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Bienvenidos al IV Encuentro Nacional de Nanodivulgación! 

Por cuarto año consecutivo en estas fechas, los divulgadores interesados en nanociencia y nanotecnología nos 
encontramos en el IV Encuentro Nacional de Nanodivulgación, en el marco del Festival 10alamenos9 de Nanocien-
cia y Nanotecnología.

El encuentro, esta vez en Barcelona, tiene lugar en la recién inaugurada Vil·la Urània, un espacio dedicado, entre 
otros, a la divulgación de la ciencia.  

La temática de este año girará en torno a la participación ciudadana en las actividades de nanodivulgación. En una 
primera fase, nos centraremos en dinámicas participativas de generación de ideas para favorecer la creación de 
proyectos de participación ciudadana en la nanodivulgación.

En una segunda fase, serán los propios participantes quién se encargarán de explicar ideas de nuevos proyectos, 
o compartir los resultados de proyectos ya concluidos y que pueden inspirar a otros. Se favorecerá el diálogo y el 
networking, la búsqueda de colaboradores y el intercambio de ideas. 

HORARIO

09:30 – 10:00 h: Registro y bienvenida 
10:00 – 12:00 h: Dinámicas participativas para favorecer la creación de proyectos de participación 
ciudadana para la nanodivulgación – Parte 1
12:00 – 12:30 h: Coffee break en el bar de Vil·la Urània
12:30 – 14:00 h: Dinámicas participativas para favorecer la creación de proyectos de participación 
ciudadana para la nanodivulgación – Parte 2
14:00 – 15:00 h: Comida en el bar de Vil·la Urània
15:00-17:30 h: Presentación de proyectos por parte de los participantes
A partir de las 17:30 h: Tertulia nano-científica en el bar de Vil·la Urània (opcional)

PRESENTACIONES DE LOS PARTICIPANTES
 
15:00 h: El enigma de Nanoelia (Jesusalén Jaime, ESCIENCIA)
15:15 h: La sociedad divulga (Roger Ponce, SCN2) 
15:30 h: Implementando un taller de nanociencia en el MUNCYT (Pedro Serena, CSIC)
15:45 h: INA: El rescate del Titán (Guillermo Orduña, ESCIENCIA)
16:00 h: Nano2All – Debatir es un juego necesario (Àlex Argemí, ICN2)
16:15 h: Comprensión de fenómenos a la nanoescala a través de analogías de movimiento (Pau 
Martínez, SCN2)
16:30 h: MatHeroes: Nanomateriales con superpoderes (Anna May, ICMAB)
16:45 h: NanoInventum: Acercando la nanotecnología a primaria (Jordi Díaz, CCITUB)
17:00 h: Divulcat.cat - Divulgació científica en català (Marga Pradas, Enciclopèdia Catalana)
17:15 -17:30 h: Clausura

ORGANIZADO POR COLABORA

CÓMO LLEGAR 
Vil·la Urània
Via Augusta 98, 08006 Barcelona
FGC: Gràcia o Plaça Molina
Metro: Fontana 


