
DÍA 1
03.11.20
16.00 – 18.45h

Zoom

Inauguración
16:00 - 16:15

Mesa redonda 1: Los caza-men:ras: fake news y fact checkers
16:15 - 17:00

Premios Gutenberg 2020 - Presentación
17:00 - 17:10

Pausa ac:va y trailers de los documentales LabMeCrazy
17:10 - 17:25

TALLERES (paralelos)
17:25 - 18:10

Beer for Science
18:15-

En/dades organizadoras

En/dades colaboradoras



Inauguración
16.00 – 16.15h 03.11.20

VALENTÍ FARRÀS
Actualmente es director de CosmoCaixa. Empezó su trayectoria en la 
Fundación “la Caixa” como gestor del servicio de bibliotecas de “la Caixa”. 
Después trabajó en la Mediateca y como responsable de difusión y 
públicos en CaixaForum Barcelona y en 2010 cogió la dirección del centro 
hasta el 2019.

LLORENÇ BAGUR
Licenciado en Economía por la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Doctor en
Estudios de Empresa por la Universitat de Barcelona (UB) y Máster en
Dirección Contable y Financiera de la Empresa por la UPF. Actualmente es
codirector del Máster en Dirección Contable y Financiera de la Empresa
de BSM- Universidad Pompeu Fabra, profesor de diferentes programas de
Máster y Posgrado de la misma institución, así como docente asociado al
Departamento de Economía y Empresa de la UPF.

GEMA REVUELTA
Directora del Campus Gutenberg-CosmoCaixa. Dirige también el Centro
de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad (Universitat Pompeu
Fabra, UPF) y el Máster en Comunicación Científica, Médica y Ambiental
de la BSM-UPF. Con más de 25 años de experiencia en el sector, forma
parte de la Junta Directiva de la Asociación Española de Comunicación
Científica. Licenciada en medicina y cirugía, doctora en biomedicina y
máster en comunicación científica, médica y ambiental.



MESA REDONDA
16.15 – 17.00h 03.11.20

Webinar Zoom
Los caza-mentiras: Fake news y fact checkers

¿Cómo se detectan los bulos a desmentir? ¿De qué forma se verifica la 
información? ¿Qué impacto ha tenido la pandemia sobre esta práctica? ¿Se 
generan acusaciones de otros medios o entidades? En esta mesa redonda se 
discutirá sobre la difícil tarea de detectar y verificar mentiras científicas. Para 
ello, contaremos con la participación de cuatro caza-mentiras que tienen gran 
recorrido en el fact checking.

PONENTES:

ROBERTO GARCÍA
Profesor Contratado Doctor y Adjunto al Vicerrectorado de Transferencia y
Promoción de la Innovación de la Universitat de Lleida. Tiene más de 20
años de experiencia en investigación e innovación aplicando tecnologías
semánticas en diferentes dominios, especialmente en relación con el
conocimiento y la gestión de contenidos. Recientemente, ha aplicado estas
tecnologías en el marco del proyecto europeo InVID. Los resultados de
este proyecto incluyen herramientas para la identificación y verificación de
vídeos de redes sociales con interés periodístico. También, facilitar que los
periodistas reutilicen esos contenidos con seguridad.
Twitter: @rogargon

ROCÍO BENAVENTE
Estudié Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y el Máster
de Periodismo y Comunicación de la Ciencia, la Tecnología y el Medio
Ambiente. Fui redactora de ciencia y tecnología en El Confidencial y luego
freelance colaborndo con medios como la Agencia Sinc, Jot Down o la
Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Actualmente
soy la coordinadora de Maldita Ciencia, la sección de ciencia de Maldita.es,
desde su creación en junio de 2018. Aquí hacemos fact-checking científico
para evitar que nos la cuelen!



MESA REDONDA

Los caza-mentiras: Fake news y fact checkers
(continuación)

LORENZO MARINI
Cofundador de Verificat, fue fundador y director de la startup Precept /
YouCheck, con el objetivo de desarrollar tecnologías contra la
desinformación. Ha trabajado durante 9 años en el departamento de
comunicación del think tank European Council for Foreign Relations. Es
licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Bolonia y ha
obtenido Másters de políticas y comunicación en el University College of
London y en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

MARIO VICIOSA
Realizador y profesor durante años del Máster de El Mundo y otros cursos de
la Escuela Unidad Editorial. Actualmente, responsable de Ciencia de Newtral
y 'El Objetivo' de La Sexta, 'Al Rojo Vivo' y 'La Sexta Noche'. Ha desarrollado
distintos formatos para radio y televisión en medios como Canal Norte, TVE,
Canal 9, u Onda Cero. Ha sido responsable de realización de 'El Mundo'
durante nueve años.Ha sido jefe de Ciencia, Vídeos y Pódcast de El
Independiente hasta 2019. Cuenta, entre otros, con un Premio Rey Juan
Carlos de Periodismo/Efe y el Concha García Campoy de la Academia de la TV.

CAROLINA LLORENTE
Coordinadora del Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad de
la Universidad PompeuFabra (CCS-UPF) y coordinadora académica del Máster
en Comunicación Científica Médica y Ambiental de UPF-Barcelona School of
Management. Profesora asociada de las asignaturas “Comunicación
Científica” “Comunicación en Salud Pública” e “Investigación responsable y
comunicación científica” de la UPF.



MESA REDONDA
16.15 – 17.00h 03.11.20

Webinar Zoom
Los caza-mentiras: Fake news y fact checkers

GEMA REVUELTA
Gema Revuelta, PhD, MD. Es la directora del Campus Gutenberg-
CosmoCaixa. Dirige también el Centro de Estudios de Ciencia,
Comunicación y Sociedad (Universitat Pompeu Fabra, UPF) y el Máster en
Comunicación Científica, Médica y Ambiental de la BSM-UPF. Con más de
25 años de experiencia en el sector, forma parte de la Junta Directiva de la
Asociación Española de Comunicación Científica.

CO-MODERAN:

TONI CALVO
Periodista científico y director de Sostenibilidad en Red Eléctrica de
España. Ha sido presidente de la Asociación Española de Comunicación
Científica y trabajó como colaborador en diferentes revistas y periódicos y
en los gabinetes de prensa del Ministerio de Agricultura, de la Secretaría
General de Energía y del Consejo de Seguridad Nuclear. También fue
director de Comunicación de Red Eléctrica de España y director de
Comunicación en la Universidad Nebrija. En el año 2000 creó la empresa
de comunicación científica y ambiental Divulga, y es autor de varios libros,
como Antártida, la catedral del hielo, Odón de Buen: toda una vida, y su
último libro Junto a María Jesús Santesmases, Rosalind Franklin.



PRESENTA: Carolina Llorente
Coordinadora del Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad

de la Universidad Pompeu Fabra (CCS-UPF) y del Máster en Comunicación 

Cien@fica Médica y Ambiental de la UPF-Barcelona School of Management. 

