
#CienciaenelParlamento

POR UNA GESTIÓN PÚBLICA INFORMADA EN 
EL CONOCIMIENTO, POR UNA CIENCIA AL 

SERVICIO DE LA SOCIEDAD 

#CienciaenelParlamento
@Cienciamento

cienciaenelparlamento.org

La ciencia y la vida ni pueden ni deben estar 
separadas” Rosalind Franklin

#CienciaenelParlamento es una iniciativa ciudadana 
independiente que tiene como objetivo que la ciencia y el 
conocimiento científico sean una de las fuentes de información 
en la formulación de propuestas políticas.

#CienciaenelParlamento promueve una cultura política cercana 
a la ciencia y potenciar una actividad científica centrada en las 
necesidades de la sociedad. 

Gracias al apoyo de más de 180 instituciones, miles de 
personas y a la fantástica acogida que la iniciativa ha tenido 
por la mesa del congreso de los diputados y por todos los 
grupos parlamentarios, los días 6 y 7 de noviembre tendrá 
lugar el 1er evento #CienciaenelParlamento.

Co-organizadores

http://cienciaenelparlamento.org/wp-content/uploads/2018/09/Ciencia-en-el-Parlamento-Resumen-web.pdf


#CienciaenelParlamento

Martes 6 de noviembre de 2018
Congreso de los Diputados 

Sala Ernest Lluch (entrada por C/Cedaceros)

9:30 Llegada y registro

10:00 APERTURA INSTITUCIONAL Y PRESENTACIÓN #CienciaenelParlamento  

11:15 COLOQUIO: INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y BIG DATA: SALIDAS DE FUTURO

12:45 Pausa café

13:00 COLOQUIO: ENVEJECIMIENTO: DE LA NUTRICIÓN A LAS TERAPIAS AVANZADAS

14:30 Comida y socialización: ciencia + política

16:45 COLOQUIO: CONCILIACIÓN FAMILIAR Y SOCIAL

18:00 Fotografía en el hemiciclo, #40añosdeciencia

18:30 COLOQUIO: CAMBIO CLIMÁTICO Y FUTURO ENERGÉTICO

19:45 CLAUSURA DEL PRIMER DÍA

 

• Ana Pastor, Presidenta del Congreso de los diputados

• Ángeles Heras, Secretaria de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación

• Cristina Garmendia, Presidenta Fundación COTEC y representante comité 40 aniversario de la 
constitución

• Andreu Climent, Promotor de la iniciativa #CienciaenelParlamento

• Pedro Duque, Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades

• Andreu Climent, Promotor de la iniciativa #CienciaenelParlamento

Miércoles 7 de noviembre de 2018
Congreso de los Diputados 

Reuniones en salas de trabajo

El día 6 será público y estará retransmitido por streaming. El día 7 consistirá en reuniones de trabajo a puerta cerrada entre científicos/as y políticos/as.

10:00  REUNIONES EN PARALELO DE LOS TEMAS

Prevención activa del suicidio

Ciberseguridad, datos abiertos y e-democracia

La contaminación por plásticos

Educación basada en las evidencias: las matemáticas como motor de la 
sociedad

11:30 Pausa café

12:00 REUNIONES EN PARALELO DE LOS TEMAS

Retos de las enfermedades infecciosa

Tecnologías emergentes en el transporte y las comunicaciones

Gestión del agua

Inclusión social: migraciones y refugiados

Los participantes en los coloquios de las 10:00h, a las 12:00h podrá participar en una visita guiada por el 
congreso de los diputados. De forma similar, los participantes en los coloquios de las 12:00h, a las 10:00h 
podrá participar en una visita guiada por el congreso de los diputados.

#CienciaenelParlamento
info@cienciaenelparlamento.org

cienciaenelparlamento.org
@Cienciamento




