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El Parque de las Ciencias de Granada acoge la XVI Reunión Nacional de Directores y Responsables 
de Centros de Ciencia y Planetarios que patrocina la FECYT. Durante tres días, los responsables 
de los centros de divulgación científica tratarán de coordinar sus actuaciones, intercambiando 
información y proyectos. Este año hay dos temas destacados para la reunión; por una parte, se 
tratará sobre la creación de la Asociación Española de Museos de Ciencia, para disponer de una 
organización estable que potencie el trabajo de los museos científicos y, por otra, se trabajará 
sobre la importancia de la cooperación internacional a nivel europeo. Contaremos para ello con los 
máximos responsables de ECSITE, la red europea de museos científicos que agrupa a mas de 400 
entidades de 50 países. También se contará con los directores de cinco prestigiosos museos con los 
que se analizarán desde los ejemplos de buenas prácticas y proyectos innovadores hasta las vías de 
financiación europea de Horizon 2020. 

En resumen, se trata de unas jornadas para mejorar compartiendo experiencias y para reivindicar 
el importante papel de los museos científicos en la sociedad actual. Hoy, más que nunca, 
necesitamos más ciencia, más cultura y más Europa.
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MIéRCOles, 26 de NOvIeMbRe
 

20.30 “Elogio del Vapor”. Espectáculo de Ciencia Fusión

 Tapas de bienvenida en el museo. Gentileza de MuseumsPartner

 
Jueves, 27 de NOvIeMbRe
 

09.00 Registro. Hall Edificio Macroscopio

09.30 Inauguración. Sala Faraday

10.00  - 11.30 Presentación de novedades y proyectos de los Centros. Sala Faraday

11.30 Café

12.00  - 13.00 Presentaciones (Continuación)

13.00 Visita al Laboratorio de Plastinación, Momias: Testigos del pasado y

 Pabellones Viaje al Cuerpo Humano y Cultura de la Prevención

14.30 Almuerzo en el museo. Restaurante Vía Láctea

16.00 - 17.10 Presentaciones (Continuación)

17.10 - 17.30 Presentación: 75 años del CSIC. José Ramón Urquijo, Vicepresidente del CSIC

17.30 - 19.30 Descanso. Tiempo libre

19.30 Visita guiada al barrio del Albaicín, Patrimonio Histórico. 

 Salida desde el hotel Andalucía Center

 21.30  Cena y flamenco en la cueva “La Chumbera”. Sacromonte. 

 Gentileza de Empty, Museos y Exposiciones

Programa

vIeRNes, 28 de NOvIeMbRe. JORNAdA esPAñA eN euROPA

09.15 Apertura de la Jornada a cargo del director General de la FeCYT. Auditorio

 

09.30 ECSITE, Una red de ventajas. Cooperación europea y Horizon 2020.

 Rosalia vargas, Presidenta de ECSITE y de Ciência Viva, Portugal 

 Catherine Franche, Directora Ejecutiva de ECSITE

 Coloquio

10.30  Panorama europeo. Ejemplos de Buenas prácticas y prioridades

 Robert Firmhofer, Director de Copernicus Science Centre. Varsovia, Polonia

 Michele lanzinger, Director de MUSE, Museo delle Scienze. Trento, Italia 

11.10 Foto de familia y recepción autoridades. Café

11.40 Camille Pisani, Directora del Institut Royal de S. Naturelles Belgique. Bruselas

 Michiel buchel, Director de Science Center Nemo. Amsterdam, Holanda

12.20 Coloquio con todos los colegas

12.50 Descanso

13.10 Reunión sobre la Asociación de Museos. Sala Faraday

 Decisión sobre próxima reunión

14.30 Almuerzo en el Cubo. Restaurante Arriaga (sólo con reserva previa)

 



En cifras

60  participantes

43  museos

21  presentaciones nacionales

 6  presentaciones internacionales

 2  actividades culturales: visita Albaicín y flamenco en el sacromonte

 5  actividades museísticas: elogio del vapor, visita al Pabellón viaje al 
cuerpo humanio, laboratorio de Plastinación, Pabellón Cultura de 
la Prevención y exposición Momias. Testigos del pasado

 1 Constitución de la Asociación española de Museos Científicos



dIReCCIóN
Parque de las Ciencias

ResTAuRACIóN
Miguel Giménez Yanguas
Profesor de la Universidad de Granada

TíTeRes
Compañía etcétera
Premio Nacional de Artes Escénicas 2014

FísICA ReCReATIvA
Miguel Cabrerizo
Catedrático de Física. Universidad de Granada

MONólOGO
Miguel Abril
Investigador del Instituto de Astrofísica
de Andalucía y miembro de The Big Vang Theory

Elogio dEl VaPor

Ciencia, teatro, literatura, patrimonio, humor y títeres se fusionaron en un 
‘elogio del vapor’ que culminó con la puesta en marcha de la máquina de 
vapor de principios del siglo XX. Un recorrido por la historia de la tecnología que 
abrió la XVI Reunión de Directores de Museos de Ciencia y Planetarios.



