
CULTURA CIENTÍFICA: DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA 
13, 14 y 15 de Junio 

Horario: Mañanas de 9 a 14 horas. Tardes de 16 a 18 horas 

Horas lectivas: 21  

 

LUNES 13.     Aula de la calle Pinar, 25. 1ª Planta 

09.00  Presentación curso. La divulgación como deber de un organismo público de investigación. Pilar Tigeras, 
Vicepresidenta Adjunta de Cultura Científica del CSIC. 

10.00  La cultura científica en contexto. Jaime Pérez del Val, Jefe del Área de Cultura Científica del CSIC.  

10.45  Recursos del CSIC para el fomento de la cultura científica. Carmen Guerrero, Cultura Científica CSIC. 

11.30  DESCANSO 

12.00  ¿Cómo difundir nuestra labor de divulgación? Eduardo Actis, Cultura Científica CSIC. 

12.45  Las redes sociales como herramienta para la divulgación científica. Ester Moreno, Cultura Científica 
CSIC. 

13.30  Diseño e imagen institucional. Martín García, Cultura Científica CSIC. 

LA SESIÓN DE LA TARDE SERÁ EN EL MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES: José Gutiérrez Abascal, 2. [Acceso 
por la entrada del edificio situada en el lateral izquierdo]. Se ruega puntualidad. 

16.00 
 

Las exposiciones y programas públicos del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN). Pilar López 
García‐Gallo, Directora de Comunicación y Programas Públicos del MNCN.  
Visitas guiadas a las colecciones de entomología y de invertebrados fósiles del MNCN. Mercedes París, 
conservadora de la colección de entomología y Celia M. Santos, conservadora de la colección de 
invertebrados fósiles. 

 

 

MARTES 14     Salón de Actos de la calle Pinar, 25. Planta Baja 

09.00  Divulgación, blogs y dispositivos móviles. Melisa Tuya, responsable de blogs en 20minutos.es 

10.00  Estrategias de comunicación y planes de diseminación en H2020. Guillermo Sanjuanbenito, Jefe del 
Servicio de Programas Europeos del CSIC. 

11.00  DESCANSO 

11.30  Producción científica y presencia en medios: De lo invisible a lo visible. Ana Victoria Pérez, Fundación 
3CIN (Fundación Centro de Estudios para la Ciencia, la Cultura Científica y la Innovación), Universidad 
de Salamanca.  

12.30  Fomento de las vocaciones científicas en Secundaria. Elena Martín, Universidad Autónoma de Madrid. 

13.30  La importancia de la formación de los maestros en la alfabetización científica de la sociedad. Esteban 
Moreno. Cultura Científica CSIC (CSIC en la Escuela). 

SESIÓN DE TARDE. Continuación en el mismo lugar. Se ruega puntualidad. 

16.00  Taller práctico: Gymkhana de los océanos y los mares. Violeta Vicente y Paloma Arroyo, Cultura 
Científica CSIC. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MIÉRCOLES 15.  Salón de Actos de la calle Pinar, 25. Planta Baja 

09.00  Cómo mejorar la relación con los medios de comunicación: televisión. Graziella Almendral, Indagando 
TV.  

10.00  Instrumentos históricos del CSIC: una herramienta para la divulgación científica. Esteban Moreno, 
Cultura Científica CSIC (CSIC en la Escuela). 

10.30  C.S.I. Aragón. Patricia Hermosilla, responsable de Cultura Científica en la Delegación Aragón.  

11.15  DESCANSO  

11.45  Ciencia ciudadana: implicando a la ciudadanía en la ciencia. Aitana Oltra Codina, ICREA Movement 
Ecology Lab (CEAB‐CSIC, CREAF). Coordinadora científica del proyecto Mosquito Alert. 

12.30  Temas cotidianos y formatos de ocio para divulgar la Ciencia. Luisa Martínez, responsable de Cultura 
científica en la Delegación Galicia. 

13.15  Indicadores para la evaluación de la cultura científica y las actividades de divulgación y comunicación 
de la ciencia. Jesús Rey Rocha, investigador del CCHS. 

SESIÓN DE TARDE. Continuación en el RJB. Se ruega puntualidad. 

16.00  Visita guiada al Real Jardín Botánico e introducción a sus actividades de divulgación. María Bellet, 
responsable de la Unidad de Cultura Científica del RJB.  

 

Se ruega puntualidad en todas las sesiones.  

NOTA: Además del repositorio del Gabinete de Formación del CSIC, los materiales del curso también se colgarán en 

la Red de Cultura Científica del CSIC, de acceso a través de la Intranet del CSIC: http://intranet.csic.es/group/red‐de‐

cultura‐cientifica‐del‐csic/inicio 

 
Más información y contacto: 
Paloma Arroyo Waldhaus 
paloma.arroyo@csic.es 
915681588  
 
Ester Moreno 
esther.moreno@orgc.csic.es 
915681580 
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Cultura  científica:  divulgación  y  comunicación  de  la  ciencia 
(2016) 

Organiza: Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica (VACC) del CSIC 

Dirección del curso: Pilar Tigeras Sánchez 

 

 

Lunes 13 de junio 

‐ La divulgación como deber de un organismo público de investigación 

Pilar Tigeras Sánchez 

Un  siglo después de que  el premio Nobel  Santiago Ramón  y Cajal dijera que  al  carro de  la 
cultura española  le falta  la rueda de  la ciencia, su afirmación sigue vigente. Las encuestas de 
percepción social de la ciencia muestran una sociedad con una visión positiva sobre la ciencia 
pero  alejada  de  la  realidad  científica.  Lograr  un  acercamiento  resulta  imprescindible  si  se 
quiere alcanzar una verdadera cultura científica. Para ello, es necesario favorecer un clima de 
interés y de apreciación de la ciencia, no sólo por sus aplicaciones, sino también como un bien 
en sí misma. En este contexto los organismos públicos de investigación como el CSIC tienen un 
importante  deber,  por mandato  constitucional  y  normativo  (artículo  44  de  la  Constitución 
Española y artículo 38 de la Ley de la Ciencia). Y tienen mucho que aportar. 

