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Innovation time  

En este comienzo de curso académico, de agendas 
interminables, citas por cumplir y proyectos por 
alcanzar, parece que quedó muy atrás Londres 2012. 
Solo han pasado unos días de momentos inolvidables, 
record inalcanzables, imágenes para la posteridad, 
lágrimas de alegría, abrazos emotivos y un sinfín de 
situaciones que han tenido a medio mundo pendiente 
de canales televisivos.  
 
Momentos de desafíos, retos, proyectos, ilusiones, 
esperanza, convicción, fuerza, energía.... que han 
puesto al deporte, una vez más, en la cima del 
mundo. Merecido reconocimiento han tenido los 
deportistas españoles, en una época de crisis 
económica y por qué no decirlo, existencial, que han 
dado con sus logros un barniz de optimismo 
aderezado con determinación. Elogio encomiable a 
esas especialidades deportivas denominadas 
minoritarias, que han permitido que el medallero 
alcanzado sea a base de esfuerzo y de humildad más 
que de grandes becas. Y como no, ensalzar a las 
deportistas femeninas, mujeres que han mostrado 
constancia, voluntad y fuerza interior, alcanzando un 
merecido éxito y haciéndose oír en este difícil 
mundo.  
 
La investigación en ciencias de la actividad física y el 
deporte no se ha quedado atrás y ha seguido sumando 
en cuanto a la publicación científica se refiere. A 
pesar de la citada fuga de cerebros que se está dando 
en nuestro país y la reducción en presupuesto para la 
investigación (incluso la revista Nature ha hecho eco 
de esta situación en su artículo “Science in times of 
crisis” o “Spain reeling from budget and staff cuts in 
biomedicine”), el mundo se hace eco de la 
importancia del ejercicio físico. Las revistas más 
potentes de nuestro panorama académico e indexadas 
con índices de impacto de vértigo, la citada Nature 
así como Lancet, han publicado en sendos números 
de Julio de 2012, artículos especiales con motivos de 
los Juegos Olímpicos del presente año, plasmando la 
importancia de la actividad física.   
 
Ese es el camino. Los  desafíos, retos, proyectos, 
ilusiones y energía se orientan hacia la consecución 
de nuevos éxitos. Comienza un tiempo de estudio, de 
investigación, de mirar hacia delante y de seguir 
sumando en la investigación científica para que la 
actividad física y el deporte se vea beneficiada y 

puedan alcanzarse esas imágenes tan espectaculares 
como ha dejado Londres 2012. Los investigadores 
esperan poder seguir haciendo su trabajo, como los 
deportistas esperan poder hacer el suyo. Tiempo de 
reflexión, tiempo de innovación. Nuevas hazañas 
esperan, como ya lo hace Rio de Janeiro 2016. 
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