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La Moncloa. Cristina Garmendia participa en la Semana de
la Ciencia 2009 [Servicios de Prensa/Notas de Prensa] 

miércoles, 11 de noviembre de 2009 

  

La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, ha conocido hoy de primera mano una de 
las actividades de la Semana de la Ciencia 2009 en el Real Jardín Botánico: el taller 'Paso a paso por 
el mundo vegetal' El objetivo de la Semana de la Ciencia es acercar la ciencia al público de todas las 
edades, estimular el gusto por el saber científico e incentivar la participación de los ciudadanos en 
cuestiones científicas El Programa de Cultura Científica y de la Innovación 2009 del MICINN ha 
financiado con 4,4 millones de euros más de 90 proyectos de actividades de divulgación científica y 
de la innovación que se celebrarán durante la Semana de la Ciencia 2009 Todas las actividades que 
se llevarán a cabo durante la Semana de la Ciencia 2009 pueden ser consultadas en la página web 
general del evento www.semanadelaciencia.es. 

La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, ha participado hoy en una de las más de 2.000
actividades que el Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de la Fundación Española para la Ciencia y
Tecnología (FECYT), coordina a nivel estatal dentro de la Semana de la Ciencia 2009, que se celebra entre 
los días 9 y 22 de este mes. 

Garmendia ha acompañado hoy en Madrid a escolares de varios institutos en el taller 'Paso a paso por el
mundo vegetal' que se celebra en el Real Jardín Botánico del Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas (organismo público de investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación). Mediante actividades
prácticas, los alumnos aprenden a reconocer los principales grupos que integran el reino vegetal y su
grado de parentesco evolutivo, haciendo hincapié en la figura de Darwin como científico que asentó las 
bases de los mecanismos de la evolución. 

Garmendia también ha visitado el centro de investigación del Real Jardín Botánico, donde ha podido 
conocer de primera mano el trabajo que llevan a cabo allí los científicos en instalaciones como un herbario 
o un laboratorio de sistemática molecular. 

El mayor evento de comunicación social de la ciencia en España  

La Semana de la Ciencia es una iniciativa europea impulsada por el Ministerio de Ciencia e Innovación y 
coordinada por la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT) que se celebra a nivel estatal 
por octavo año consecutivo. En 2008 La semana de la ciencia fue bien valorada por los ciudadanos
participantes: La valoración global de las actividades alcanzó el notable alto: 7,82 puntos en una escala de
0 a 10, manifestando la mitad de los asistentes que la actividad había superado sus expectativas iniciales. 

Gracias al impulso del Gobierno, la implicación de las Comunidades Autónomas y la participación de un
gran número de entidades públicas y privadas, la Semana de la Ciencia se ha convertido en el mayor
evento de comunicación social de la ciencia y la tecnología que se celebra en nuestro país. 

El objetivo de esta iniciativa es acercar la ciencia al público de todas las edades, estimular el gusto por el
saber científico e incentivar la participación de los ciudadanos en cuestiones científicas mediante 
iniciativas divulgativas y amenas que se celebrarán en museos, universidades, centros de investigación o
parques tecnológicos, entre otras. En esta edición participan un total de 509 entidades, tanto públicas
como privadas. 

Entre las diversas actividades que se desarrollan durante la Semana de la Ciencia se incluyen
exposiciones, cursos, visitas, talleres, mesas redondas, excursiones, conferencias, etc., acercando al
público en general el quehacer diario y los aspectos más llamativos o más desconocidos de las entidades
que forman parte de la celebración. 

Programa de Cultura Científica del MICINN  

El Programa de Cultura Científica y de la Innovación 2009, gestionado por la FECYT, a través de la
convocatoria de ayudas del Programa dotada con 4,4 millones de euros, ha financiado más de 90 proyectos
de actividades de divulgación científica y de la innovación que se celebrarán durante la Semana de la 
Ciencia 2009. En concreto, la convocatoria ha financiado 15 proyectos de coordinación autonómica del
evento, 29 actividades concretas y otros 50 proyectos que incluyen actividades a celebrarse en la Semana
de la Ciencia organizados por entidades como Universidades, Centros Tecnológicos, Museos o Parque
Científicos. 

En virtud del esfuerzo presupuestario y del apoyo organizativo, el Ministerio de Ciencia e Innovación, a
través de la FECYT, se configura como el principal impulsor de la celebración de la Semana de la Ciencia en
nuestro país. Con este apoyo y junto con la financiación adicional de las Comunidades Autónomas y de las
entidades organizadoras, se asegura la cobertura estatal del evento y su carácter gratuito y abierto a todos
los ciudadanos. 

Año Internacional de la Astronomía / Año Darwin  

La presente edición de la Semana de la Ciencia se enmarca dentro del Año Europeo de la Creatividad y la
Innovación y se une además a la celebración de las dos conmemoraciones científicas del 2009: 

El Año Internacional de la Astronomía. Con motivo del 400 aniversario de la primera observación con un
telescopio a mano de Galileo Galilei, miles de actividades repartidas por todo el globo terráqueo
pretenderán estimular el interés por la Astronomía y la Ciencia en general. 

El Año Darwin. En 2009 se cumplen 200 años del nacimiento del gran científico Charles Darwin y también 
150 año de la publicación de su obra científica que cambió el curso de las ciencias de la vida, 'El origen de 
las especies'. Numerosas instituciones científicas y Universidades recuerdan la figura de Darwin y la 
influencia de sus teorías en la ciencia moderna aprovechando para transmitir a la sociedad las evidencias
científicas que avalan la teoría de la evolución. 

Todas las actividades que se llevarán a cabo durante la Semana de la Ciencia 2009 pueden ser
consultadas en la página web general del evento www.semanadelaciencia.es. 

 
Fuente: La Moncloa 
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