En el CSIC hemos asumido este deber como parte de nuestro  trabajo cotidiano. Desde hace 
años, el Consejo desarrolla actividades que acercan a la sociedad el conocimiento generado en 
la  institución. Además, el CSIC  incluye entre sus estatutos, su norma básica,  las  funciones de 
fomento  de  la  cultura  científica  y  la  colaboración  en  la  actualización  del  conocimiento  del 
profesorado no universitario.  

Pilar Tigeras Sánchez  es doctora en Ciencias Químicas. Desde 2008 es vicepresidenta adjunta 
de Cultura Científica del CSIC. Ha participado y dirigido numerosos proyectos competitivos de 
divulgación  para  el  desarrollo  de  actividades  de  fomento  de  la  cultura  científica.  Desde  la 
Vicepresidencia  Adjunta  de  Cultura  Científica  (VACC)  ha  coordinado  grandes  eventos  de 
comunicación social de la ciencia, proyectos de participación ciudadana, ciclos de conferencias, 
certámenes y programas para promover  las vocaciones científicas. También ha  impulsado  la 
producción  y  edición  desde  el  CSIC  de  libros  y  otras  publicaciones  de  divulgación  como  la 
colección ‘¿Qué sabemos de?’ o  la serie ‘Divulgación’. Ha participado en cursos de formación 
de didáctica  de  la  ciencia  y de  la  comunicación  social de  la  ciencia,  y ha  intervenido  como 
experta en grupos de trabajo nacionales e internacionales.  

 

‐ La cultura científica en contexto 

Jaime Pérez del Val 

Universidades, agencias y centros de  investigación, museos de ciencia, sociedades científicas, 
administraciones…todos  los  actores  de  la  I+D,  en  definitiva,  y  un  gran  número  entidades  y 
grupos sociales confluyen a  la hora de respaldar  las actividades de divulgación científica y  la 
comunicación bidireccional entre ciencia y sociedad. Este consenso es, precisamente, fruto de 
la  reflexión  sobre  el  papel  de  la  ciencia  en  la  sociedad  y  la  participación  ciudadana  en  la 
ciencia. 

El CSIC inició una nueva etapa de fomento de la cultura científica hace más de 10 años. En ese 
momento se dan  los primeros pasos en España de  las políticas de “ciencia y sociedad”. En  la 
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actualidad el Consejo cuenta con un centenar de personas trabajando en exclusiva en distintos 
programas de divulgación.  

Jaime Pérez del Val es doctor en Biología por  la Universidad de León. Ha sido experto de  la 
Agencia  Española  de  Cooperación  Internacional  para  el  Desarrollo  en  Guinea  Ecuatorial. 
Trabaja en el CSIC desde 1995: primero en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y desde 
2001 en la organización central del CSIC. Ha coordinado la participación de los centros del CSIC 
en el programa regional ‘Ciencia y Sociedad’ de  la Comunidad de Madrid. Desde 2008 es  jefe 
del Área de Cultura Científica del CSIC. 

 

‐ Recursos del CSIC para el fomento de la cultura científica 

Carmen Guerrero Martínez 

El CSIC cuenta con unos recursos patrimoniales, instrumentales y humanos excepcionales, que 
constituyen  elementos  de  extraordinario  valor  para  la  divulgación.  Durante  la  sesión  se 
expondrán algunos de estos recursos, así como las actividades y materiales en varios formatos 
y para diferentes públicos que se generan desde  la VACC para uso común de  los  institutos y 
delegaciones del CSIC y de todas  las  instituciones  interesadas en  la difusión de  la ciencia y  la 
tecnología. También se explicarán algunas de las colaboraciones que se mantienen con centros 
del CSIC y con otras entidades para el desarrollo de proyectos de divulgación. 

Carmen  Guerrero  Martínez  es  Licenciada  en  Ciencias  de  la  Información  (2001)  por  la 
Universidad de Sevilla y en Traducción  (2005) por  la Universidad de Granada. En el periodo 
2002‐2004 fue monitora de divulgación del programa ‘Andalucía Investiga’, coordinado por el 
Parque  de  las  Ciencias  de  Granada.  En  2004  se  incorporó  a  la  Delegación  del  CSIC  en  la 
Comunidad  Valenciana  como  responsable  de  prensa  y  divulgación,  y  en  2006  comenzó  a 
trabajar en el Área de Cultura Científica del CSIC en Madrid. Desde 2009 hasta 2011 trabajó en 
el Gabinete del Consejo  Superior de Deportes del Ministerio de  Educación, Política  Social  y 
Deporte. Actualmente forma parte de la VACC. Escribe en el blog ‘Ciencia para llevar’, participa 
en  proyectos  y  eventos  de  divulgación  y  dinamización  de  la  comunidad  investigadora,  y 
coordina, entre otros, el proyecto Ciudad Ciencia, y la Gymkhana de los mares y los océanos. 

 

‐ ¿Cómo difundir nuestra labor de divulgación? 

Eduardo Actis Montserrat 

Dar a conocer los eventos e iniciativas de divulgación que organiza el CSIC es fundamental para 
atraer al público y que  la  sociedad conozca y valore nuestra  labor de  fomento de  la cultura 
científica. En la exposición propondremos algunos consejos prácticos para mejorar el impacto 
en medios de  comunicación y presentaremos  los  canales que  la Vicepresidencia Adjunta de 
Cultura Científica (VACC) pone a disposición de los centros para difundir sus actividades.  