PREMIOS GUTENBERG 2020
17.00 – 17.10h

03.11.20

Desde 2017, los Premios Gutenberg ponen en valor y dan a conocer 

prácOcas inspiradoras en comunicación de la ciencia y la innovación, 

así como grandes aprendizajes que han surgido a través de 

experiencias que no han sido exitosas. 

Queremos conocer las claves del éxito y las lecciones aprendidas de 

lo que no fue tan exitoso, porque ambas son igual de valiosas para la 

comunicación cien@fica del futuro. 

Grandes e ́xitos y sus claves: aquella acOvidad que fue sobre ruedas, 

aquel ejercicio que resultó ir incluso mejor de lo esperado, ese acto o evento

que superó todos los objeOvos medibles y por medir y despertó pasiones

entre el público.

Grandes lecciones aprendidas: un relato que, en un magnífico ejercicio

de humildad, honesOdad y transparencia, nos cuenta por qué todo salió mal, 

por qué a veces las cosas no funcionan, o por qué, simplemente, no vino nadie. 

De los errores se aprende mucho y, en el Campus Gutenberg-CosmoCaixa, si

algo nos gusta, es aprender. 

Consulta aquí las candidaturas a los Premios Gutenberg 2020

Categorías

https://gutenberg.bsm.upf.edu/premio-gutenberg/


Nanoinventum es un proyecto de co-creación científico, basado en 

disciplinas STEAM para introducir la nanotecnología en educación 

primaria orientado a la potenciación de las vocaciones científicas y la 

culturización científica. Durante el curso 2018/19 el proyecto ha estado 

en fase piloto en 5 escuelas, contando con cerca de 250 alumnos. El 

proyecto implica a los alumnos en la cocreación de materiales de 

investigación basados en nanotecnología y potencia el trabajo en equipo, 

asimilando el trabajo en I+D, basado en la multidisciplinariedad.

Nanoinventum plantea el reto de desarrollar un nanorobot, basado en las 

propiedades aportadas por la nanotecnología, buscando una aplicación 

concreta para solucionar un problema actual. En la presente edición se 

crearon 52 propuestas gracias al trabajo en el aula con un nanomaletín

creado con CESIRE y gracias a los recursos de nuestra web 

(https://bit.ly/2ZxDemG), destacando los espectaculares vídeos creados 

por los alumnos (https://bit.ly/2KjHgdq)

PREMIOS GUTENBERG 2020
17.00 – 17.10h

03.11.20

Ganadores Premios Gutenberg 2019

Grandes éxitos: Nanoinventum

Universitat de Barcelona 

(CCiTUB)

Más información sobre la 

acOvidad:

hfp://nanoinventum.blogspot.com/

JORDI DÍAZ

Lecciones aprendidas: Il·lustraciència
Cómo equivocarse de categoría en la convocatoria de la FECYT, que no te 

den el proyecto y no morir en el intento. El proyecto Illustraciencia, ahora 

ya consolidado, se presentó en su segunda edición a las ayudas de la 

FECYT, pero en lugar de presentarlo en la categoría correspondiente se 

presentó en una categoría incorrecta. ¿Resultado? No nos dieron la 

financiación. ¿Qué hicimos? Desde la ACCC, junto con Miquel Baidal, 

coordinador del premio, autofinanciamos la iniciaOva y mejoramos todos 

los aspectos del proyecto para volverlos a presentar el siguiente año en la 

categoría correcta y con un proyecto mejorado y más ambicioso. 

¿Resultado? 

Finalmente logramos financiación de la FECYT siendo el segundo proyecto 

con mayor puntuación. De una pifia inicial en la segunda edición de 

Il·lustraciència, logramos mejorar el proyecto y sacarlo adelante en la 3a y 

siguientes ediciones. La principal lección aprendida es que, si te 

equivocas, lo puedes volver a intentar pero mejorando la propuesta! De 

esta forma podrás tener una nueva oportunidad..

RAÜL TORÁN
ACCC - ASOCIACIÓN CATALANA DE 

COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 

Más información sobre la 

acOvidad:

h"p://www.illustraciencia.info

https://bit.ly/2ZxDemG
https://bit.ly/2KjHgdq


 

 

 

#LABMECRAZY! 
SCIENCE FILM 

FESTIVAL 
www.labmecracy.org 
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Trailers de los documentales 
finalistas de #LabMeCrazy! 
Science Film Festival  
 
17.10 – 17.25h 
03.11.20  

 
17.00 – 17.15h 
04.11.20  

 
17.40 – 17.50h 
05.11.20  
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TALLERES
(paralelos)

17.25 – 18.10h 03.11.20

Reunión Zoom

1. Gestión de marca personal para divulgar ciencia en redes sociales 
Ariadna Arbós

2. Metáforas visuales: Cómo convertir un concepto científico en algo que la 
gente entiendagente entienda

Míriam Rivera

3. Comunicació de la ciència amb perspectiva de gènere
Anna May

4. Investigación a toda velocidad. Los preprints como fuente de información 
en comunicación científica 

Carolina Llorente y Núria Jar



 

 

  
 
 
 
GESTIÓN DE MARCA PERSONAL 
PARA DIVULGAR CIENCIA EN 
REDES SOCIALES 
Taller 
17.25 – 18.10h 
03.11.20 
 
Taller para aprender cómo configurar 
nuestros perfiles en RRSS, qué tipo de foto 
usar, descripción, tipo de contenidos, 
actitud frente a haters, consejos prácticos 
para una buena gestión de redes sociales 
para mantener una buena reputación 
personal y que ello repercuta de manera 
positiva a la reputación de la entidad a la 
cual se representa. 

5 min: Presentación (mi formación y 
experiencia profesional). Muestra del 
uso y actividad en mis redes sociales. 
Explicar mi estrategia y pequeña 
muestra de citas o ejemplos de 
referentes en salud y redes sociales.  
3 min: Ejercicio práctico "Nube de 
tags" con Mentimeter. Explicación: 
Añadir adjetivos sobre cómo creen 
que debe ser una marca personal 
para divulgar ciencia en redes 
sociales: Al final los veremos y 
analizaremos. 
7min: Cómo empezar. Idea. 
Estrategia ¿Qué quiero explicar y a 
quién –público objetivo–? Muestra 
ejemplos de perfiles originales. 
5 min: Aspectos visuales. Identidad 
digital, que debe ser coherente con 

 
ARIADNA 

ARBÓS 
Técnica en comunicación, diseñadora 

gráfica y community manager en el 

Gabinete de Comunicación del Hospital 

Universitari Sant Joan de Reus, desde el año 

2006. 

Técnica Superior en Gráfica Publicitaria por 

la Escuela de Arte y Diseño de Tarragona. 

