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“CIENCIA CON ALMA” 

RADIO ALMA Y LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN EL REINO 

DE BÉLGICA PRESENTAN UN CICLO DE ENTREVISTAS 

SOBRE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ENTRE 

BÉLGICA Y ESPAÑA EN TIEMPOS DE LA COVID-19 
 

Bruselas, 30 de junio de 2020 

 

 La emisora bruselense Radio Alma y la Embajada de España en el Reino de 

Bélgica presentan el ciclo “Ciencia con Alma”, una serie de programas que se 

emitirán en el programa “Bruselas con Ñ” (los sábados, de 12h00 a 14h00) a partir 

de junio, con entrevistas a científicos, innovadores, y responsables políticos sobre 

temas de actualidad relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación 

(CTI) en Bélgica y España. Estarán disponibles en formato podcast en la web de 

la emisora y de la Consejería Cultural y Científica de la Embajada. 

 

 El primer programa, “Ciencia en tiempos de la COVID-19” se centra en los retos 

y perspectivas a corto y medio plazo de la CTI e incluye entrevistas al  Secretario 

General de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación de España, el 

astrofísico  Rafael Rodrigo; a Ievgenia Pastushenko, investigadora especialista 

en cáncer de piel en el Cédric Blanpain Lab de la Universidad Libre de Bruselas y 

miembro de la Junta Directa de la Academia Española de Dermatología y 

Venereología; y a Ana Barragán, física y Presidenta de la Asociación de 

Científicos Españoles en Bélgica (CEBE). 

 

La iniciativa “Ciencia con Alma” tiene como objetivo contribuir a la difusión del 

conocimiento y de asuntos de actualidad relacionados con la ciencia, la tecnología y la 

innovación (CTI), con especial atención a los vínculos entre Bélgica y España.  

El primer programa, que lleva por título “La ciencia en tiempos de la COVID-19”, aborda 

la situación de la CTI ante el impacto de la pandemia, obteniendo los puntos de vista de 

responsables políticos, activistas e investigadores.   
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El ciclo se inicia con la entrevista al astrofísico Rafael Rodrigo, Secretario General de 

Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación de España, emitida el sábado, 27 de 

junio y disponible:  

https://radioalma.eu/bruselas/2020/06/29/con-la-covid-la-sociedad-espanola-ha-percibido-

la-necesidad-de-invertir-en-id/   

La periodista Irene Quintela conversó con el Secretario General sobre los retos a los que 

debe hacer frente la ciencia en estos tiempos. Rafael Rodrigo afirmó que "No podemos 

perder otra década. Lo que más nos ha confortado es la percepción por parte de la 

sociedad española de la necesidad de una mayor inversión en I+D+i".. 

Junto a esta primera entrevista, el primer programa incluirá una conversación con la 

doctora Ievgenia Pastushenko, investigadora especialista en cáncer de piel en el Cédric 

Blanpain Lab de la Universidad Libre de Bruselas (ULB) y miembro de la Junta Directa de 

la Academia Española de Dermatología y Venereología, sobre su experiencia como 

investigadora en un proyecto de alcance global. El programa incorporará también una 

entrevista a la Presidenta de la Asociación de Científicos Españoles en Bélgica (CEBE), la 

física, Ana Barragán, acerca de la realidad de los científicos e investigadores españoles 

en Bélgica y en el resto de la red global de científicos españoles que viven y trabajan en el 

extranjero, Raicex,, que agrupa a 17 asociaciones de investigadores y científicos 

españoles en el exterior, con más de 4.000 miembros. 

El ciclo de programas radiofónicos contará con la colaboración de instituciones belgas y 

españolas, incluyendo el Instituto Cervantes de Bruselas, la Delegación del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas ante la UE, la Spanish Office for Science and 

Tecnology (SOST-CDTI), la Cámara Oficial de España en Bélgica y Luxemburgo, así 

como diversas universidades y centros de investigación con sede en Bélgica o en España. 

“Ciencia con Alma” emana de la  Estrategia de Diplomacia Científica, Tecnológica y de 

Innovación del Gobierno de España, y se integra en el sello #SPreadScience – Spain 

Spreads Science, una iniciativa de la Consejería Cultural y Científica de la Embajada de 

España en el Reino de Bélgica, del Instituto Cervantes de Bruselas y de CEBE.  

mailto:emb.bruselas@maec.es
https://radioalma.eu/bruselas/2020/06/29/con-la-covid-la-sociedad-espanola-ha-percibido-la-necesidad-de-invertir-en-id/
https://radioalma.eu/bruselas/2020/06/29/con-la-covid-la-sociedad-espanola-ha-percibido-la-necesidad-de-invertir-en-id/
https://raicex.wordpress.com/
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Informe_Diplomacia-Cientifica.pdf
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Informe_Diplomacia-Cientifica.pdf
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#SPreadScience tiene como objetivos principales fomentar el interés por la cultura 

científica y tecnológica y acercar la CTI al público general no especializado. 

mailto:emb.bruselas@maec.es