Tomando  como  ejemplo  proyectos  desarrollados  por  la  VACC  (Arbolapp,  Innovaciencia, 
Fotciencia,  etc.)  analizaremos  aciertos  y  dificultades  a  la  hora  de  comunicar  iniciativas  de 
divulgación. Asimismo,  hablaremos  de  las  posibilidades  de  difusión  que  ofrecen  la web  del 
CSIC, el blog  ‘Ciencia para  llevar’ en 20minutos.es o el  ciclo de entrevistas  a  investigadores 
‘Protagonistas de  la ciencia’. También habrá  lugar para  la plataforma audiovisual Cienciatk, el 
blog de la Red de Cultura Científica del CSIC y las cuentas en redes sociales de la VACC (Twitter 
y Facebook). En  la presentación conoceremos cómo funcionan estos canales, quiénes son sus 
responsables y cómo proponer contenidos. 

Eduardo Actis Montserrat es licenciado y DEA en Ciencias de la Información por la Universidad 
Complutense de Madrid. Ha colaborado como  investigador en diversos proyectos financiados 
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por el Ministerio de Trabajo y el Instituto de la Mujer y ha desempeñado tareas como docente 
y diseñador gráfico. Desde 2008 trabaja en la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica del 
CSIC,  donde  actualmente  coordina  las  actividades  de  comunicación. Además,  es  impulsor  y 
coordinador  de  Arbolapp,  una  guía  de  identificación  de  árboles  silvestres  de  la  Península 
Ibérica, y participa en diversas iniciativas de divulgación, como ‘Ciencia para llevar’, el blog del 
CSIC en 20minutos.es, o la plataforma de computación voluntaria y ciencia ciudadana Ibercivis. 
Ha sido coordinador del Bloque Ciencia y Sociedad del proyecto Consolider Malaspina 2010 y 
responsable de la creación de diversos materiales y webs de carácter institucional. 

 

‐Las redes sociales como herramienta para la divulgación científica 

Ester Moreno Domínguez 

Las  redes sociales  impregnan prácticamente  todos  los ámbitos de nuestras vidas, desde una 
empresa que pública una oferta de empleo a un amigo que muestra una fotografía de  lo que 
está  comiendo,  y  todo  esto  está  sucediendo  a  cualquier  hora  y  en  cualquier  lugar.  Esta 
situación resulta una oportunidad  ideal para  introducir  la ciencia en el día a día de cualquier 
seguidor  en  Facebook,  Twitter  o  Youtube.  En  esta  charla  proporcionaremos  algunas  pautas 
para desenvolvernos en  redes  sociales. Hablaremos de nuestra página  ‘CSIC Divulgación’ en 
Facebook, de @CSICdivulga en Twitter y de ‘CSIC Divulgación’ en Youtube.  

Ester Moreno Domínguez es diplomada en Biblioteconomía y Documentación y graduada en 
Documentación por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2008 trabaja como técnico 
de  divulgación  científica  en  el  CSIC,  realizando  gestión  de  proyectos,  encabezando  la 
coordinación  de  la  Semana  de  la  Ciencia  en  el  CSIC,  describiendo  fondos  documentales  en 
Cienciatk  (MNCN‐CSIC),  organizando  ciclos  de  conferencias,  gestionando  los  contenidos 
páginas de Facebook, entre otros.  

 

‐ Diseño e imagen institucional 

Martín García Diéguez 

Durante  la  intervención  se  darán  las  claves  para  introducir  al  alumnado  en  el  concepto  y 
funciones del diseño gráfico,  centrándose  sobre  todo en  los aspectos  técnicos  (formatos de 
imagen, resolución y tamaño) y en la imagen institucional (aplicación del manual de imagen). 

Martín García Diéguez lleva más de 25 años de profesión en el mundo del diseño gráfico en la 
empresa  privada.  Desde  1992  realiza  labores  de  diseño  gráfico  en  el  CSIC.  Ha  diseñado  y 
desarrollado el logotipo del CSIC y su manual de imagen corporativa. 

 

‐ Las exposiciones y programas públicos del Museo Nacional de Ciencias Naturales.  

Pilar López García‐Gallo 

El Museo Nacional de Ciencias Naturales, MNCN,  con más de dos  siglos de historia, es una 
institución única dentro del CSIC; además de ser un centro investigación, gestiona colecciones 
científicas  con  más  de  ocho  millones  de  ejemplares  y  desarrolla  un  amplio  programa  de 
exposiciones y actividades educativas. El objetivo común de todas las actividades del Museo es 
promover  un  conocimiento  más  completo  de  la  diversidad  del  mundo  natural.  Este 
conocimiento se aplica a la conservación del medio ambiente y es transmitido a la comunidad 
para mejorar la percepción de la ciencia y de la riqueza de nuestro patrimonio natural.  
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Pilar López García‐Gallo estudió Magisterio en  la especialidad de Ciencias en  la Universidad 
Autónoma de Madrid  (1989), más  tarde  se  licenció  en  Filosofía  y Ciencias  de  la  Educación, 
Pedagogía  en  la Universidad  Complutense  (1993)  y  recientemente  se  ha  doctorado  (2016). 
Coordina el Departamento de Programas Públicos del Museo Nacional de Ciencias Naturales, 
MNCN, desde 1989 hasta la actualidad. Allí ha coordinado y diseñado programas con multitud 
de actividades educativas y talleres para grupos escolares y público individual y familiar. Estos 
programas  han  sido  organizados  en  el marco  de  las  exposiciones  tanto  permanentes  como 
temporales y como forma de transmitir los proyectos de investigación que se desarrollan en el 
Museo al conjunto de la sociedad. Es especialista en didáctica de museos de ciencias naturales,  
patrimonio y divulgación de la ciencia. Ha participado en diferentes proyectos educativos y de 
divulgación científica entre los que destaca el proyecto europeo: ‘Museum‐School Cooperation 
for improving the teaching and learning of sciences’ y los otorgados a través de la FECYT.  

