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E DIT O R I A L

Parece ser que en algunos
circulas reducidos se está plan-
teando esta cuestión: ¿es posi-
ble que AVEPA esté mas intere-
sada en temas organizativos y
empresariales, que preocupán-
dose de su fin primordial, la
. .?ciencia ..

¿No estaremos perdiendo el
rumbo, que trazaron, con gran
ilusión y esfuerzo los abnegados
compañeros que nos precedie-
ron? . ¿A donde vamos a ir a
parar con esta política?

Todas estas preguntas, que
pueden flotar en el ambiente
necesitan una respuesta rápida y
'contundente, pues de lo contra-
ria, podrían llegar ~ enrarecer
un ambiente muy sano, que
hasta ahora estamos respirando.

Cuando una persona indivi-
dualmente se pone a investigar,
podemos decir que está hacien-
do ciencia, cuando en vez de

CIENCIA O GESTIÓN.

una, son dos o mas, necesitan
organizarse de alguna forma, y
crear un equipo, que les permita
organizar su trabajo, y sacar
mayor rendimiento de sus
esfuerzos. Pero el hecho de que
se organicen, no presupone que
dejen de investigar.

Si hablamos de un colectivo de
miles de profesionales, que se
agrupan para compartir expe-
riencias, estimular el desarrollo
científico y superarse profesio-
nalmente, no podemos ser tan
ingenuos de pensar que esto se
puede conseguir con la buena
voluntad de cada uno de sus
socios, que por iniciativa propia
van a transmitir sus experiencias
al resto utilizando los cauces que
en cada momento se les pueda
ocurrir.

AVEPA, sin duda alguna, sigue
y seguirá siendo una asociación
profesional de carácter científi-
co, donde los objetivos siguen
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estando muy claros en sus esta-
tutos. A nadie con capacidad
de decisión se le ha ocurrido
pensar ni una sola vez en modi-
ficar esta filosofia, ni tan siquie-
ra reconvertir la Asociación en
una estructura sindical o reivin-
dicativa.

La organización que requiere
un colectivo tan numeroso es
considerable, y hoy en día, aun-
que sea para hacer ciencia y
difundirla, se requiere ser eficaz,
darse a conocer, tener peso
específico en el sector en que
nos movemos, tener capacidad
de buscar recursos económicos
que permitan disponer de medios
sin tener que recurrir constante-
mente a los bolsillos de los
socios. Poder ofrecer mejores
servicios, la mejor información y
recursos que permitan a los
socios mejorar día a día profe-
sionalmente, lo que estimulará,
tal vez, su espíritu científico. .



A todo esto se le llama ges-
tión, y cuanto mejor sea la ges-
tión, mayores ventajas obten-
drán nuestros socios, y podrán
tener mas oportunidades para
mejorar su formación.

AVEPA tiene vocación de ser
una organización seria, con un
futuro cada vez mas influyente
en nuestro sector, para lo cual
requiere socios satisfechos, par-
ticipativos y con espíritu colecti-
vo, pero también una voluntad
inequívocamente democrática.

Si los encargados temporal-
mente de gestionar la Asocia-
ción no tuviéramos claros estos
principios, y pretendiéramos
aprovechar nuestra posición
para hacer ciencia, se nos acu-
saría de utílízar la asociación de
forma interesada.

Hemos tenido que oír por
parte de algunos, que somos
mas empresarios que científi-
cos, que queremos convertir a
AVEPA en una empresa, que
solo pensamos en la gestión,
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sin tener en cuenta que lo pri-
mordial es la ciencia. No sabe-
mos que se persigue con estas
afirmaciones, pero lo que si
tenemos claro es que si no con-
seguimos que AVEPA tenga
una estructura fuerte y sólida,
no podrá garantizar su futuro.

Por todo ello, y muy cons-
cientemente decimos que cien-
cia y gestión no son términos
excluyentes, y que perseguimos
la mejor gestión para poder
hacer la mejor ciencia.