Licenciada en Publicidad y Relaciones 

Públicas por la Universitat Rovira i Virgili. 

Máster en Social Media: Gestión y 

Estrategia, por la UOC, del cual obtuve el 

Premio Extraordinario al mejor expediente 

académico de mi promoción (2019), y el 

Premio al 2º mejor TFM “Plan de social 

media y eHealth para el Hospital 

Universitari Sant Joan de Reus” del Máster 

Social Media (curso 2018-2019). 

 



 

lo que nosotros somos y con lo que 
nosotros queremos ser. Consejos 
prácticos. 
5 min: Canales y formatos. ¿Cuál es 
la mejor red social para divulgar 
ciencia? Ejemplos. 
10 min: Recomendaciones sobre 
curación de contenidos, errores en 
Redes Sociales y consejos para 
evitarlos. Herramientas de ayuda. 
10 min: Conclusiones. 4 claves 
(Sólida, Humana, Creíble y 
Auténtica). Cerrar con una cita y 
comentar la nube de tags + 
preguntas o dudas.  

 



 

 

 

 

 

 

 

MIRIAM 
RIVERA 

Divulgadora científica especializada en 

formato cómic.  

Desde Biomiics - Biología en Cómics, ayuda 

a comunicadores e investigadores 

científicos a llevar el conocimiento 

científico y sus avances a su público 

objetivo mediante cómics.  

Ha trabajado con clientes como Roche, 

King's College London, VHIO o la 

Universidad de Valencia, entre otros. 

Graduada en Biología Humana y Máster en 

Comunicación Científica, Médica y 

Ambiental. Secretaria técnica y responsable 

de comunicación de la Asociación Catalana 

de Comunicación Científica. Colabora con 

Illustraciencia y Scenio. 

 

 

 

 
 
 
METÁFORAS VISUALES: CÓMO 
CONVERTIR UN CONCEPTO 
CIENTÍFICO EN ALGO QUE LA 
GENTE ENTIENDA 
Taller 
17.25 – 18.10h 
03.11.20 
 
En este taller veremos qué ventajas tiene usar 
un recurso muy propio de los cómics, las 
metáforas visuales, tanto para ti como 
público objetivo. Realizaremos una serie de 
ejercicios que nos aportarán un método para 
trabajar la imaginación y convertir conceptos 
complejos o abstractos, como pueden ser los 
científicos, en metáforas visuales que tu 
público objetivo pueda compr
fácilmente:  

• Durante los primeros 
hablaremos de la necesidad y la 
dificultad de hacer que nuestro público 
objetivo comprenda los conceptos 
científicos que queremos explicarle sin 
que les resulte un contenido 
completamente ajeno, qué son y
les pueden ayudar las metáforas visuales 
a conseguirlo. También veremos algunos 
ejemplos de metáforas visuales aplicadas 
a conceptos y procesos científicos.

• Los 30 minutos 
dedicaremos a una actividad práctica. 
Tomaremos un concepto cie

METÁFORAS VISUALES: CÓMO 
CONVERTIR UN CONCEPTO 
CIENTÍFICO EN ALGO QUE LA 

En este taller veremos qué ventajas tiene usar 
un recurso muy propio de los cómics, las 
metáforas visuales, tanto para ti como para tu 
público objetivo. Realizaremos una serie de 
ejercicios que nos aportarán un método para 
trabajar la imaginación y convertir conceptos 
complejos o abstractos, como pueden ser los 
científicos, en metáforas visuales que tu 
público objetivo pueda comprender 

Durante los primeros 10 minutos, 
hablaremos de la necesidad y la 
dificultad de hacer que nuestro público 
objetivo comprenda los conceptos 
científicos que queremos explicarle sin 
que les resulte un contenido 
completamente ajeno, qué son y cómo 
les pueden ayudar las metáforas visuales 
a conseguirlo. También veremos algunos 
ejemplos de metáforas visuales aplicadas 
a conceptos y procesos científicos. 

 siguientes los 
dedicaremos a una actividad práctica. 
Tomaremos un concepto científico de 



 

 

 

 

 

 

ejemplo y, con una serie de tres ejercicios 
guiados que podremos reali
simplemente con papel y bolígrafo
hallaremos diferentes ideas de metáforas 
visuales para explicarlo. Al final de cada 
ejercicio, algunos participantes podrán 
explicar o mostrar (en caso de que 
puedan conectar sus cámaras y micros) 
cómo han resuelto los ejercicios. 

• Durante los últimos 
pondremos en común las diferentes 
ideas de metáforas visuales que han 
surgido para reflexionar sobre ellas.

ejemplo y, con una serie de tres ejercicios 
guiados que podremos realizar 
simplemente con papel y bolígrafo, 
hallaremos diferentes ideas de metáforas 
visuales para explicarlo. Al final de cada 
ejercicio, algunos participantes podrán 

ostrar (en caso de que 
puedan conectar sus cámaras y micros) 
cómo han resuelto los ejercicios.  
Durante los últimos 5 minutos 
pondremos en común las diferentes 
ideas de metáforas visuales que han 
surgido para reflexionar sobre ellas. 



 

 

 

 

 

ANNA 

MAY 
Anna May Masnou es Doctora en Ciencia y 

Tecnología de Materiales (UB) y 

Responsable de Comunicación en el ICMAB 

(Instituto de Ciencia de Materiales de 

Barcelona, ICMAB-CSIC). Es miembro de la 

junta de la ACCC desde 2018 y del grupo 

de Perspectiva de Género de la ACCC. El 

grupo está integrado por profesionales de 

la investigación, la divulgación y la 

comunicación científica, y tiene por 

objetivo visibilizar la investigación, acciones 

y obras relacionadas por o para mujeres en 

relación con la ciencia. El último proyecto, 

todavía en marcha, es la exposición 

"Científiques Catalanes 2.0" que quiere 

visibilizar a mujeres científicas que trabajan 

en Catalunya.  

Anna May ha preparado la sesión 

conjuntamente con Míriam Rivera, Clàudia 

Diviu, Estibaliz Urarte, Gemma Rius, Sílvia 

Simón, Laia Pellejà, Carla Bellera y Meritxell 

Sòria del Grupo de Perspectiva de Género 

de la ACCC.  

 

 
 
 
COMUNICACIÓ DE LA CIÈNCIA 
AMB PERSPECTIVA DE GÈNRE
Taller 
17.25 – 18.10h 
03.11.20 
 
Taller para elaborar una comunicación 

científica con perspectiva de género. Veremos 

ejemplos históricos, donde la comunicación 

científica obviaba aspectos de género 

uso de un lenguaje no inclusivo o 

discriminatorio etc. y ejemplos más actuales en 

que sí se tiene en cuenta y algunos ejemplos 

de acciones de visibilización de la mujer 

científica. Se trabajará a partir de ejemplos y 

casos reales para poner en prác

herramientas y conocimientos adquiridos.

