NOTA DE PRENSA

El encuentro ‘Euskal Esperientziak Zientzia
Zabalkundean 2018’ ha dado comienzo esta
mañana
•

Al congreso organizado por el DIPC, el CFM y la Cátedra de Cultura Científica
(UPV/EHU) asisten más de 80 expertos de 30 instituciones diferentes.

•

Durante dos días se debatirá sobre proyectos innovadores en la materia, el
papel que tienen los medios de comunicación, la visibilidad de las mujeres
científicas y la educación informal STEM. Además, se ha organizado una
exposición sobre ilustración científica.

•

El presidente del DIPC Pedro Miguel Etxenike y el vicerrector del Campus de
Gipuzkoa Agustín Erkizia han dado comienzo al congreso que ha sido
organizado bajo el paraguas de los Cursos de Verano de la Universidad del
País Vasco.

En Donostia, a 13 de junio de 2018.- Los especialistas en difusión científica de Euskal Herria
tienen estos días una importante cita en el Centro Carlos Santamaría de San Sebastián. El
congreso ‘Euskal Esperientziak Zientzia Zabalkundean 2018’ (Experiencias en Difusión Científica
2018) reúne entre hoy y mañana a expertos de más de 30 instituciones (se espera que asistan
más de 80 especialistas) que trabajan en comunicación y divulgación científica. El congreso,
organizado conjuntamente entre el Donostia International Physics Center (DIPC), el Centro de
Física de Materiales (CFM, CSIC-UPV/EHU) y la Cátedra de Cultura Científica (UPV/EHU), se
desarrollará bajo el paraguas de los Cursos de Verano de la UPV/EHU.
El objetivo del encuentro no es otro que el de dar a conocer las iniciativas puestas en marcha
en nuestro territorio que tienen como fin difundir la ciencia. Para ello, se reunirá durante dos
días a profesionales que trabajan en comunicación y divulgación científica, a especialistas en
educación informal STEM, a investigadores y a profesores y estudiantes de ciencia. Entre todos
compartirán experiencias e intercambiarán opiniones y puntos de vista.
Esta mañana han inaugurado el encuentro el presidente del DIPC y miembro y primer director
del CFM, Pedro Miguel Etxenike, y el vicerrector del Campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU,
Agustín Erkizia.
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Con el objetivo de reflejar la diversidad de las iniciativas que se desarrollan en la actualidad
en Euskal Herria, el congreso ‘EEZZ18’ ha tratado de acercar a especialistas e instituciones
que trabajan en diferentes ámbitos. Así, estarán representadas, entre otras, las universidades
(UPV/EHU, Mondragon Unibertsitatea, Universidad de Deusto…), instituciones con experiencia
en divulgación científica (Elhuyar Fundazioa, Aranzadi Elkartea…), centros de investigación
científica (DIPC, CFM, CIC-Nanogune), museos (Eureka! Zientzia Museoa, Planetarium de
Pamplona, Museo Laboratorium de Bergara, BTEK…), periodistas (Berria, EITB, Gaztezulo…),
empresas privadas (Codesyntax), iniciativas que tienen como objetivo la divulgación científica y
que han sido desarrolladas en diferentes municipios (Zientziaren Giltzak Erakundea,
Lemniskata, Zarautz On Elkartea…), etc.
El encuentro estará dividido en varios bloques. Por un lado, se podrán conocer diferentes
iniciativas de difusión científica de la mano de ponentes especializados. Por otro lado, se
analizará el papel de los medios de comunicación en compañía de periodistas expertos en la
materia. Además, los organizadores han dado una especial importancia a proyectos que
buscan mejorar la visibilidad de la mujer científica. Para ello, especialistas en la materia
ofrecerán su punto de vista. Para finalizar, se darán a conocer varios proyectos relacionados
con la educación informal STEM.
Además de las intervenciones, se han previsto varias actividades para impulsar la participación
de los asistentes:
-

Comunicaciones ‘flash’: se presentarán de manera muy breve y rápida diferentes
proyectos. El objetivo es conocer el máximo de iniciativas posibles.

-

Sesión de pósters: los asistentes podrán dar a conocer sus proyectos. Para ello, se
organizará una sesión de pósters.

Además, esta mañana se ha inaugurado una exposición con las imágenes creadas por
estudiantes del Postgrado de Ilustración Científica de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).
Desde hoy hasta el día 13 de julio la exposición estará abierta al público.
Han organizado el congreso: Amaia Arregi (DIPC), Jon Mattin Matxain (DIPC) e Idoia Mujika
(CFM).
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