Jueves, 27 de NOvIeMbRe                 

PrEsEntacionEs dE ProyEctos

10.00 h Actualidad del Museo del Ferrocarril de Madrid
 Carlos Abellán. Director Museo del Ferrocarril (Madrid)

10.10 h Museos científicos y memoria colectiva: el conocimiento empírico    
 como patrimonio inmaterial
 Margarita Belinchón y Sandra Illobre. Museo de Ciencias Naturales (Valencia)  

10.20 h Apps en el RJb, CsIC, una manera de acercar la ciencia al público
 María Bellet. Jefa Unidad Cultura Científica. Real Jardín Botánico (Madrid)

10.30h Pequeños museos y centros de ciencia
 Fulgencio Bermejo. Director del MUDIC-VBS-CV (Valencia) 

10.40 h MNCN. Ciencia, cultura y patrimonio
 Eusebio Bonilla. Vicedirector de Comunicación y Relaciones 
 Externas del Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid) 

10.50 h la nueva sede del MuNCYT en Alcobendas
 Marian Del Egido. Directora del Museo Nacional de Ciencia y
 Tecnología (Madrid) 

11.00 h Actividades y proyectos del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife /   
 del Cosmos al Cosmos: un viaje de ida y vuelta
 Carmen del Puerto. Instituto de Astrofísica de Canarias y 
 Antonio Mampaso. Director del Museo de la Ciencia y el 
 Cosmos de Tenerife. (Islas Canarias)



11.10 h el futuro nuevo Planetario de Madrid
 Telmo Fernández. Subdirector del Planetario de Madrid (Madrid)

11.20 h el proyecto de Museo de la Química de Tarragona
 Xavier Tarrés y Guillermo Fernández. Proyecto Museo de la Química   
 (Tarragona)

12.00 h vIII Tecnoplanetario
 Javier Armentia y Nieves Gordón. Planetario de Pamplona (Navarra)

12.10 h  Cumplimos dos años: recorrido y novedades
 Erika López. Responsable de Comunicación de la Casa de la Ciencia (Sevilla)

12.20 h Real Observatorio de Madrid, estado actual y proyectos en curso
 Begoña Martínez. Real Observatorio de Madrid (Madrid)

12.30 h laboratorio de Plastinación
 Javier Medina. Director Ciencias y Educación del Parque de las Ciencias   
 (Granada)

12.40 h Prevención: una cultura a internacionalizar
 José Milllán. Comisario Pabellón Cultura de la Prevención (Granada)

16.00 h Mc2: una fórmula que cumple 30 años
 Patricia Barciela. Directora Técnica DOMUS (La Coruña)

16.10 h CosmoCaixa, la evaluación del museo como estimulador
 de vocaciones científicas
 Lluis Noguera. Director de Cosmocaixa (Barcelona)

16.20 h biodiversidad y compromiso: alianza estratégica 
 entre eCsITe, eAZA y bGCI
 Anna Omedes. Ecsite Nature Group

16.30 h el lado oscuro de la luz: Contaminación lumínica
 Isabel Parra. Directora del Museo de la Ciencia y el Agua (Murcia)

16.40 h el mNACTeC, centro de referencia en la difusión del patrimonio   
 científico, tecnológico e industrial de Catalunya 
 Jaume Perarnau. Director Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya   
 (Barcelona)

16.50 h de ingeniería, cuentos, rastros y bomberos... y otras historias
 Inés Rodríguez. Directora del Museo de la Ciencia (Valladolid) 

17.00 h la inclusividad en el Museu blau
 Lina Ubero. Directora de Programas Públicos del Museu de Ciències 
 Naturals (Barcelona



