
Carta de intenciones para la constitución de una asociación de 
‘Amigos del Parque de las Ciencias’ 

 
Las sociedades modernas más avanzadas cuidan escrupulosamente de la 

promoción del conocimiento para poder garantizar su progreso. Esta actitud se traduce 
en primer lugar en un apoyo decidido a las actividades científicas, al desarrollo 
tecnológico que ellas conllevan y a la deseable repercusión en la mejora de la 
capacidad del sistema productivo y, por tanto, de la competitividad y solidez de 
nuestras empresas. 

Es, pues, una tarea de grandes proporciones en la que se implican todos los 
estamentos sociales que de forma diferenciada, pero concurrente, contribuyen al 
propósito final de esta estrategia, que no es otro que el de ampliar, perfeccionar y 
actualizar el acerbo cultural de nuestra sociedad. 

 La consecución de este objetivo requiere de grandes esfuerzos, no sólo en el 
mundo de la creación puramente científica, técnica e industrial, sino también en el de la 
generalización y difusión a la sociedad de estos conocimientos, tecnologías y 
capacidades surgidos de este proceso. Este último eslabón es de capital importancia 
para que se haga posible una sociedad más concienciada y participativa. 

Conscientes de la necesidad de involucrar a la sociedad española en este 
propósito, hace ya algún tiempo que surgieron diversas iniciativas para poner en 
práctica estas ideas: nuevas publicaciones de “divulgación científica”, mayor interés en 
las administraciones públicas por estas actividades, creación de nuevos centros 
(museos, parques, etc.) destinados a facilitar el acceso de la población al conocimiento 
científico, etc. 

En nuestra ciudad tenemos la suerte de contar con uno de estos centros, el 
Parque de las Ciencias, cuyo buen hacer ha sido reconocido por todos los sectores de 
la sociedad granadina y andaluza, y que goza de un gran prestigio, acreditado no sólo 
en España, sino también en el ámbito internacional dedicado a la difusión de la cultura 
científica. Considerando su excelente trayectoria, nos parece que esta institución, muy 
querida de todos los granadinos, debería contar con el apoyo explícito de todos 
nosotros. 

Por eso, creemos que sería una buena idea la de hacer partícipes directos a 
nuestros conciudadanos de las actividades del mismo, a través de la creación de una 
“Asociación de Amigos del Parque de las Ciencias”, abierta a todos los ciudadanos 
deseosos de participar en una tarea cultural tan noble como importante para nuestro 
futuro. 

Esperamos que esta iniciativa ciudadana pueda contar con el apoyo del propio 
Parque de las Ciencias, lo que facilitaría mucho una futura colaboración que deseamos 
más cercana y estrecha. 
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