 

‐ Visitas guiadas a las colecciones de entomología y de invertebrados fósiles del MNCN 

Mercedes París y Celia M. Santos 

Visita a la Colección de ENTOMOLOGÍA 

Es la colección de insectos más importante del país, tanto por su volumen como por su interés 
histórico y valor científico. Se conservan ejemplares de muy diversas procedencias, pero cabe 
destacar  los  de  la  Península  Ibérica  e  Islas  Canarias,  siendo  también  considerable  la 
representación del Norte de África, Guinea Ecuatorial y algunos países del Oriente Próximo. El 
material  se  viene  recolectado  y  estudiando  por  importantes  científicos  y  naturalistas, 
españoles y extranjeros, desde mediados del siglo XIX hasta  la fecha. Aunque no disponemos 
de un inventario exhaustivo de todo el fondo, calculamos que reunimos más de 4.000.000 de 
especímenes conservados en  seco, en  fluido o en preparaciones microscópicas. La colección 
guarda abundante material de referencia y numerosos ejemplares tipo, habiéndose catalogado 
hasta  la  fecha 6.806  taxones  tipo  representados por 30.509 ejemplares. Cada año  recibimos 
visitas de entomólogos que vienen a estudiar los fondos, se realizan préstamos de ejemplares 
para estudio, y se  resuelven numerosas consultas de muy diversa  índole  relacionadas con  la 
Entomología y los insectos. 

Visita a la Colección de INVERTEBRADOS FÓSILES 

La colección de  Invertebrados  fósiles es un servicio único y muy especializado del CSIC, cuya 
función es apoyar investigaciones sobre la evolución de la vida en la Tierra, sobre estratigrafía, 
geología y paleontología ambiental, y facilitar la transferencia de este conocimiento al público 
en general. La colección incluye fósiles de esponjas, corales, briozoos, braquiópodos, moluscos, 
anélidos, artrópodos, equinodermos, foraminíferos y hemicordados, así como moldes, pistas e 
impresiones  producidos  por  ellos.  La  colección  incluye  también,  de manera muy  puntual, 
portaobjetos  excavados  con  microforaminíferos,  réplicas  en  escayola,  látex,  silicona  y 
secciones pulidas. 

La  colección  de  Invertebrados  fósiles del MNCN  es  la más  importante  de  España. Conserva 
cerca  de  un  millón  de  ejemplares  que  abarcan  todas  las  edades  geológicas.  Aunque  la 
colección  es  especialmente  importante  en  localidades  españolas,  también  hay muestras  o 
réplicas  de  Solnhofen  y Oehningen  (Alemania),  Lyme  Regis  (Reino Unido),  Soulz‐les  Bains  y 
Autun  (Francia),  Perm  (Rusia),  Burgess  Pass  y  Terranova  (Canadá),  y  Black  Hills  (Estados 
Unidos),  procedentes  de  donaciones,  colectas,  compras  o  intercambios  realizados  desde  la 
segunda mitad del siglo XVIII. 

Mercedes París comenzó a  trabajar en  la colección de Entomología en 1989, asistiendo a  la 
reubicación  de  los  fondos  en  su  emplazamiento  actual.  A  partir  de  esa  fecha  ha  estado 
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realizando diversas  tareas  y participando en  la  realización de  inventarios  y  catálogos de  los 
fondos. Desde comienzos de 2008 es la responsable de la colección. 

Celia  M.  Santos  es  Licenciada  en  Ciencias  Biológicas.  Desde  1988  trabaja  en  el  MNCN 
desarrollando diversas  tareas  relacionadas  con el  inventario,  catalogación, documentación  y 
digitalización  de  colecciones  científicas  de  historia  natural,  así  como  con  el  manejo  de 
información  sobre biodiversidad. Desde 2007 es Conservadora y Responsable Técnica de  las 
Colecciones  de  Invertebrados  fósiles  y  Paleobotánica  del Museo.  Se  encarga  de  su  gestión, 
conservación  y  mantenimiento,  así  como  de  garantizar  su  adecuado  uso  por  parte  de  la 
comunidad científica y como herramienta de difusión de la cultura científica. Se encarga de la 
formación en colecciones científicas y en otras actividades técnicas y ha participado en varios 
cursos y colaborado en el tutelaje de prácticas profesionales con la Universidad Complutense y 
la  Universidad  Autónoma  de Madrid.  Ha  participado  en  varios  proyectos  de  investigación. 
Participa  en  el  proyecto  Synthesys  of  Systematic  Resources  y  en  el  Grupo  de  trabajo  de 
Digitalización de CETAF (Consortium of European Taxonomic Facilities). 

 

Martes 14 de junio 

‐ Divulgación, blogs y dispositivos móviles 

Melissa Tuya Sánchez 

Los blogs son una fantástica herramienta de divulgación y opinión,  que permite incorporar las 
últimas  novedades  del  periodismo  y  potenciar  desde  cada  vez más  redes  sociales  lo  que 
queremos comunicar. En el curso veremos consejos prácticos para alcanzar el mayor número 
posible de  lectores estar preparados para afrontar  los cambios que vienen de  la mano de  la 
tecnología  y  veremos  cómo  influye  el  hecho  de  que  cada  vez más  lectores  lleguen  a  los 
contenidos de nuestros blogs desde sus dispositivos móviles. 

Melissa Tuya Sánchez  es  periodista especializada en ciencia y tecnología desde su primer día 
de trabajo, que tuvo lugar en 1998 en el canal tecnológico Canal C: (Canal Satélite Digital) a las 
órdenes del   excelente periodista que era  físico de  formación:  Javier Candeira. Luego pasó a 
trabajar en el medio especializado en  tecnología, ciencia y economía Baquía.com,  fundado y 
dirigido por José Cervera (otro jefe con formación científica: biología). Hace más de diez años 
se  incorporó en 20minutos con diferentes puestos y funciones, desde hace cuatro años es  la 
responsable de blogs,  colaboradores y gestión de  redacción,  también  jurado de  los Premios 
20Blogs que organiza anualmente el periódico y en el que participan más de 7.000 blogs. Tiene 
dos  blogs  en  20minutos  que  tienen más  de  diez  años  de  andadura.   Entre medias  ha  sido 
Ariadna  en  El Mundo,  lanzó  la  web  del  periódico  Latino  y  ha  colaborado  con  la  web  de 
Consumer/Eroski o en la divulgación de la Semana de la Ciencia y la Tecnología del Ministerio 
de Ciencia y Tecnología. Premio Blasillo al ingenio en Internet del Congreso de periodismo de 
Huesca en 2008, Premio Huella de Oro 2009 y 2013 al Periodista más comprometido con  la 
Protección Animal de  la Asociación Nacional de Amigos de  los Animales  (ANAA) y ganadora 
española y  finalista de  los Premios Europeos de Periodismo de Salud  ‘EU Health Prize’ de  la 
Unión Europea en 2012. Escritora de la novela de ciencia ficción ‘Galatea’ (Lapsus Calami).   