Jornada EsPaña En EuroPa

09.15 Apertura de la Jornada a cargo de
 José Ignacio Fernández. Director General de la FECYT, España

09.30 eCsITe, una red de ventajas. Cooperación europea y Horizon 2020
 Rosalia Vargas, Presidenta de ECSITE y de Ciência Viva, Portugal 
 Catherine Franche, Directora Ejecutiva de ECSITE

Coloquio

10.30  Panorama europeo. ejemplos de buenas prácticas y prioridades
 Robert Firmhofer, Director de Copernicus Science Centre. Varsovia, Polonia
 Michele Lanzinger, Director de MUSE, Museo delle Scienze. Trento, Italia 

11.40 Camille Pisani, Directora del Institut Royal de S. Naturelles Belgique. Bruselas
 Michiel Buchel, Director de Science Center Nemo. Amsterdam, Holanda

vIeRNes, 28 de NOvIeMbRe                 

Catherine Franche
Directora Ejecutiva de ECSITE

Rosalia Vargas
Presidenta de ECSITE y de 
Ciência Viva, Portugal

Camille Pisani
Dir. Institut Royal de S. 
Naturelles Belgique. Bruselas

Michiel Buchel
Dir. Science Center Nemo. 
Amsterdam, Holanda

Michele Lanzinger
Dir. MUSE, Museo delle Scienze. 
Trento, Italia

José Ignacio Fernández 
Director General de la 
FECYT, España

Robert Firmhofer
Dir. Copernicus Science 
Centre. Varsovia, Polonia
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GRANADA

Sánchez Maldonado destaca el papel de los
museos científicos en el desarrollo económico

El consejero de Economía, Innovación, Ciencia yEmpleo de la Junta de Andalucía, José SánchezMaldonado, ha destacado la “labor fundamental” delos museos cientí cos “en la divulgación del conocimiento y acercamiento de la ciencia y el saber a toda la ciudadanía y como motor

de desarrollo económico”.
Sánchez Maldonado, que ha participado en el Parque de las Ciencias de Granada en la XVI Reunión de Directores y Responsables

de Centros de Ciencia y Planetarios de Europa, ha destacado que Andalucía “apuesta rmemente por la investigación como

generadora de conocimiento y motor de desarrollo”.Para el consejero de la Junta de Andalucía, el conocimiento “es un pilar incuestionable sobre el que queremos construir el futuro de

nuestra sociedad”, un objetivo al que contribuye la actividad de los museos cientí cos, representados en Andalucía por el Parque de

las Ciencias de Granada, actualmente el museo más visitado de Andalucía, con unas 600.000 visitas al año y que se ha consolidado

como centro de referencia internacional de la divulgación cientí ca en el sur de Europa.
En este sentido, ha resaltado que lo que hace especial esta institución consolidada a nivel internacional es “que convierte la ciencia

en algo palpable para todos y es un semillero de vocaciones cientí cas fundamental para Andalucía” .

Con más de 25 reconocimientos nacionales e internacionales, Sánchez Maldonado ha explicado que este Parque andaluz es

además “una muestra de cómo un centro de conocimiento es también un motor económico para su entorno”, ya que en 2012 generó

un Valor Añadido Bruto cercano a los 17 millones de euros y actualmente da empleo a más de 400 personas, de forma directa o

indirecta.

El titular de Economía ha añadido que, por cada euro público invertido en el Parque, retornan 3,5 euros a la provincia,

contribuyendo también al desarrollo del turismo, al convertirse en “parada obligada que aporta diversidad y permite alargar la

estancia media”, y con una actividad que bene cia a más de 350 empresas, a las que adquiere bienes y servicios.

El Gobierno andaluz, ha añadido, considera la capacidad de producir y aplicar conocimiento “la base para construir una sociedad

próspera”, por eso la Junta realiza “un gran esfuerzo de apoyo a la investigación de excelencia, el desarrollo de las infraestructuras de

I+D+I, la apertura de espacios de interacción entre investigadores y empresas y el desarrollo de la sociedad de la información”, con el

n de articular y consolidar “un auténtico Sistema Andaluz del Conocimiento”.
La XVI Reunión de Directores y Responsables de Centros de Ciencia y Planetarios de Europa reúne hasta hoy en Granada a los

máximos representantes de más de 400 entidades de 50 países de la red europea de museos cientí cos, que han abordado

cuestiones como la cooperación para potenciar el trabajo de los museos cientí cos o ejemplos de buenas prácticas y proyectos

innovadores. Se trata de mejorar compartiendo experiencias y reivindicar el importante papel de los museos cientí cos en la sociedad

actual.

