


Hoy más que nunca es necesario articular mecanismos 
que mejoren el bienestar económico y social de la 
población asegurando un consumo óptimo de los 
recursos en condiciones de igualdad. El cambio 
climático, la pérdida de biodiversidad, la desigualdad 
social y económica, la globalización… están causando 
un daño al planeta, a veces irreversible, que pone en 
riesgo la vida sobre la Tierra. 

Los Museos de Ciencia son piezas clave en la 
intermediación Ciencia y Sociedad y, por tanto, unos 
actores de primera línea ante el reto de construir un 
planeta más sostenible, justo e igualitario. El Parque 
de las Ciencias acoge la XXI Reunión de Museos de 
Ciencia y Técnica y Planetarios de España para ser un 
foro de reflexión y debate sobre el papel de los museos 
de ciencia en un mundo globalizado, en la línea de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 
de la ONU.

“La educación, en todas sus formas y todos 
sus niveles, no es sólo un fin en sí mismo, sino 
también uno de los instrumentos más poderosos 
con que contamos para inducir los cambios 
necesarios para lograr un desarrollo sostenible”. 
Koichiro Matsuura, Director General de la 
UNESCO (1999-2009)

AVANCE DEL PROGRAMA

Martes, 23 novieMbre

(Para socios)

18:30 h Bienvenida    
 Recepción a los asistentes

18:45 h Magia y percepción
 Péndulo onda. Actividad XXL
 Actuación musical

20:30 h Visita BioDomo

21:00 h Cena/Tapas  
 Terraza BioDomo 

22:00 h Fin de jornada

Miércoles, 24 novieMbre

9:00 h Registro-información
9:30 h conferencia inaugural

 “La educación no formal. Los Museos 
 ante la pandemia”

11:00 h inauguración institucional

11:30 h Café
12:00 h Presentaciones
14:30 h Almuerzo 
 Restaurante Vía Láctea

16:00 h Presentaciones
17:00 h Foto familia

17:15 h reunión asaMblea asociación  
 de Museos (socios)
17:15 h  Visita al BioDomo, OpenLab  
 (no socios)
18:30 h Visita a la exposición:  
 Tocar el cielo. Explorar el espacio
19:30 h Visita Albaicín (socios) 
21:30 h Cena (socios) 
 Carmen de la Victoria. UGR

Jueves, 25 novieMbre

9:00 h conferencia

 “Inteligencia artificial aplicada a los Museos”

10:00 h Mesa redonda

 “El poder de la Educomunicación científica  
 en la era de la posverdad”

11:30 h Café

12:00 h Mesa redonda

 “Emergencias planetarias”

13:30 h actividad cocreación 
 Cajón Expo: Un contenedor de Culturas

14:00 h Planetario: Viajando con la luz (socios)
 Música en directo por el compositor  
 Sergio de la Puente

14:30 h Almuerzo (libre) 
 Restaurante Vía Láctea

• Los días 24 y 25 podrán participar no socios con  
   el abono de una cuota.

LUGAR
Auditorio del Parque de las Ciencias

Todas las instalaciones y espacios cumplen las 
recomendaciones sanitarias, así como sobre el uso 
y mantenimiento de sistemas de climatización y 
ventilación.

AFORO DE LAS JORNADAS
225 personas

INFORMACIÓN 
Gonzalo Rodríguez
actividades@parqueciencias.com

958 131 900