 
5 min: Introducción sobre en qué consiste 

comunicar ciencia con perspectiva de género, 

y la importancia de hacerlo. 

10 min: Preguntas tipo “kahoot” para ver 

datos reales sobre la comunicación científica y

el género, para reflexionar y debatir.

25 min: Actividad práctica:  

• Veremos ejemplos de nuestra historia 

pasada, donde la comunicación científica 

no se tenía en cuenta, generalmente, las 

perspectiva de género, e invitaremos a 

los participantes a proponer 

hacer que esos ejemplos muestren dicha 

perspectiva, incluidos algunos ejemplos 

COMUNICACIÓ DE LA CIÈNCIA 
AMB PERSPECTIVA DE GÈNRE 

Taller para elaborar una comunicación 

científica con perspectiva de género. Veremos 

ejemplos históricos, donde la comunicación 

científica obviaba aspectos de género como el 

uso de un lenguaje no inclusivo o 

discriminatorio etc. y ejemplos más actuales en 

que sí se tiene en cuenta y algunos ejemplos 

de acciones de visibilización de la mujer 

científica. Se trabajará a partir de ejemplos y 

casos reales para poner en práctica las 

ntas y conocimientos adquiridos.  

: Introducción sobre en qué consiste 

comunicar ciencia con perspectiva de género, 

: Preguntas tipo “kahoot” para ver 

datos reales sobre la comunicación científica y 

el género, para reflexionar y debatir. 

Veremos ejemplos de nuestra historia 

pasada, donde la comunicación científica 

no se tenía en cuenta, generalmente, las 

perspectiva de género, e invitaremos a 

los participantes a proponer formas de 

hacer que esos ejemplos muestren dicha 

perspectiva, incluidos algunos ejemplos 



 

 

de acciones llevadas a cabo para 

visibilizar el papel de la mujer científica. 

• Compararemos las mejoras propuestas 

por los participantes con ejemplos 

actuales de comunicación científica que 

sí tienen en cuenta las perspectiva de 

género.  

• Invitaremos a los participantes a 

implementar medidas de igualdad y de 

comunicación con perspectiva de género 

allí donde trabajen (medios de 

comunicación, universidades, empresas, 

centros de investigación…)

5 min: En base a las actividades anteriores, 

propondremos buenas prácticas a la hora de 

comunicar ciencia con perspectiva de género.

de acciones llevadas a cabo para 

visibilizar el papel de la mujer científica.  

Compararemos las mejoras propuestas 

por los participantes con ejemplos 

icación científica que 

sí tienen en cuenta las perspectiva de 

Invitaremos a los participantes a 

implementar medidas de igualdad y de 

comunicación con perspectiva de género 

allí donde trabajen (medios de 

comunicación, universidades, empresas, 

os de investigación…) 

: En base a las actividades anteriores, 

propondremos buenas prácticas a la hora de 

comunicar ciencia con perspectiva de género. 



 

  

CAROLINA LLORENTE 
Coordinadora del Centro de Estudios 
de Ciencia, Comunicación y Sociedad 

de la Universidad PompeuFabra 
(CCS-UPF) y coordinadora 
académica del Máster en 

Comunicación Científica Médica y 
Ambiental de UPF-Barcelona School 
of Management. Profesora asociada 
de las asignaturas “Comunicación 

Científica” “Comunicación en Salud 
Pública” e “Investigación responsable 
y comunicación científica” de la UPF. 

 

 

 
 

 

 

NÚRIA JAR 
Periodista freelance, especializada en 
ciencia y salud. Colabora con El Matí 
de Catalunya Ràdio, Planta Baixa de 

TV3, la agencia SINC y Muy 
INteresante. Además, es codirectora 

de los podcasts de Revista 5W y 
coordinadora del taller de radio del 
máster de Comunicación Científica, 
Médica y Ambiental de la BSM-UPF. 
Ahora está preparando la audioserie 

“Las científicas del coronavirus”, 
gracias a una beca de National 

Geographic. 

  
 
INVESTIGACIÓN A TODA 
VELOCIDAD. LOS PREPRINTS
COMO FUENTE DE 
INFORMACIÓN EN 
COMUNICACIÓN CIENTÍFICA
Taller 
17.25 – 18.10h 
03.11.20 
 
Desde que se declaró el estado de alarma 
hasta ahora hemos vivido en una vorágine 
constante de información. Entre muchas de las 
comunicaciones que hemos recibido algunas 
hacían referencia a investigaciones científicas 
publicadas en preprints. Pero ¿qué son
preprints? En este taller aprenderemos más 
sobre ellos, qué significado tienen dentro de la 
comunidad científica y daremos consejos y 
herramientas para utilizarlos correctamente 
como fuentes de información en comunicación 
científica.  
 
Además, analizaremos algunos casos reales 
durante la pandemia COVID19. Discutiremos 
sobre cómo se ha utilizado esta información y 
compilaremos un decálogo de buenas 
prácticas para trabajar con preprints como 
fuente de información. 

INVESTIGACIÓN A TODA 
PREPRINTS 

COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 

Desde que se declaró el estado de alarma 
hasta ahora hemos vivido en una vorágine 
constante de información. Entre muchas de las 
comunicaciones que hemos recibido algunas 
hacían referencia a investigaciones científicas 
publicadas en preprints. Pero ¿qué son los 
preprints? En este taller aprenderemos más 
sobre ellos, qué significado tienen dentro de la 
comunidad científica y daremos consejos y 
herramientas para utilizarlos correctamente 
como fuentes de información en comunicación 

analizaremos algunos casos reales 
durante la pandemia COVID19. Discutiremos 
sobre cómo se ha utilizado esta información y 
compilaremos un decálogo de buenas 
prácticas para trabajar con preprints como 



 

  

ÓSCAR 
MENÉNDEZ 

 

Comunicador científico, es responsable del 

podcast La Senda en Podimo y conductor 

de Cómete el Museo, que se ha celebrado 

mensualmente en el Museo Nacional de 

Ciencias Naturales y en CosmoCaixa, así 

como de otros proyectos de comunicación 

informal de la ciencia. Coordina y es 

fundador de Ciencia en Redes y Cerebro 

Boca. 

Ha sido colaborador habitual de El País, El 

Mundo, Público, Muy Interesante o Quo y 

comisario y coordinador de numerosas 

exposiciones para museos de ciencia. Ha 

publicado dos libros, ¿Están seguros de que 
hace millones de años éramos simios? y 

otras preguntas infantiles (2008) y Bajo la 
estirpe de Hypatia. Científicos que 

cambiaron el mundo (2009). Su empresa, 

Explora Proyectos, se dedica de producción 

de exposiciones y consultoría y gestión de 

redes sociales, y comunicación de la ciencia 

en general. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BEER FOR SCIENCE 
18.15 – 18.45h 
03.11.20  

 

Como ya viene siendo tradición, aprovechamos las 

jornadas del Campus Gutenberg

disfrutar de un espacio más distendido donde poder 

hacer algo de networking.  