 

‐ Estrategias de comunicación y planes de diseminación en H2020 

Guillermo Sanjuanbenito García 

En la ponencia se aborda tanto la necesidad de realizar este tipo de actividades en el marco de 
proyectos  financiado  en  H2020  como  las  estrategias  organizativas  más  adecuadas  para 
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afrontar estas tareas,  incluyendo  los errores más comunes, así como  las herramientas que se 
pueden emplear para llevarlas a cabo. 

Guillermo Sanjuanbenito García es Licenciado en Farmacia y en Ciencia y Tecnología de  los 
Alimentos. Funcionario desde 2006, ha trabajado en el instituto de Salud Carlos III y en varios 
centros del CSIC (Instituto de Historia de la Ciencia, Centro de Investigaciones Biológicas y Real 
Jardín Botánico). Desde 2012 trabaja en Programas Europeos del CSIC, y desde 2015 es el Jefe 
de Servicio de Programas Europeos. 

 

‐ Producción científica y presencia en medios: De lo invisible a lo visible. 

Ana Victoria Pérez.  

Transcurrida  casi  una  década  desde  la  puesta  en marcha  del Año  de  la  Ciencia  en  España, 
resulta conveniente documentar la evolución que la imagen de las actividades de investigación 
difundida  por  los  medios  de  comunicación  ha  experimentado  durante  este  periodo.  El 
propósito  de  dicho  análisis  es  más  que  descriptivos,  ya  que  nos  permitirá  avanzar  en  la 
comprensión de  los procesos por  los cuales se construye  la  imagen visible de  la ciencia y del 
papel que durante dichos procesos desempeñan los diferentes agentes del sistema de ciencia y 
tecnología. Dicho análisis nos ofrecerá además una serie de claves para interpretar la relación 
existente  entre  la  producción  científica  institucional  y  la  presencia  de  los  organismos  de 
investigación en los medios.  

Los  resultados  de  estos  trabajos  nos  permitirán  diseñar  instrumentos  para  valorar  el 
desempeño  de  las  instituciones  científicas  en  el  ámbito  de  la  comunicación  pública  de  la 
ciencia,  así  como  a  plantear  mejoras  en  la  conceptualización  y  a  desarrollo  de  dichas 
actividades. 

Ana Victoria Pérez es Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Pontificia de 
Salamanca, especializada  en Comunicación Pública de  la Ciencia  y Periodismo Científico. Ha 
desarrollado su carrera profesional tanto en el ámbito de  la prensa escrita como en el de  los 
medios  audiovisuales  y  gabinetes  de  comunicación,  (Antena  3  TV,  Cadena  COPE,  Intermón 
Oxfam). Dirige desde noviembre de 2006 la Agencia de información Científica DiCYT, así como 
el desarrollo de proyectos divulgativos para público infantil y juvenil, entre los que destacan la 
publicación Tribuna de  la Ciencia, Las Maletas del Conocimiento, Cienciencionetas o  la Feria 
Iberoamericana de la Ciencia la Cultura Científica y la Innovación, Empírika. Paralelamente a su 
actividad profesional ha desarrollado  trabajos  como  investigadora  en  el marco del  Instituto 
Universitario  de  Estudios  de  la  Ciencia  y  la  Tecnología  de  la  Universidad  de  Salamanca, 
participando en la puesta en marcha de la estrategia de comunicación científica impulsada por 
el gobierno regional de Castilla y León (www.dicyt.com)/(JCYL 2004), en la Agencia Nacional de 
Información  Científica  SINC  (www.agenciasinc.es)  (Secretaria  de  Estado  de  Ciencia  y 
Tecnología 2007), la definición de indicadores para la evaluación de las actividades de Cultura 
Científica  (FECYT  2011),  o  la  confección  del  Libro  Blanco UCC+i  (www.comcired.es)/  (FECYT 
2011). Desde 2007  se  responsabiliza de  la Unidad de Cultura Científica de  la Universidad de 
Salamanca. En 2009 fue galardonada con el Premio Francisco de Cossío de periodismo en red. 

 

‐ Fomento de las vocaciones científicas en Secundaria 

Elena Martín Ortega 

La  importancia  de  promover  una  cultura  científica  en  la  sociedad  tiene  al  menos  dos 
consecuencias claras: aumentar el número y la calidad de los profesionales que se dedican a la 
investigación  y  contribuir  a  una  ciudadanía  más  libre  y  responsable.    Contribuir  a  esta 
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promoción  implica un claro compromiso en políticas de planificación y económicas por parte 
de  las administraciones públicas, entre  las que no siempre se presta suficiente atención a  las 
enseñanzas educativas anteriores a la universidad. ¿Qué tipo de escuela es la que ayuda a que 
niños y  jóvenes entiendan el mundo que  les rodea y se sientan responsables de su actuación 
en  él?  ¿Cómo  se  construye  el  interés  por  aproximarse  a  la  realidad  con  un  razonamiento 
científico? ¿Pueden contribuir las instituciones científicas a estos aprendizajes? 

Elena Martín Ortega es Catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad 
Autónoma de Madrid. Directora del Máster Oficial en Psicología de  la Educación de  la UAM. 
Subdirectora y Directora General del Ministerio de Educación y Ciencia (1992‐96).  

