ACTA DEL JURADO DE “CIENCIA EN ACCIÓN 7” 1 DE OCTUBRE 2006
Con motivo de la celebración de la séptima edición del concurso “Ciencia en
Acción”, se concede por tercera vez el Premio Especial del Jurado con el objetivo de
incentivar y destacar la labor llevada a cabo por personas, instituciones y entidades
públicas o privadas que desarrollen su actividad en el ámbito de la divulgación
científica de calidad en nuestro país. Este premio está patrocinado por la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), la Real Sociedad Española de
Física (RSEF) y la Real Sociedad Matemática Española (RSME).
El Jurado, compuesto por:
Sr. D. Antonio Fernández Rañada Menéndez de Luarca, Presidente de la RSEF
Sr. D. Carlos Andradas Heranz, Presidente de la RSME
Sr. D. Joan Comella Carnice, Director General de la FECYT
Sr. D. Gerardo Delgado Barrio, Presidente de FIASOFI
Sr. D. Manuel de León Rodríguez, Presidente del ICM2006 Madrid, Presidente del
Comité Español de Matemáticas, CEMAT y miembro de la RSME.
Sr. D. Alfonso Beltrán, Director General Adjunto de la FECYT.
Sra. Dña. Rosa María Ros, Directora de Ciencia en Acción y Secretaria del mismo.
Acuerda por unanimidad, a iniciativa propia, otorgar el Premio Especial del Jurado a
Ernesto Páramo Sureda, que ha desarrollado, desde su posición de director del Parque
de las Ciencias de Granada, una labor incansable de divulgación científica,
colaborando a crear un clima social favorable a la ciencia, la investigación y la
racionalidad. Y a partir de su concepto de museo como nuevo medio de
comunicación multimedia, y defendiendo como característica esencial de los nuevos
museos de ciencia su apertura radical a todas las formas de expresión, ha conseguido
sacar partido del lenguaje, ritmos y recursos que los actuales medios de comunicación
ponen al servicio de la comunicación social de la ciencia, para lograr “poner a
trabajar” la curiosidad, innata al ser humano y especialmente a los niños, para
orientarla hacia el campo del saber científico.
En Alcobendas, a uno de octubre de dos mil seis.

Rosa Mª Ros Ferré
Secretaria del Jurado

