. (Risas).

¿Qué propondrías para 
futuras visitas de este tipo?

Bueno, creo que es fun-
damental que nos pongamos 
en la piel del espectador, del 
público. Que pensemos cómo 

nos gustaría que nos contaran 
algo sobre lo que no somos 
expertos, que nos demues-
tren cercanía. Creo que así 
les animamos a preguntar. 
Además, el tema de adaptar el 
contenido a la edad de quie-
nes nos van a escuchar es muy 
importante. En mi caso, estuve 
como una semana creando la 
presentación y pensando en 
ejemplos curiosos que podía 
contarles. Quizás propondría 
enviarles información antes 
de nuestra visita para garan-
tizar que conozcan el tema 
de antemano aunque, como 
digo, esto no fue necesario 
ese día porque participaron 
mucho desde el comienzo.

 ¿Repetirías esta expe-
riencia de exportar la cien-
cia  del laboratorio a un 
instituto? ¿La aconsejarías a 
tus colegas?

Sí, sí. Es más, creo que ha-
bría muchos colegas interesa-
dos en hacerlo, en acercar la 
ciencia a los centros de ense-
ñanza. A mí me hizo sentirme 
muy gratificado: ¡me alegró 
la semana que un grupo tan 
grande de chavales estuviera 
pendiente, interesado y que 
además me lo confesaran! 
Hay opciones buenas como 
esta que podrían ponerse en 
marcha más frecuentemente 
con centros educativos 
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A la izquierda, uno de los 
montajes fotográficos que 
creó Juan Carlos para su 
visita al IES María Galiana. 
Aprovechando la  historia y 
la estética de  El Señor de los 
Anillos,    el investigador pro-
pició una atmósfera amena  
y le confirió cercanía al tema 
de su charla.  Apoyándose  
en las imágenes de su pre-
sentación, explicó la evolu-
ción de los medicamentos  
en su proceso de creación y 
distribución posterior desde 
las farmacias.  Un lenguaje 
coloquial  fue el comple-
mento  adecuado para con-
seguir acaparar la atención 
de   su público de principio 
a fin.