Este año las circunstancias nos obligan a la 

virtualidad, pero en esta sesión puedes presentarte, 

contar a qué te dedicas y explicar qué tipo de 

contactos profesionales te interesan. Sabemos que no 

es lo mismo que hablar con un vaso de cerveza de 

por medio pero haremos lo posible para que no lo 

eches de menos. 

 

Como ya viene siendo tradición, aprovechamos las 

jornadas del Campus Gutenberg-CosmoCaixa para 

disfrutar de un espacio más distendido donde poder 

circunstancias nos obligan a la 

virtualidad, pero en esta sesión puedes presentarte, 

contar a qué te dedicas y explicar qué tipo de 

contactos profesionales te interesan. Sabemos que no 

es lo mismo que hablar con un vaso de cerveza de 

lo posible para que no lo 



DÍA 2
04.11.20
16.00 – 19.00h

Zoom

Mesa redonda 2: Covid-19 y las nuevas reglas del juego en comunicación 
cienPfica
16:00 - 17:00

Pausa ac:va y trailers de los documentales LabMeCrazy
17:00 - 17:10

Conversaciones encadenadas (paralelas)
17:10 - 17:55

Conferencia teatralizada: El don de la intuición. Una historia sobre el 
Párkinson
18:00 - 18:30

Tele-cata cienPfica de cervezas
18:30 -

En/dades organizadoras

En/dades colaboradoras



MESA REDONDA
16.00 – 17.00h 04.11.20

Webinar Zoom
Covid-19 y las nuevas reglas del juego en 

comunicación científica

¿Cómo conseguir que una actividad online sea tanto o más atractiva que una 
presencial? ¿Qué dinámicas se pueden realizar para favorecer la interacción, la 
participación y las dinámicas entre grupos y subgrupos? En esta mesa redonda 
se discutirá cómo hacer que las actividades de divulgación científica, que 
ahora son en su mayoría online, sean auténticamente atractivas y ahora son en su mayoría online, sean auténticamente atractivas y 
participativas. Para ello contaremos con la participación de 4 personas que a 
causa de la pandemia han adoptado nuevas formas de hacer comunicación y 
divulgación:

PONENTES:

MÓNICA VALDERRAMA
Profesora del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad
de la Universidad de Vigo. Pertenece al grupo de innovación docente
ComTecArt e imparte diferentes materias de títulos relacionados con
comunicación y producción publicitaria en medios audiovisuales. Es
miembro del grupo de investigación CP2 de la Facultad de Ciencias
Sociales y de la Comunicación. También es vicerrectora de
Comunicación y Relaciones Institucionales de la Universidade de Vigo y
coordina, junto con la vicerrectoría de Investigación, la Unidad de
Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i).



MESA REDONDA
16.00 – 17.00h 04.11.20

Webinar Zoom
Covid-19 y las nuevas reglas del juego en 

comunicación científica

PERE VILADOT
Doctor en Educación por la Universidad de Barcelona. Jefe del
Departamento de Educación y Actividades del Museo de Ciencias
Naturales de Barcelona desde 2002 hasta su jubilación en 2015.
Cofundador y miembro activo del colectivo El Museo Transformador. Ha

JOSÉ A. PLAZA 
Licenciado en la UCM en 2004. Trabajé más de 14 años en Diario Médico,
todos ellos como redactor y los 3 últimos, además, como coordinador de
redacción. Desde abril de 2019 soy coordinador de Contenidos Digitales en
el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). En 2014 fui cofundador de la
Asociación de Comunicadores de Biotecnología (ComunicaBiotec), de la
que soy presidente desde hace un año. Miembro de ANIS y de la
AECC. Principales aficiones: leer, escribir, el rock, el cine clásico y el
baloncesto.

Cofundador y miembro activo del colectivo El Museo Transformador. Ha
ejercido de asesor externo en diferentes proyectos y fue docente en
escuelas públicas y privadas. Dirigió diversos servicios de recursos
educativos del Ayuntamiento de Barcelona y fue responsable del Banco de
Experiencias Educativas del Secretariado de la Asociación Internacional de
Ciudades Educadoras. Es autor de múltiples artículos y fue coordinador y
coautor del libro Somos educación. Enseñar y aprender en los museos y
centros de ciencia: una propuesta de modelo didáctico. Ha escrito el libro
La educación en el museo de ciencias transformador. De la intuición a la
profesionalidad, de próxima publicación.



MESA REDONDA
Covid-19 y las nuevas reglas del juego en 

comunicación científica
(continuación)

SOFÍA HERNÁNDEZ
Es doctora en Biología y divulgadora en la Fundación Científica AECC. Tras
más de 10 años trabajando en investigación, decidió cambiar la poyata
por la divulgación, realizando el Máster en Comunicación Científica,
Médica y Ambiental de la BSM-UPF. Ha trabajado como responsable de
comunicación en el IRB Barcelona, además de participar en múltiples

ÓSCAR MENÉNDEZ
Comunicador científico, responsable del podcast La Senda en Podimo y
conductor de Cómete el Museo, que se ha celebrado mensualmente en el
Museo Nacional de Ciencias Naturales y en CosmoCaixa, así como de
otros proyectos de comunicación informal de la ciencia. Coordina y es
fundador de Ciencia en Redes y Cerebro Boca. Ha sido colaborador
habitual de El País, El Mundo, Público, Muy Interesante o Quo y comisario
y coordinador de numerosas exposiciones para museos de ciencia. Ha
publicado dos libros, ¿Están seguros de que hace millones de años éramos
simios? y otras preguntas infantiles y Bajo la estirpe de Hypatia.
Científicos que cambiaron el mundo. Su empresa, Explora Proyectos, se
dedica de producción de exposiciones y consultoría y gestión de redes
sociales, y comunicación de la ciencia en general.

MODERADOR:

comunicación en el IRB Barcelona, además de participar en múltiples
actividades divulgativas.



 

 

 

#LABMECRAZY! 
SCIENCE FILM 

FESTIVAL 
www.labmecracy.org 

 

#LabMeCrazy! Science Film Festival es una 

iniciativa del Museo de Ciencias de la 

Universidad de Navarra. Es un festival de 

cine que acerca la ciencia hasta los jóvenes. 

Desde #LabMeCrazy! Science Film Festival 

tratamos de despertar curiosidad y 

transmitir pasión por la ciencia, reuniendo 

para ti las mejores producciones 

audiovisuales para ayudarte a entraren el 

mundo de la ciencia. 