 

‐ La importancia de la formación de los maestros en la alfabetización científica de la sociedad 

Esteban Moreno Gómez 

La principal  razón de  ser de  los programas de Cultura Científica es  conseguir que una parte 
mayoritaria de la sociedad desarrolle un interés mínimo sobre las distintas ramas de la ciencia 
y  la  tecnología.  Para  ello  se  intenta  aumentar  la  calidad  y  cantidad  de  la  información  que, 
sobre ciencia, tiene el ciudadano, capacitándole así para que pueda tomar decisiones en base a 
criterios objetivos.  

Es este un fin que comparte con el mundo de la Educación, pero la principal diferencia reside 
en  que  el  público  objetivo  de  la  Educación  son  los  niños, mientras  que  los  esfuerzos  por 
aumentar la Cultura Científica van dirigidos principalmente a adultos. 

El CSIC en  la Escuela es un programa para  la actualización de  los conocimientos de ciencia y 
tecnología  del  profesorado  no  universitario.   Científicos  y maestros  trabajan  juntos  con  el 
objetivo  de  conseguir  la  alfabetización  científica  de  la  sociedad  desde  la  escuela.  Es  un 
proyecto que se suma a los esfuerzos de otras líneas de Cultura Científica pero centrándose en 
los maestros, quienes han sido, son y serán verdaderos motores de cambio de la sociedad. 

Esteban  Moreno  Gómez  desarrolla  y  coordina  los  contenidos  del  Museo  Virtual  de  la 
Ciencia  del CSIC y del portal El CSIC en  la Escuela. Colabora como profesor en  los cursos de 
formación  científica  y  es  autor  de  diversos  trabajos  de  investigación  en  el  aula  y  de  varias 
publicaciones de didáctica de la ciencia. Es licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad 
Complutense de Madrid  y desde 2010  trabaja en el CSIC en el  grupo El CSIC en  la Escuela. 
Dentro  de  este  grupo  ha  desarrollado  tareas  como  profesor  en  los  cursos  de  formación 
científica para docentes de las primeras etapas educativas, ha sido director de los portales web 
Museo Virtual de  la Ciencia del CSIC,  El CSIC  en  la  Escuela  y  KIDS.CSIC Aprender  ciencia  es 
divertido. Es, además, editor de  la serie de publicaciones  ‘El CSIC en  la Escuela.  Investigación 
sobre la enseñanza de la ciencia en el aula’. Asimismo, trabaja en el desarrollo y publicación de 
recursos didácticos para profesores y de material de divulgación para El CSIC en  la Escuela.  
Actualmente  también  coordina  el  Plan  de  Recuperación  de  Instrumentación  Científica  de 
interés histórico del CSIC. 

 

‐ Taller práctico: Gymkhana de los océanos y los mares. Violeta Vicente y Paloma Arroyo, 

Cultura Científica CSIC. 

Violeta Vicente Olmo y Paloma Arroyo Waldhaus 

Para  conocer  el  ecosistema marino  global  y  entender  su  funcionamiento,  el  CSIC  y  la Obra 
Social “la Caixa” organizan la Gymkhana de los mares y los océanos, un evento enmarcado en 
el proyecto El Mar a Fondo que realiza el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC. La Gymkhana 
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transforma  las ciudades en un océano virtual por el que más de 300 participantes  ‘navegan’ 
mientras aprenden sobre el funcionamiento de los océanos. La actividad se realiza desde 2014 
y se ha  llevado a cabo en Sevilla, Barcelona y Madrid. De  la organización de  las ediciones de 
Madrid  se ha encargado el Área de Cultura Científica del CISC. Durante el taller participaremos 
en una gymkhana y conoceremos las principales características de la actividad, su organización 
y los fallos que no debemos cometer. 

Violeta Vicente Olmo  es Licenciada en Ciencias Ambientales. Desde mayo de 2009 trabaja en 
el  Área  de  Cultura  Científica  del  CSIC  donde  ha  participado  en  diversos  proyectos  de 
divulgación: VII Certamen Nacional de Fotografía Científica; Movilab; Semana de la Ciencia y la 
Tecnología de  la Región de Murcia; años  internacionales de  la Biodiversidad  (2010), Química 
(2011)  y  Energía  sostenible  (2012),  etc.  Desde  junio  de  2011  coordina  el  proyecto  Ciudad 
Ciencia que  llevan a cabo el CSIC y  la Fundación “la Caixa” en cuarenta municipios españoles. 
Ha organizado  la Gymkhana de  los mares y  los océanos en sus ediciones de 2015 y 2016 en 
Madrid. Anteriormente ha  trabajado en el centro de educación ambiental  ‘El Campillo’ de  la 
Red de Centros de EA de  la Comunidad de Madrid y en otros  centros del Ayuntamiento de 
Madrid y el Ministerio de Medio Ambiente, donde ha diseñado y puesto en marcha actividades 
sobre temas relacionados con el medio ambiente. 

Paloma  Arroyo Waldhaus  es  Licenciada  en  Ciencias  Ambientales  y Master  en  Gestión  de 
Infraestructuras y Servicios Ambientales. Ha trabajado en  la Dirección de Servicios de Agua y 
Saneamiento del Ayuntamiento de Madrid (Área de Medioambiente) y en el sector privado en 
dos ingenierías de consulta: Grupo INCLAM y EUROESTUDIOS, S.L. durante 9 años. Desde 2013, 
forma  parte  del  Área  de  Cultura  Científica  del  CSIC,  donde  ha  participado  en  diversos 
proyectos  de  divulgación,  en  su  mayor  parte  relacionados  con  las  conmemoraciones 
internacionales  (2013  Año  internacional  del  agua,  2014  Año  internacional  de  la  luz). 
Actualmente forma parte de  la coordinación del proyecto Ciudad Ciencia   (CSIC y Obra Social 
“la Caixa”). 

