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L 
OS ciudadanos euro-
peos tienen estos días la
posibilidad de plantear
a los científicos e inves-

tigadores un reto que pueda me-
jorar nuestra vida para el año
2030, votando a través de Inter-
net una de las catorce propuestas
de la Agenda Ciudadana de Cien-
cia e Innovación. Estos retos han
sido planteados, entre otros, por
el arquiitecto Norman Foster, el
cocinero Ferrán Adriá, el impul-
sor del MP3 Karlheinz Branden-
burg o la zoóloga Jane Goodall, y
también incluyen el de un nava-
rro: el físico Javier Tejada, que su-
giere la necesidad de enfocar la
investigación a crear robots que
mejoren nuestras vidas.

Tejada, premio Príncipe de
Viana de la cultura y colaborador
habitual de Diario de Navarra ex-
plica en el vídeo que acompaña
su propuesta que se pueden con-
seguir “robots que nos ayuden en
el trabajo, que nos ayuden a ver lo
que todavía no vemos, o a oír lo
que todavía no oímos, a vivir me-
jor o a conquistar el espacio”.

Tejada añade que la robotiza-
ción del trabajo “nace de esas an-
sias que tiene el hombre de libe-
rarse” del trabajo; y va más allá:
“la robotización de la vida viene
también de ese deseo que tiene el
hombre de ser inmortal, en con-
creto de tratar el envejecimiento
como una enfermedad”.

El físico navarro va más allá y
propone “arribar a la idea del ci-
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berhombre, en el cual nuestro ce-
rebro esté conectado a chips elec-
trónicos”. “La pregunta —añade
Tejada en el vídeo— es: ¿qué se-
remos los humanos en 2030
cuando estemos robotizados o
estemos mucho más en contacto
con los robots que hemos cons-
truido?”.

Ayer, las propuestas que enca-
bezaban la votación era investi-
gar cómo almacenar la electrici-
dad de forma más eficiente; en-
contrar tratamientos médicos
personalizados gracias a la gené-

tica y conseguir órganos artificia-
les para reemplazar órganos da-
ñados.

Los otros diez retos son inno-
var en una alimentación saluda-
ble; vencer las barreras lingüísti-
cas gracias a la tecnología; tecno-
logías para ayudar a las personas
mayores; innovar en los sistemas
de protección social públicos;
ciudades más cómodas, accesi-
bles y ecológicas; reducir el con-
sumo de materias primas; una
agricultura menos agresiva con
el medio ambiente; entender có-

mo funciona el cerebro para me-
jorar nuestras vidas; aprovechar
las TIC e Internet en beneficio de
la educación; y unificar todas las
teorías de la física.
+ www.reto2030.eu

Un navarro, en los retos de 2030
Catorce personalidades europeas, entre las que se encuentra el físico navarro Javier Tejada, han
sugerido otros tantos retos para la ciencia y la innovación que los ciudadanos pueden votar en Internet
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Corbacho dejó planta-
dos a los consejeros El
ministro Corbacho convo-
có el jueves a los conseje-
ros de Empleo de las comu-
nidades autónomas a una
conferencia sectorial en
Madrid para abordar la
nueva regulación de traba-
jadores autónomos. Hora y
media después de su inicio,
Corbacho alegó un com-
promiso y dejó a los conse-
jeros con la secretaria ge-
neral de Empleo, Maravi-
llas Rojo. El consejero
navarro, José Mª Roig, cri-
ticó que, con la que está ca-
yendo, no se abordarán te-
mas capitales como el paro
o la reforma laboral. A sus
críticas se sumaron otros
consejeros.

LA DIANA

El quinto Unoperariode
34añosfallecióayertrassu-
frirunaccidentelaboralen
elSeñoríodeSarría,en
PuentelaReina.Enloque
vadeaño,cincopersonas
hanperdidolavidamien-
trastrabajaban.Unsuspen-
soparalascampañassobre
siniestralidadlaboral.

LA SUGERENCIA

Decisivo Osasuna juega
frente al Deportivo la pri-
mera de sus tres finales.
Pamplona. Reyno de Navarra.
20 horas. (diariodenavarra.es)