 

 

 

 

Trailers de los documentales 
finalistas de #LabMeCrazy! 
Science Film Festival  
 
17.10 – 17.25h 
03.11.20  

 
17.00 – 17.15h 
04.11.20  

 
17.40 – 17.50h 
05.11.20  

 

En esta sesión os presentaremos

documentales finalistas de la segunda edición de 

#LabMeCrazy! Science Film Festival

segunda edición han participado 1.120

de 92 países. Creemos que el cine, la producción 

audiovisual, en general, es una herramienta de 

enorme potencial para que la ciencia llegue hasta los 

ciudadanos, y les ayude a entender mejor los retos a 

los que nos enfrentamos y a tomar las decisiones que 

ayuden a mejorar el mundo. 

Este año, la pandemia nos ha dejado 

gran importancia de comunicar la ciencia al conjunto 

de la sociedad, y de hacerlo de forma eficaz y 

rigurosa. En este caso ha sido, literalmente, cuestión 

de los documentales 
#LabMeCrazy! 

 

n os presentaremos lostrailers de los 

de la segunda edición de 

#LabMeCrazy! Science Film Festival. En esta 

1.120 producciones 

Creemos que el cine, la producción 

audiovisual, en general, es una herramienta de 

enorme potencial para que la ciencia llegue hasta los 

ciudadanos, y les ayude a entender mejor los retos a 

los que nos enfrentamos y a tomar las decisiones que 

Este año, la pandemia nos ha dejado aún más claro la 

gran importancia de comunicar la ciencia al conjunto 

de la sociedad, y de hacerlo de forma eficaz y 

rigurosa. En este caso ha sido, literalmente, cuestión  



 

 
 

 

de vida o muerte. Pero más allá de

mundo se enfrenta a otros retos, igualmente urgentes 

y vitales, a los que debe hacer frente con ayuda de 

una buena comunicación de la ciencia.

Los trailers que os presentaremos en estas sesiones 

son: 

• Hi, AI. Alemania, 87 min, 2019. 

Kloos&Co.Medien. 

• Human Nature. Estados Unidos, 107 min, 2019. 

Sandbox Films, News and Guts Films, 

TheWonderCollaborative. 

• MS. Países Bajos, 55 min, 2019. Docmakers.

• MyOctopusTeacher. Sudáfrica, 85 min, 2020. 

Off theFence y The Sea Change Project.

• TheLastArtifact. Estados Unidos, 57 min, 2019. 

Montana PBS y Montana StateUniversity.

• TheSerengeti Rules. Estados Unidos, 84 min, 

2018. HHMI Tangled Bank Studios y 

PassionPlanet. 

de vida o muerte. Pero más allá de esta pandemia, el 

mundo se enfrenta a otros retos, igualmente urgentes 

y vitales, a los que debe hacer frente con ayuda de 

una buena comunicación de la ciencia. 

que os presentaremos en estas sesiones 

Alemania, 87 min, 2019. 

Estados Unidos, 107 min, 2019. 

Sandbox Films, News and Guts Films, 

Países Bajos, 55 min, 2019. Docmakers. 

Sudáfrica, 85 min, 2020. 

Off theFence y The Sea Change Project. 

Estados Unidos, 57 min, 2019. 

Montana PBS y Montana StateUniversity. 

Estados Unidos, 84 min, 

2018. HHMI Tangled Bank Studios y 



MODERA: JÚLIA GARCIA
Responsable de comunicación del Centro de Estudios de Ciencia, 
Comunicación y Sociedad (CCS-UPF) y coordinadora académica del Máster en 
Comunicación CienAfica, Médica y Ambiental de la UPF-BSM. 

CONVERSACIONES ENCADENADAS
17.10 – 17.55h

04.11.20

SESIÓN A. CATALIZADORES

Cinco iniciativas o proyectos con potencial de transformar su entorno, 
de catalizar cambios en la comunicación o el sistema de ciencia y 
tecnología: desde la educación, hasta la alimentación y la salud.

CARMEN DÍAZ
Graduada en GenéGca Molecular en el King’s College London y doctora por la 
Universidad de Cambridge. Actualmente es invesGgadora postdoctoral en el 
Wellcome Sanger InsGtute y trabaja en el grupo de genómica de parásitos.

MERITXELL SORIA
Llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat Autònoma de 
Barcelona i doctoranda en comunicació cienAfica per la Universitat de Lleida. 
Des del 2016 és responsable de comunicació de l’IRBLleida.

CONVERSAN:

EDURNE GASTON
Otrora cienAfica, lleva una década dedicándose a la gesGón de proyectos y 
personas en entornos de I+D+i. Desde 2018 trabaja en la Asociación Española de 
Comunicación CienAfica, desde donde parGcipa en la comunicación y 
diseminación de los resultados de CONCISE. @egastonestanga



CONVERSACIONES ENCADENADAS
17.10 – 17.55h

04.11.20

SESIÓN A. CATALIZADORES

MAITE IRIONDO
InvesGgadora Posdoctoral en 
el InsGtuto Madrileño de 
InvesGgación y Desarrollo 
Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA). Ingeniero 
Agrónomo, Doctora en 
Ciencias de la Alimentación y 
divulgadora cienAfica en el 
programa europeo 
#WeValueFood. Co-creadora
de #MadresCienAficas.

LAURA J. MARCOS-
ZAMBRANO
InvesGgadora posdoctoral en el 
grupo de Biología 
Computacional de IMDEA 
Alimentación donde lidera el 
área de invesGgación en el 
microbioma. Divulgadora 
cienAfica en #WeValueFood y 
co-creadora de 
#FermenGlandia.

AMAIA IRIONDO
Bioquímica y Doctora en 
Ciencias de la Alimentación. 
InvesGgadora Posdoctoral en el 
InsGtuto de InvesGgación en 
Ciencias de la Alimentación 
(CIAL), Madrid, Food Champion
nº 4 del Programa 
#WeValueFood y co-creadora
de #MadresCienAficas.

INMACULADA 
AGUILERA
DieGsta-Nutricionista por la 
Universidad Pablo de Olavide, 
estudiante de Máster de 
InvesGgación Biomédica con 
especialidad en Oncología en 
la Universidad de Navarra. 
Co-readora de 
#CocinaCorreCome

JAIME AMARO
Responsable de 
Comunicaciones Digitales en 
la Unidad de Cultura 
CienAfica del IIM-CSIC. 
Biólogo con Máster en 
Comunicación CienAfica y 
Public Engagement por la 
Universidad de Edimburgo. 



CONVERSACIONES ENCADENADAS
17.10 – 17.55h

04.11.20

SESIÓN A. CATALIZADORES

LOS TEMAS:

La divulgación de la ciencia como catalizador de las 
visitas familiares
El Golden Eagle Project es un proyecto de colaboración liderado por la Dra. 

Carmen Diaz Soria, en el cual miembros del Wellcome Genome Campus en 

Cambridge han ideado una serie de actividades de divulgación científica para 

las sesiones de visita de familias en una prisión masculina en el Este de 

Inglaterra. 

