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Científicos de Apadrina La Ciencia felicitan la Navidad con un 
villancico en el que también reivindican más inversión para la 
ciencia  
Los científicos de esta asociación - que recauda fondos para 
mantener proyectos de investigación que se quedan sin 
financiación-, han grabado un vídeo versionando el villancico 
«Santa Klaus is coming to town»  
21 de diciembre de 2020.- Científicos de Apadrina La Ciencia- entre cuyos apoyos se 
encuentran investigadores de renombre tales como Margarita del Val, Nazario Martín, 
Francisco Martínez Mojica y la tristemente fallecida Margarita Salas- han grabado una 
versión del popular villancico “Santa Klaus is coming to town” para ser difundido a través 
de las redes sociales durante toda la Navidad. 

Este villancico, grabado en laboratorios públicos de la Comunidad de Madrid, se ha creado 
con el doble objetivo de visibilizar a la comunidad científica y su trabajo, y reivindicar más 
inversión para la ciencia. Se incluye una mención especial a las vacunas y a la necesidad 
del apoyo público y político al trabajo de los investigadores para poder- en sus propias 
palabras- “salvar vidas”. 
Según miembros de esta asociación, el tono del villancico es deliberadamente alegre y 
desenfadado, buscando transmitir esperanza en estos momentos en los que ha quedado 
claro que la inversión en ciencia es la única herramienta capaz de acabar definitivamente- 
a través de vacunas y antivirales- con la pandemia que nos azota.  
Apadrina La Ciencia, a través de este villancico y otras acciones, pretende recuperar la 
cercanía entre la comunidad científica y el objetivo principal de su trabajo: las personas y 
su bienestar, y lanzar el mensaje de que #LaCienciaEsFuturo , #LaCienciaEsEsperanza, 
pero para lograr ese futuro es fundamental un apoyo económico real y potente a la 
investigación científica en España. 

Todo aquel- ya sea empresa o particular- que quiera apoyar económicamente a la ciencia 
en nuestro país en proyectos concretos de investigación, puede dirigirse a la web de 
Apadrina la Ciencia (http://www.apadrinalaciencia.org/) o escribir a 
apadrinalaciencia@gmail.com    
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