 

Miércoles 15 de junio 

‐ Cómo mejorar la relación con los medios de comunicación: televisión 

Graziella Almendral del Río 

La charla analizará la situación y funcionamiento de los Medios de Comunicación, centrándose 
en  la  televisión  como  medio  de  mayor  impacto.  Conoceremos  las  necesidades  de  un 
periodista, el arte de contar historias y cómo convertirse en fuente informativa. Repasaremos 
los  tipos  de  Intervenciones  en  televisión  y  las  recomendaciones  para  conseguir  que  el 
periodista sea un buen aliado. 

Graziella Almendral del Río es periodista dedicada a  la divulgación científica en  televisión y 
formatos  audiovisuales desde hace  25  años.  Es  directora del  canal de  divulgación  científica 
Indagando  Televisión. Master  Internacional  de  Medicina  Humanitaria  por  la  Universidad 
Miguel  Hernández  con  la  colaboración  de  la  "London  School  of  Hygiene  and  Tropical 
Medicine". Ha recibido la beca que concede el Instituto Max‐Planck para realizar el programa 
EICOS (European  Inititiave for Communicators of Science) en Alemania. Durante este periodo 
fue asignada al departamento de virología del Instituto Max Plank en Münich y posteriormente 
completó la beca en el German Cancer Research (DKFZ) en Heidelberg. En Antena 3 TV realiza 
toda  su  labor periodística orientada  a  la especialización de periodismo  científico  y  sanitario 
durante 13 años. En este tiempo ha realizado más de 2.000 noticias científicas y sanitarias en 
todos los campos. Fue seleccionada por la revista científica Nature para divulgar en exclusiva el 
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primer  borrador  del  Proyecto  Genoma  Humano  en  España.  Es  guionista  y  directora  de 
numerosos documentales. 

 

‐ Instrumentos históricos del CSIC: una herramienta para la divulgación científica. 

Esteban Moreno Gómez 

El patrimonio de aparatos científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas nos 
permite comprender la historia de la institución y la historia de la ciencia en nuestro país. 

El CSIC ha puesto en marcha un Plan para la Recuperación de Instrumental Científico de Interés 
Histórico que tiene entre sus objetivos divulgar la actividad científica que se realizaba con 
estos aparatos y así  comprender mejor la necesidad de conservarlos. 

Durante la charla se explicará en qué consiste este Plan para la Recuperación de Instrumental 
Científico de Interés Histórico, como se está llevando a cabo y las principales dificultades y 
obstáculos que van apareciendo. 

 

‐ CSI Aragón 

Patricia Hermosilla 

Se presenta una visión general de  las prácticas en comunicación social de  la ciencia haciendo 
hincapié en  las claves desarrolladas en el proyecto de divulgación científica “CSI Aragón”. Se 
dará a conocer a  los asistentes  las herramientas, formatos, recursos, espacios e  instrumentos 
utilizados en el CSI Aragón. La charla incluirá las indicaciones y metodología sobre el proyecto 
así como su puesta en marcha en los centros del CSIC en Aragón  con el fin de que el alumnado 
disponga de los conocimientos necesarios para poder desarrollar este tipo de iniciativas en su 
centro o instituto. 

Patricia Hermosilla es Licenciada en Ciencias Químicas en  la Universidad de Zaragoza (2001). 
En 2002 obtuvo el  título Máster en Prevención de Riesgo Laborales en  las especialidades de 
Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada. Del 2004 al 
2006  estuvo  trabajando  como  Técnico  Superior  en  Prevención  de  Riesgos  Laborales  en  la 
Sociedad  de  Prevención M.A.Z.  En  septiembre  de  2006  empezó  en  el  Consejo  Superior  de 
Investigaciones Científicas (CSIC) con un contrato I3P de dos años de duración y desde 2008 es 
la  responsable  de  divulgación  científica  en  la  Delegación  del  CSIC  en  Aragón.  Actualmente 
desarrolla  tareas  y  trabajos  propios  de  divulgación  científica  coordinando,  organizando  y 
gestionando  las  actividades  de  divulgación  con  los  siete  Centros  /  Institutos  del  CSIC  en 
Aragón:  Semana de  la Ciencia del CSIC  en Aragón,  la Noche de  Investigadores,  Ferias de  la 
Ciencia, ciclos de conferencias sobre temas de actualidad científica, creación de talleres para 
diferentes niveles educativos, elaboración de proyectos de cultura científica y su difusión en 
medios de comunicación. 
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‐ Ciencia ciudadana: implicando a la ciudadanía en la ciencia 

Aitana Oltra Codina 

¿Qué es la ciencia ciudadana? ¿Es una moda pasajera o está aquí para quedarse? ¿Hay teoría y 
práctica  de  la  ciencia  ciudadana?  ¿Cuál  es  la  relación  con  la  divulgación  o  comunicación 
científica? ¿Qué necesito para hacer ciencia ciudadana? A través de un poco de teoría y de la 
trayectoria  del  proyecto  de  ciencia  ciudadana  Mosquito  Alert  (www.mosquitoalert.com) 
(anteriormente AtrapaelTigre.com) haremos una pequeña introducción a conceptos de ciencia 
ciudadana  y  a  su  estado  actual  y  a  varios  de  los  aspectos  que  pueden  ser  importantes 
considerar al desarrollar o implementar un proyecto de estas características.    

Aitana  Oltra  Codina  es  Licenciada  en  Ciencias  Ambientales  y  Posgrado  en  Sistemas  de 
Información Geográfica (SIG) por la Universidad de Barcelona, y Master Internacional Erasmus 
Mundus  in  Water  and  Coastal  Management  (España,  Reino  Unido).  Ha  trabajado  en 
consultoría  ambiental  (internacionalización  y  medio  ambiente,  urbanismo,  gestión  y 
planificación  territorial)  y más  recientemente  como  experta  en  SIG  y medio  ambiente  en 
investigación.  Es  coordinadora  científica  del  proyecto  de  ciencia  ciudadana Mosquito  Alert 
desde  sus  inicios.  También  ha  participado  en  otros  proyectos  de  ciencia  ciudadana,  como 
“Bee‐Path”,  “Ciencia  ciudadana,  educación    e  investigación”  o  en  la  “Oficina  de  Ciencia 
Ciudadana de Barcelona”. Con Mosquito Alert forma parte de la Asociación Europea de Ciencia 
Ciudadana (ECSA) y de la Asociación de Ciencia Ciudadana de EEUU (CSA). 