Jornada #SomRecerca, posant el pacient en el centre 
de la recerca

Un encuentro para reflexionar sobre el papel del paciente en la invesGgación 

del IRBLleida, la situación actual y los objeGvos y retos del futuro. La jornada 

“Fem un pas més? Posant el pacient en el centre de la recerca” forma parte 

de un ciclo sobre la parGcipación ciudadana en invesGgación que desde la 

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) se está 

impulsando en diversos centros de invesGgación catalanes.

CONCISE: dime qué y te diré cómo
En 2019 el proyecto europeo CONCISE llevó a cabo consultas ciudadanas en 

cinco países europeos sobre la comunicación social de cuatro asuntos que 

generan controversia en el ámbito de la ciencia. A parGr de los resultados, se 

han elaborado una serie de recomendaciones con el objeGvo mejorar la 

comunicación cien^fica en Europa. En esta sesión se profundizará en aquellos 

aspectos de CONCISE que resulten de mayor interés para la audiencia del 

Campus Gutenberg. 



CONVERSACIONES ENCADENADAS
17.10 – 17.55h

04.11.20

SESIÓN A. CATALIZADORES

#WeValueFood - Una nueva red de influencers de la 
alimentación

Proyecto paneuropeo financiado por EIT Food, compromeGdo con la creación 

de una red de “Food Champions” capaces de inspirar y hacer reflexionar a la 

sociedad en temas relacionados con la alimentación y la salud. TransmiGr 

conocimientos basados en evidencia cien^fica, combaGr la desinformación y 

que inunda las redes y conducir el interés de las nuevas generaciones hacia un 

futuro de la alimentación más sostenible y saludable, es su misión. 

Ciencia, Arte y Comunidad, rumbo a la Cultura Oceánica
¿Cómo transmiGmos el papel clave que Gene el OCÉANO de cara a construir un 

futuro sostenible? Uniendo la ciencia y el arte y creando recursos para 

diferentes Gpos de públicos con un enfoque inclusivo. Proponemos una 

conversación donde se presentarán experiencias innovadoras y transversales 

que son ejemplos de buenas prácGcas para promover relaciones posiGvas 

entre el Océano y la Sociedad y que no solo ofrecen contenidos sobre ciencias 

marinas, sino que implican las emociones de los parGcipantes para impulsar 

cambios conductuales.



MODERA: GEMA REVUELTA
Directora del Campus Gutenberg-CosmoCaixa, del Centro de Estudios de 
Ciencia, Comunicación y Sociedad (Universitat Pompeu Fabra) y del 
Máster en Comunicación Científica, Médica y Ambiental de la BSM-UPF.

CONVERSACIONES ENCADENADAS
17.10 – 17.55h

04.11.20

SESIÓN B. COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

¿Cuáles son las claves para comunicar y divulgar ciencia? Esta 
conversación a seis bocas abordará esta pregunta desde el 
surgimiento de la comunicación científica moderna, la infodemia
y la comunicación a través de experiencias.

LAURA DIEGO
Doctora en Biomedicina. 
Máster en Atención 
Farmacéutica y Máster en 
Regulatory Affairs. Es 
experta en información de 
medicamentos y coordina el 
Centro de Información de 
Medicamentos de Catalunya 
(CedimCat) desde hace más 
de 10 años. 

CONVERSAN:

DAVID RIBA
Doctor en Prehistoria por la 
Universitat Rovira y Virgili y 
licenciado en Historia y 
Antropología Social por la 
Universitat de Barcelona. 
Profesor asociado en la 
unidad de arqueología y 
prehistoria de la Universitat 
de Girona, y responsable del 
área de Educación del Centro 
de Primates Fundació Mona.

Continúa…



CONVERSACIONES ENCADENADAS
17.10 – 17.55h

04.11.20

SESIÓN B. COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

Emergencia de la comunicación científica
moderna en el mundo 
En 2020, después de un esfuerzo masivo que contó con la participación de 
108 autores en 39 países, fue publicado el libro “Communicating Science: a 
Global Perspective”. Este es el primer estudio que describe cómo se ha 
desarrollado la comunicación científica moderna en todo el mundo. El libro 
será el punto de partida para hablar del surgimiento de la comunicación 
científica en el mundo y, en particular, en España.

MARÍA JESÚS 
MOLINA
Licenciada en Veterinaria. 
Durante más de 20 años ha 
trabajado en investigación 
biomédica, 13 de ellos como 
directora veterinaria de un 
animalario en el CSIC. Hace 2 
años creó su propia empresa 
de divulgación científica, 
Aprende con Danio, cuya 
finalidad es despertar el 
interés por la ciencia.

GUILLERMO PÉREZ
Graduado en Biología por la 
Universidad Autónoma de 
Madrid y Máster en 
Comunicación Científica por 
la Universidad Internacional 
de Valencia. Actualmente, 
ejerce como Técnico de 
divulgación científica en la 
Asociación Española Contra 
el Cáncer.

Más no siempre es mejor. Reflexiones 
sobre la infodemia en tiempos de COVID-19

La pandemia de la COVID-19 ha ido acompañada de una infodemia masiva, es 
decir, una cantidad excesiva de información y han aparecido también en 

escena la desinformación y las “fake news”. Esta actividad tiene como 
objetivo reflexionar sobre la gestión de la información sanitaria en tiempos 

de crisis y su impacto sobre los profesionales y la población. 



CONVERSACIONES ENCADENADAS
17.10 – 17.55h

04.11.20

SESIÓN B. COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

MonaEduca, experiencia de un proyecto para la 
difusión del conocimiento en conservación y bienestar 
animal 
En esta conversación daremos cuenta de los objetivos de un Centro de 
Recuperación de primates (Fundació Mona) y los métodos del proyecto 
educativo y de socialización del conocimiento en conservación y bienestar 
animal. 

Experimenta con Danio, el pez cebra
Érase una vez un pez que se llamaba Danio, Danio rerio. Los científicos lo 

adoraban porque podían mirar a través de sus huevos transparentes. Un día, 
Danio salió del laboratorio y fue a un colegio. L@s alumn@s quedaron 

maravillados al verlo y todos quisieron ser científic@s. 

Divulga AECC: Del laboratorio a la sociedad
La Fundación Científica ha creado un nuevo curso de divulgación científica 
''Divulga AECC: del laboratorio a la sociedad‘’. El curso está impartido por 
profesionales y expertos de la comunicación donde ofrece a sus 
investigadores y a personas interesadas técnicas y herramientas para poder 
divulgar y hablar de ciencia de una forma sencilla, amena y entretenida. 



MODERA: LUISA BARBOSA
Coordinadora de proyectos internacionales en el Centro de Estudios de
Ciencia, Comunicación y Sociedad de la Universidad Pompeu Fabra.