El consejero participa en el Parque de lasCiencias de Granada en la XVI Reunión deDirectores y Responsables de Centros deCiencia y Planetarios de Europa
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Directivos de 43 museos de ciencia analizan en Granada la
cooperación europea

Granada, 26 nov (EFE).- El Parque de las Ciencias de Granada acoge desde hoy la Cumbre de Museos Científicos, un
encuentro en el que participan representantes de 43 museos de ciencia europeos para analizar estrategias de futuro y defender
la importancia de la cooperación internacional para crear programas competitivos.

El museo granadino y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) lideran la XVI Reunión Nacional de
Museos Científicos que hasta el próximo viernes 28 de noviembre analizará el futuro de estos centros bajo el título de 'Más
ciencia, más cultura y más Europa'.

El Parque de las Ciencias reúne ya a los representantes de 43 museos de ciencia españoles y de la Red Europea de Museos y
Centros de Ciencia ECSITE, que analizarán como uno de los ejes centrales del encuentro la importancia de la cooperación
europea en la museografía científica para poder participar en programas competitivos como Horizon 2020.

El encuentro dedicará la jornada del viernes a estudiar el papel de España en Europa y presentará desde ejemplos de buenas
prácticas y proyectos innovadores hasta las vías de financiación europea de Horizon 2020.

El programa contará con los máximos responsables de ECSITE, la red europea de museos que agrupa a más de 400
entidades de 50 países, y con los directores de cinco prestigiosos museos de Holanda, Polonia, Bélgica e Italia.

Durante estos días, los responsables de los centros de divulgación científica expondrán sus actuaciones, intercambiarán
información y compartirán proyectos con otros directivos para buscar sinergias y avanzar en cooperaciones.

El encuentro servirá además para abordar el uso de nuevas tecnologías para acercar la ciencia al público, el papel de los
museos en el fomento de las vocaciones científicas, la inclusividad o las aplicaciones didácticas y divulgativas de la
plastinación.

También se presentarán proyectos como la nueva sede del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología o el proyecto del Museo
de la Química de Tarragona y se impulsará la creación de la Asociación Española de Museos de Ciencia, para disponer de una
organización que potencie el trabajo de los museos científicos.

La organización de esta cumbre facilitará el desarrollo de líneas estratégicas para la cooperación internacional de cara al futuro
y el diseño de proyectos conjuntos que faciliten la financiación europea.

La cumbre, que se inaugurará oficialmente mañana, contribuirá a proyectar la imagen del Parque de las Ciencias en el ámbito
nacional e internacional y convierte a Granada en el epicentro de la museografía científica durante tres días.
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Viernes, 28 de noviembre de 2014

Aprobada la constitución de la Asociación Española de
Museos de Ciencia

Agencia EFE – vie, 28 nov 2014
Granada, 28 nov (EFE).- Sesenta representantes de 43 museos de ciencia y de la Red Europea de Museos y Centros de

Ciencia (ECSITE) se han reunido hasta hoy en Granada con motivo de la XVI Reunión Nacional de Museos Científicos, en

la que se ha aprobado la constitución de una asociación que les representará en toda España.

El centro interactivo andaluz y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) son los organizadores de

este encuentro, al que también han asistido distintas instituciones culturales y académicas y que ha contando con la

participación del consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado.

Entre los objetivos de la reunión, celebrada bajo el título de "Más ciencia, más cultura y más Europa", ha estado mostrar la

importancia de la cooperación europea en la museografía científica para la participación en programas competitivos como

Horizon 2020.
Sánchez Maldonado ha destacado en este sentido la importancia de que los museos españoles participen en la Red Europea

de Museos.

La Jornada de España en Europa ha contado con la asistencia, además del consejero de Economía, del director de la

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, José Ignacio Fernández, la presidenta de la Red Europea de Museos de

Ciencia ECSITE, Rosalía Vargas, y el director del Parque de las Ciencias, Ernesto Páramo.

Sánchez Maldonado ha incidido en la importancia de los museos de ciencia al entender que "sin conocimiento, no hay

futuro" y estos centros de divulgación constituyen un "magnífico puente entre la ciencia y la sociedad".