 
 
‐ Temas cotidianos y formatos de ocio para divulgar la Ciencia 

Luisa Martínez Lorenzo 

Desde la UCC del CSIC en Galicia se fomentan las acciones que, bajo un marco común, implican 
al mayor número de centros de  investigación. El objetivo es dar visibilidad y protagonismo a 
los  trabajos  de  investigación  de  cada  centro,  pero  también  al  Consejo,  como  institución 
generadora  de  conocimiento  científico,  y  comprometida  con  la  comunicación  social  de  la 
Ciencia. 

En esta  charla  se presentarán dos  acciones que  se están desarrollando en estos momentos 
siguiendo esta filosofía y que buscan llegar al público, bien a través de las temáticas tratadas, o 
bien a través de los formatos utilizados: 

‐  Exper‐i‐Ciencia  CSIC:  Proyecto  que  fomenta  encuentros  en  centros  de  enseñanza  entre 
personal científico y técnico, con la comunidad escolar. 

‐ Propuestas de ocio científico: Actividades de entretenimiento diseñadas en colaboración con 
los  grupos  de  investigación,  que  utilizan  las  artes  escénicas  como  vía  de  acercamiento  a  la 
sociedad. 

Luisa Martínez Lorenzo es responsable de la Unidad de Cultura Científica de la Delegación del 
CSIC en Galicia. Entre sus  funciones está  la de acercar  la ciencia y el trabajo de  investigación 
que  se  realiza en  los  centros del CSIC a  la  sociedad gallega. Posee amplia experiencia en el 
diseño y gestión de proyectos de divulgación científica, que desarrolla y coordina desde la UCC 
con  la colaboración de personal científico de  los centros.   Además ha colaborado en acciones 
lideradas por otras entidades tanto a nivel autonómico como a nivel nacional y ha participado 
en el programa Researcher´s Night del 7º Programa Marco. En calidad de  responsable de  la 
UCC ha sido invitada, como ponente, a participar en diversos cursos y encuentros relacionados 
con  la divulgación científica y ha realizado y colaborado en diversas publicaciones y recursos 
divulgativos.  
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‐  Indicadores para  la  evaluación de  la  cultura  científica  y  las  actividades de divulgación  y 
comunicación de la ciencia 

Jesús Rey Rocha 

Tradicionalmente,  la evaluación científica se ha centrado en  la generación de conocimiento y 
su  transferencia a  través de publicaciones científicas académicas, dejando de  lado una parte 
importante  de  la  actividad  realizada  por  los  organismos  públicos  de  investigación:  la 
divulgación y comunicación de la ciencia al público.  

En el contexto de la cultura científica, ‘organismos de investigación’, ‘comunicación’ y ‘público’ 
son  los  elementos  clave  que  definen  los  objetos  principales  a  evaluar:  las  actividades  de 
divulgación y comunicación de  la ciencia (incluyendo  los procesos, canales, actores, etc.) y  la 
cultura científica del público.  

Tras  señalar  algunas  concepciones  fundamentales  básicas  para  cualquier  práctica  de 
evaluación, esta sesión se centrará en  identificar  las prácticas y  los  indicadores que se vienen 
utilizando en  la evaluación de  la cultura científica y de  las actividades de comunicación de  la 
ciencia  al  público,  así  como  los  principales  problemas  y  desafíos  que  plantea  su  diseño  y 
aplicación. 

Jesús  Rey  Rocha  es  Investigador  Científico  en  el  departamento  de  Ciencia,  Tecnología  y 
Sociedad  (CTS) del  Instituto de Filosofía del CSIC, donde dirige el Grupo de  Investigación en 
Evaluación y Transferencia Científica (ETC) (http://investigacion.cchs.csic.es/etc). Es Licenciado 
en Ciencias Biológicas (Universidad Complutense de Madrid), Doctor en Ciencias (Universidad 
Autónoma de Madrid), Máster en Documentación (Universidad Carlos III de Madrid) y MSc. in 
Electronic  Information  Management  (University  of  Sheffield).  Sus  líneas  de  investigación 
abarcan  la  cultura  científica  y  la  percepción  y  actitudes  ante  la  ciencia  y  la  innovación,  los 
procesos  y  contextos para  la  transferencia del  conocimiento  científico,  y  los  impactos de  la 
ciencia y la tecnología en la sociedad. 

 

‐ Visita guiada al Real Jardín Botánico e introducción a sus actividades de divulgación 

María Bellet Serrano 

La combinación de centro de  investigación y  ‘museo vivo’ permite que el RJB‐CSIC desarrolle 
un amplio y diverso programa de extensión científica: actividades educativas para escolares y 
para  público  general,  proyectos  educativos,  formación  del  profesorado,  etc.,  que  difunde  a 
través de una exitosa estrategia de comunicación basada en el gabinete de prensa, la web y las 
redes sociales.   

 
María Bellet Serrano es licenciada en Biología y en la actualidad es responsable de educación 
del Real Jardín Botánico, CSIC, donde trabaja desde 2003. Ha participado en varios proyectos 
de  divulgación  científica  tanto  nacionales  como  europeos.  Asimismo,  ha  participado  como 
profesora en diversos cursos sobre educación y divulgación científica, así como en  jornadas y 
eventos  de  divulgación  de  la  ciencia,  como  la  Semana  de  la  Ciencia,  organizada  por  la 
Comunidad de Madrid, o el Finde Científico, organizado por la FECYT. 


