100xCiencia.3 Tendiendo Puentes entre Ciencia y Sociedad
15 de noviembre de 2018

Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), Madrid
El encuentro 100xCiencia.3 va dirigido a poner de manifiesto la importancia de la educación científica, la
ciencia ciudadana y la participación de la sociedad en la ciencia. 100xCiencia.3 mostrará a los medios,
representantes de la sociedad y científicos externos o de SOMMa proyectos en curso en los ámbitos
temáticos de esta edición.
Se desarrollará un diálogo abierto sobre la importancia de la ciencia para la sociedad. Dado el actual
contexto político de la ciencia, es te encuentro representa una oportunidad para debatir los aspectos más
importantes de los retos y ventajas de la ciencia abierta. Ello, con la presencia de representantes de todos
los actores involucrados en construir puentes entre ciencia y la sociedad.
Las plazas son limitadas; se invita a los asistentes a enviar un abstract, que será seleccionado para ser
impartido como charla breve, o como poster.
Más información acerca del evento, en este enlace
09:30 - 10:00 Registro (Hall CNIO planta 0)
10:00 - 10:30 Apertura del 100XCiencia.3 (Auditorio CNIO planta 0)
Bienvenida:
Maria A. Blasco (Directora del CNIO), quien posteriormente dará a Rafael Rodrigo Secretario
General de Coordinación de Política Científica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
y posteriormente a Luis Serrano como Presidente de SOMMA.
10:30 - 11:15 Conferencia magistral - The century of vision: Protein structures for drug research
presentado por Luis Serrano.
Prof. Robert Huber, Premio Nobel de Química y Científico del Instituto Max Planck de Bioquímica
(Charla será impartida en inglés sin traducción simultánea)
11:15 - 11:45 Café. Foto de grupo (cafetería CNIO planta 0)
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11:45 - 12:45 Mesa redonda I – los medios como canalizadores de la ciencia
Esta mesa redonda estaría compuesta de representantes de los principales medios y profesionales de
divulgación científica dedicados a contribuir a la diseminación de la ciencia. El moderador podría ser un
científico de un centro SOMMa que pueda mantener una discusión sobre las mejores vías de conseguir
un impacto de la ciencia en la sociedad, y viceversa, y de entender las necesidades tanto de los
científicos como de los ciudadanos.
Ponentes confirmados:
Patricia Fdez. de Lis (Materia), Pampa García Molina (Agencia SINC), Antonio Martínez Ron
(Naukas), Mónica Salomone (divulgadora científica).
12:45 - 13:45 Presentaciones de Iniciativas de Educación Científica:
6 charlas cortas de 10’ cada una (8´charla + 2´preguntas)
-

Las presentaciones se seleccionarán para charla corta/poster por parte del comité organizador

13:45 - 15:00 Networking y Comida (cafetería CNIO planta 0)
15:00 - 16:00 Mesa redonda II – científicos y política científica unidos para la sociedad
Esta mesa redonda estaría compuesta de representantes de ciencia de los principales partidos políticos
(PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos) y estaría moderado por un periodista de renombre. La discusión se
enfocaría en como facilitar el impacto de la ciencia en la sociedad, y las barreras y oportunidades que
existen en el ámbito actual.
Ponentes confirmados:
Mª Rosa Martínez Rodríguez (Podemos), María González Veracruz (PSOE), Juan Bravo (PP),
Susana Solís (Ciudadanos)
Moderador: Nuño Domínguez, periodista (Materia sección de ciencia de El País)
16:00 - 17:00 Presentaciones de Iniciativas de Ciencia y Participación Ciudadana
6 charlas cortas de 10’ cada una (8´charla + 2´preguntas)
-

Las presentaciones se seleccionarán para charla corta/poster por parte del comité organizador

17:00 - 17:45 Sesión de posters y café (cafetería CNIO planta 0)
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17:45 – 19:00 Mesa redonda III – El empoderamiento científico de la sociedad
En esta mesa redonda se podría invitar a entidades y asociaciones que representan a diferentes grupos
de la sociedad para abrir un debate sobre su visión de la importancia de empoderar a diferentes actores
sociales en materia de ciencia.
Ponentes confirmados:
María Gálvez Sierra, Directora de la Plataforma de Organización de Pacientes, Rosina Malagrida,
Head of the Living Lab for Health, IrsiCaixa, Paloma Domingo, Directora de la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y Ignasi López Verdeguer, Director del Departamento de
Ciencia de la Obra Social “la Caixa”, Maria A. Blasco, Directora del CNIO e iniciativa filantrópica
Amigos del CNIO.
Moderador de la mesa: pendiente de confirmar
19:00 Fin de la jornada
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