La presidenta de ECSITE ha hecho hincapié en la importancia de trabajar en red y de sumar sinergias para crear proyectos

de divulgación con amplia repercusión en todos los sectores de la sociedad, algo en lo que también ha incidido el director

de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.Durante la mañana se han analizado desde los ejemplos de buenas prácticas y proyectos innovadores hasta las vías de

financiación europea de Horizon 2020.Para ello, se ha contado con los directores de cinco museos europeos y con los máximos responsables de ECSITE, red

europea de museos que agrupa a más de 400 entidades de 50 países y en cuya Junta Directiva está el Parque de las Ciencias

como único museo español.
En estos tres días también ha habido tiempo para que los responsables de los centros de divulgación científica nacionales

presenten sus actuaciones e intercambien información y proyectos.
Algunos de los temas que se han abordado giran en torno a museos científicos y memoria colectiva, nuevas tecnologías para

acercar la ciencia al público, el papel de los museos en el fomento de las vocaciones científicas, la inclusividad o las

aplicaciones didácticas y divulgativas de la plastinación.También se han presentado proyectos como la nueva sede del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología o el proyecto del

Museo de la Química de Tarragona.Según el Parque de las Ciencias, la organización de esta cumbre promoverá el desarrollo de líneas estratégicas para la

cooperación internacional de cara al futuro y el diseño de proyectos conjuntos que faciliten la financiación europea.
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Sánchez Maldonado ha incidido en la importancia de los museos de ciencia al
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Martes, 2 de diciembre de 2014

Aprobada la constitución de la Asociación Española de

Museos de CienciaSesenta representantes de 43 museos de ciencia y de la Red Europea de Museos y Centros de

Ciencia (ECSITE) se han reunido en Granada con motivo de la XVI Reunión Nacional de Museos

Científicos, en la que se ha aprobado la constitución de una asociación que les representará en

toda España.

El  centro  interactivo  andaluz  y  la  Fundación  Española  para  la  Ciencia  y  la  Tecnología  (FECYT)  son  los

organizadores de este encuentro, al que también han asistido distintas instituciones culturales y académicas y

que ha contando con la participación del consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez

Maldonado. Entre los objetivos de la reunión, celebrada bajo el título de Más ciencia, más cultura y más Europa,

ha restado mostrar la importancia de la cooperación europea en la museografía científica para la participación

en  programas  competitivos  como  Horizon  2020.  Sánchez  Maldonado  ha  destacado  en  este  sentido  la

importancia de que los museos españoles participen en la Red Europea de Museos.

La Jornada de España en Europa ha contado con la asistencia, además del consejero de Economía, del director

de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, José Ignacio Fernández, la presidenta de la Red

Europea de Museos de Ciencia ECSITE, Rosalía Vargas, y el  director del  Parque de las Ciencias, Ernesto

Páramo. Sánchez Maldonado ha incidido en la importancia de los museos de ciencia al  entender que "sin

conocimiento, no hay futuro" y estos centros de divulgación constituyen un "magnífico puente entre la ciencia y

la sociedad". La presidenta de ECSITE ha hecho hincapié en la importancia de trabajar en red y de sumar

sinergias para crear proyectos de divulgación con amplia repercusión en todos los sectores de la sociedad, algo

en lo que también ha incidido el director de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

Se  han  analizado  desde  los  ejemplos  de  buenas  prácticas  y  proyectos  innovadores  hasta  las  vías  de

financiación europea de Horizon 2020. Para ello, se ha contado con los directores de cinco museos europeos y

con los máximos responsables de ECSITE, red europea de museos que agrupa a más de 400 entidades de 50

países y en cuya Junta Directiva está el Parque de las Ciencias como único museo español.

En estos días también ha habido tiempo para que los responsables de los centros de divulgación científica

nacionales presenten sus actuaciones e intercambien información y proyectos. Algunos de los temas que se han

abordado giran en torno a museos científicos y memoria colectiva, nuevas tecnologías para acercar la ciencia al

público, el papel de los museos en el fomento de las vocaciones científicas, la inclusividad o las aplicaciones

didácticas y divulgativas de la plastinación.  También se han presentado proyectos como la nueva sede del

Museo Nacional de Ciencia y Tecnología o el proyecto del Museo de la Química de Tarragona. Según el Parque

de  las  Ciencias,  la  organización  de  esta  cumbre  promoverá  el  desarrollo  de  líneas  estratégicas  para  la

cooperación internacional  de cara al  futuro  y  el  diseño de proyectos conjuntos que faciliten la  financiación

europea
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