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«Ciencia para la paz y el 
desarrollo» 

La palabra ciencia, con su raíz 
latina (conocimiento o saber) 
nos acerca a ella como una he-
rramienta capaz para com-
prender el mundo que nos ro-
dea y aplicarla en nuestro pro-
pio beneficio, esto es, para 
toda la humanidad.  

En las próximas semanas, 
organismos internacionales 
como la ONU o la UNESCO 
nos recodarán que celebre-
mos el Día de la Ciencia para 
la paz y el desarrollo, con el 
objetivo precisamente de ha-
cer un mundo más sosteni-
ble y, de alguna manera, tra-
tar de erradicar la brecha en-
tre la sociedad y la ciencia, 
con la cooperación entre 
científicos de diferentes paí-
ses, que median en lugares 
o regiones en conflictos. 

Compromiso pues, para la 
paz y el desarrollo con la ines-
timable cooperación de la 
ciencia, ahora más que nun-
ca y en este mundo convul-
so en el que vivimos.  

Recordaremos en está ce-

lebración la importancia de 
las ciencias básicas, que son 
la base de la medicina, indus-
tria o la agricultura entre 
otras, que los gobiernos ten-
gan la capacidad y altura de 
miras para invertir con pre-
supuestos adecuados en el 
conocimiento y el saber. 
OLGA SANTISTEBAN 

GRACIAS 

«Al equipo del Hospital 
Santiago» 

Queremos agradecer, en nom-
bre de Urbano López y familia, 
especialmente al Dr. Alberto 
Meléndez y a todo su equipo, 
por su entrega y profesiona-
lidad. 

Asimismo, destacar la de-
dicación del equipo humano 
del Hospital Santiago: servi-
cio de limpieza, auxiliares,
enfermería; que tan bien nos 
han cuidado en estos últimos 
meses. Han hecho que el de-
senlace, pese a todas las di-
ficultades, fuera algo más lle-
vadero. 

Muchas gracias por su la-
bor. 
JOSEFA GÓMEZ IGLESIAS

Envía la fotografía Juan Carlos Pou.

Amanecer en Vitoria-Gasteiz

FOTO DEL DÍA

«Hoy 
cumple 
años el que 
fuera 
mejor 
barman de 
la calle Los 

«Felicidades 
mi niña! 
Segundo 
cumpleaños 
juntos y los 
que quedan. 
Vamos a por 
otro año más 
haciendo 
kilómetros y 
descubriendo 
el mundo. Te 

«Hoy cumple años 
el que fuera mejor 
barman de la calle 
Los Herrán. Dory y 
Berna le quieren 
desear muchas 
felicidades y que 
aproveches la nueva 
vida de vicio que 
has iniciado. 
Zorionak boludo».

«Felicidades mi 
niña! Segundo 
cumpleaños 
juntos y los que 
quedan. Vamos a 
por otro año más 
haciendo 
kilómetros y 
descubriendo el 
mundo. Te quiero 
como no te 
imaginas».
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