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Este 2019, coincidiendo con la inauguración
de la nueva Sala Universo, CosmoCaixa acoge
la 20ª edición de la reunión de la Asociación
de Centros de Ciencia y Técnica de España.
El jueves 24 de octubre se presenta un
programa abierto a divulgadores cientíﬁcos,
museólogos y gestores culturales donde se
replantea cuál debe ser el papel de los museos
de ciencia en clave de presente y futuro.
¿Son los museos capaces de llegar a producir
un impacto en los visitantes? ¿La educación
no formal puede ayudar a formar un capital
cientíﬁco? ¿Cómo se llega a los diversos
colectivos sociales que no son visitantes
habituales de nuestros museos?
El día 25 de octubre se realizará una
reunión exclusiva para los miembros de la
Asociación de Museos y Centros de Ciencia
y Técnica de España.

Jueves 24 de octubre
9.30 h Apertura institucional
10 h “Science capital and informal science learning”
A cargo de Karen Davies, Head of Learning and Resources
del Science Museum Grup (Londres)
11 h Coffee-break
11.30 h “Actualidad de las salas permanentes”
A cargo de Bárbara Malinowska-Pohoryles, responsable
del Departamento de Exposiciones del Kopernicus Science
Centre (Varsovia); Merja Laukia, directora de Colecciones
y exposiciones del Musée des Conﬂuencées (Lyon),
y Javier Hidalgo, responsable de las exposiciones de ciencia
de la Fundación Bancaria ”la Caixa” (Barcelona)
Moderado por Sonia Hernández, directora del Museo
de las Aguas (Cornellà de Llobregat)
13 h “El museo como un media”
A cargo de Pampa García y Núria Jar, periodistas cientíﬁcas
14 h Debate
14.30 h Lunch
16 h “El impacto social de los museos de ciencia”
A cargo de Anna Omedes, directora del Museo de Ciencias
Naturales (Barcelona); Marta Soler, responsable de los
programas educativos del Museo de las Aguas (Cornellà de
Llobregat), y Salvador Ribas, director del Parque
Astronómico del Montsec (Lleida)
Moderado por Marta Esteve, directora de la Fundación Carulla
(Barcelona)
18 h Visita a la nueva Sala Universo

