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RESPUESTA:

En relación con la pregunta de referencia, se informa que, con carácter general,
las actuaciones del Ministerio de Ciencia e Innovación están dirigidas a promover la
labor de la ciencia en España. De la introducción a las cuestiones específicas planteadas
se deduce el interés concreto por conocer las actividades dirigidas a promover en la
sociedad el interés por la ciencia. En ese sentido, cabe destacar principalmente las
actuaciones llevadas a cabo a través de dos de los organismos adscritos a ese Ministerio:
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Fundación Española para
la Ciencia y Tecnología (FECYT):
1. El Plan Estratégico del CSIC 2018-2021, establece como objetivo 5 “Formar
nuevas generaciones de científicos y tecnólogos y fomentar la cultura científica de la
sociedad”, con las siguientes acciones específicas:
- Docencia de postgrado universitario.
- Formación técnica y científica especializada, interna y externa.
- Plan de fomento de la cultura científica.
- Difusión y comunicación de la actividad del CSIC.
Las acciones concretas realizadas se recogen en las Memorias publicadas
anualmente. La correspondiente al último año 2019 está disponible a través del
siguiente enlace: https://www.csic.es/sites/default/files/memoria_csic_2019_c.pdf
2. FECYT, por su parte, trabaja para reforzar el vínculo entre ciencia y
sociedad mediante acciones que promuevan la ciencia abierta e inclusiva y la cultura y
la educación científicas. En su Plan Estratégico 2019–2022 hay definidos dos objetivos
estratégicos relacionados con la promoción de la labor de la ciencia en España.

 Objetivo Estratégico 1. Fomentar la participación en la ciencia y situarla en el
centro del debate público. Actuaciones destacadas:
- EU-Citizen.Science: Consorcio de 14 Estados europeos para construir un
punto de encuentro entre profesionales, investigadores, responsables políticos
y sociedad en general.
- Precipita: Plataforma digital de financiación colectiva para proyectos de
investigación y divulgación científica que conecta investigadores y
ciudadanos.
- Cañas COP. Tertulias organizadas en el marco de la Cumbre del Clima
(COP25).
 Objetivo Estratégico 2. Incrementar la educación y la cultura científicas.
Actuaciones destacadas:
- Campus científicos de verano: dirigidos a jóvenes de 4º de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) y 1º de Bachillerato de toda España.
- Science Truck: reconocidos youtubers científicos acercan la ciencia de
manera entretenida a los más jóvenes.
- Famelab: Certamen internacional de monólogos de contenido científico que
combinan rigor y entretenimiento.
- Fotciencia: visión artística y estética a través de fotografías científicas.
- Cazadores de mitos: dirigido a alumnado de 2º y 3º de ESO.
- Educasinc: elaboración de materiales y recursos educativos.
- Leeboratorio: Programa de animación a la lectura destinado a niños de entre
10 y 12 años, de centros educativos con estudiantes en situación de
vulnerabilidad social o económica.
- Agencia SINC: Agencia de noticias científicas que produce noticias,
reportajes, entrevistas y materiales audiovisuales.
- Convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y
de la innovación: anualmente se financian en torno a 200 proyectos que son
ejecutados y puestos en marcha a través de todo el territorio nacional. Se

genera información sobre proyectos, recursos y estudios que es publicada en
la web (Divulgateca).
- Otros proyectos: Educación guiada por la evidencia, Scientix, Servicio de
información al profesorado, Red de Unidades de cultura científica y de la
innovación (RED UCC+I), Enclave de Ciencia (plataforma de soporte a la
comunicación científica y tecnológica).
Asimismo, cabe destacar el papel desempeñado por el Museo Nacional de
Ciencia y Tecnología (MUNCYT), del Ministerio de Ciencia e Innovación, con un
amplio programa de actividades destinadas tanto a público escolar de todos los niveles
como a público familiar y adulto, en sus sedes de Alcobendas (C.Madrid) y A Coruña.
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