Palabras de agradecimiento al recibir la Distinción Ecosistemas-Luís Balaguer de la AEET
Plasencia, 22 de octubre 2021
Montserrat Vilà

Gracias a la AEET y en especial a los miembros del jurado por reconocer que soy merecedora de la
Distinción Ecosistemas- Luís Balaguer. Es todo un honor.
Aprovecho para felicitar a la AEET por este congreso que ha sido espectacular y por la labor que realiza de
cohesión, de formación, de información a lo largo de todo el año. Recibimos, recibo muchísimos correos
electrónicos pero los de la AEET siempre los abro y muchas veces los reenvío porque contienen información
realmente interesante.
Es un premio con tantos atributos que la verdad me siento sumamente halagada y agradecida: solidez,
compromiso, integridad, motivación, solidaridad, novedad, difusión, aplicación… ¡Esto es un catálogo DORA
en toda regla! Creo que sois pioneros en implementarlo.
Es un honor compartir esta Distinción con Fernando Valladares, un investigador de una talla profesional y
personal increíble. Es una pena que hoy no haya podido estar en esta ceremonia porque pisar esta
alfombra roja con él (refiriéndome a la escalinata tan empinada y enmoquetada de rojo del auditorio)
hubiera sido impresionante.
Ayer al final de la cena él habló de otros premios que le habían dado. Yo la verdad que hasta el año pasado
el apartado premios del CV lo tenía en blanco. Los dos únicos premios que había recibido eran de cuando
iba al instituto. El primero, a los 15 años, fue un concurso de dibujo para hacer la serigrafía de las camisetas
de la fiesta mayor de mi pueblo. El segundo, fue un concurso literario de crítica sobre una exposición de

Roca Sans, un pintor ampurdanés. Esta fue también mi primera publicación en un periódico local. No os
cuento porque estudié Biología porque es un tema muy personal. Todo esto lo comento para ilustrar que la
carrera profesional o científica de una persona es muy poco determinista.
Es el momento de agradecer a la familia todo el tiempo y libertad que me ofrecen. Todo el tiempo que me
han dado para que pueda investigar. Mientras estoy aquí pasándolo bien con todos vosotros, ellos están en
casa.
Este premio es en realidad para los doctorandos, postdocs y colaboradores con los que he trabajado a lo
largo de 30 años. Sin ellos no habría hecho nada. Nada. Ha sido un placer reencontrarme con muchos de
ellos en este congreso.
Y finalmente quiero dedicárselo a todos los investigadores/as jóvenes y no tan jóvenes que aún no han
podido estabilizarse para que no pierdan la esperanza y la ilusión. Y sobre todo para que cuando lo
consigan no se dediquen únicamente a escribir artículos científicos, sino que se impliquen en la gestión y en
la política científica porque es una labor que debemos hacer entre todos.
Espero que alguien con poder de decisión me escuche para reclamar más recursos. No para que
disfrutemos más de nuestro trabajo sino porque lo que hacemos es importante para la sociedad. También
necesitamos reducir la burocracia porque nuestro trabajo es investigar y no realizar tareas administrativas.
Muchas gracias.