CONVERSACIONES ENCADENADAS
17.10 – 17.55h

04.11.20

SESIÓN C. DIVERSIDAD
Cuatro personas invitadas, cuatro iniciativas o reflexiones que dan
cuenta de la diversidad dentro de la comunicación de la ciencia, la
salud y el medio ambiente.

XIOMARA CANTERA
Licenciada en periodismo en la 
Universidad Complutense de 
Madrid y, desde finales de 
2013, responsable de prensa 
en el Museo Nacional de 
Ciencias Naturales  (MNCN-
CSIC) como miembro de la 
Vicedirección de 
Comunicación y Cultura 
Científica.

LYDIA GIL
@TuSocialMedia
Documentalista que 
investiga cómo fusionar 
ciencia y redes sociales en 
su blog “Social Media en 
Investigación”. Lidera los 
proyectos 
#MujeresDivulgadoras y
#CienciaArcoiris.

ELISA GARRIDO
@CienciaConArte
Profesora del Departamento 
de Historia del Arte de la 
Universidad Autónoma de 
Madrid. Realizó su tesis 
doctoral el Departamento de 
Historia de la Ciencia del CSIC y 
es autora del libro Arte y 
ciencia en la pintura de paisaje: 
Alexander von Humboldt.

CONVERSAN:

GUILLERMO ORTS
Licenciado en Ciencias 
Químicas por la Universidad 
de Barcelona, doctor en 
fisicoquímica por la 
Universidad Técnica de Berlín. 
Desde 2019 trabaja como 
Director de Comunicación en 
el Institute for Bioengineering
of Catalonia.



CONVERSACIONES ENCADENADAS
17.10 – 17.55h

04.11.20

SESIÓN C. DIVERSIDAD
LOS TEMAS:

Cuéntame cómo dedicarme a la ciencia
Un proyecto de divulgación científica financiado por la FECYT y en el que han 
participado el Museo nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) Biodiversia
coop y Pandora Mirabilia. Una recopilación de 10 audiocuentos, cinco 
protagonizados por mujeres científicas conocidas y otros cinco que cuentan 
las peripecias de investigadoras del MNCN. ¡Ah, también hay una canción!

#CienciaArcoíris: visibilizando la diversidad
Un proyecto que tiene como objetivo visibilizar al colectivo 

LGTBIQA+ del ámbito científico y conocer cómo les afecta 
su orientación sexual e identidad de género en el ámbito 

profesional. 

Científicas y Comunicadoras, historias e ideas 
para avanzar y superar la última barrera
Hablaremos de algunos de esos retos que tienen los científicos 
y, muy especialmente las científicas, a la hora de comunicar 
ciencia, como el efecto Sagan o el más reciente efecto 
Kardashian. 

Historia del arte para pensar en la ciencia
¿Qué nos puede enseñar la historia del arte sobre ciencia? En un sentido 

general, el arte es el reflejo de la cultura humana y su desarrollo a lo largo de la 
historia universal. El arte ha servido a la ciencia, de forma inseparable, durante 

siglos y su papel mediador ha sido imprescindible, no solo para transmitir 
información, sino también emociones. ¿Acaso no es la ciencia una de las 

producciones humanas más emocionantes?



 

  

 
 

SUSANA 
EVA 

MARTÍNEZ 
RODRIGUEZ 
Dra. en Bioquímica y Biología Molecular, 

dramaturga, actriz y teatro terapeuta. 

Directora del Instituto de Ciencia y Teatro 

(INCITE, www.incite.es), que apuesta por la 

fusión de las disciplinas científicas, artísticas 

y humanistas para divulgar ciencia y hacerla 

comprensible a la sociedad.Desde 2012, 

creamos proyectos escénicos para la 

comunicación social de la ciencia, con 

vocación de concienciación y 

transformación social. Desarrollamos 

programas educativos STEAM 

(ScienceTechnologyEngineeringArtsMathe
matics), en los que las artes escénicas son 

el vehículo para comunicar conceptos 

científicos del ámbito de las ciencias de la 

vida y de la salud. 

Mas info: 

https://www.linkedin.com/in/susanaevamar

tinezrodriguez/ 

Web: www.incite.es 

Instagram: @incite.ciencia.teatre 

Facebook: @teatrociencia 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
CONFERENCIA TEATRALIZADA: 
EL DON DE LA INTUICIÓN. UNA 
HISTORIA SOBRE EL 
PÁRKINSON.  
Webinar Zoom.  
Presentadora: Luisa Barbosa 
18.00 –18.30h 
04.11.20 

"El don de la intuición. Una historia

Párkinson" es una obra de teatro científico 

enfermedad de Parkinson, su origen y tratamiento. Ha 

sido creada, gracias al soporte de la

Catalana per al Parkinson y Zambon, con la intención 

de hacer llegar conocimiento científico a enfermos, 

familiares y cuidadores y a los profesio

asistenciales. En esta charla explicaremos como se 

abordó la creación de la obra y nuestra experiencia

la gira que hicimos por muchas de las asociaciones

familiares y enfermos de Parkinson

representación en todo el territorio español.

 

CONFERENCIA TEATRALIZADA: 
EL DON DE LA INTUICIÓN. UNA 

El don de la intuición. Una historia sobre el 

es una obra de teatro científico sobre la 

enfermedad de Parkinson, su origen y tratamiento. Ha 

sido creada, gracias al soporte de la Associació 

y Zambon, con la intención 

de hacer llegar conocimiento científico a enfermos, 

familiares y cuidadores y a los profesionales 

charla explicaremos como se 

abordó la creación de la obra y nuestra experiencia en 

muchas de las asociaciones de 

familiares y enfermos de Parkinson para su 

en todo el territorio español. 



 

 

 

 

TELE-CATA CIENTÍFICA DE 
CERVEZAS 

18.30 h 
04.11.20  

 

¿Una cata científica de cervezas? esta gente de 

"ciencia" le mete la palabra "científico" a cualquier cosa 

y ya les vale para pasar el rato... será una cata de 

cervezas para pasarlo bien y tomarse unas cañas.  

Si has pensado esto, tienes razón y te equivocas (y no 

porque sea una actividad cuántica). Tienes razón en 

que lo pasaremos bien y tomaremos cervezas... pero es 

que además vas a asistir a una conferencia sobre 

bioquímica.  

 

Esta sesión tiene plazas limitadas y sólo podrán asistir 

quienes se hayan inscrito con antelación. 

ÓSCAR 
HUERTAS 

 

Licenciado en Bioquímica por la 

Universidad de Granada, Máster en 

Biotecnología Agroforestal por la 

Universidad Politécnica de Madrid y doctor 

en Microbiología Ambiental en la EEZ-CSIC. 

He trabajado como educador de museo en 

el Parque de las Ciencias de Granada, soy 

miembro de plataformas de divulgación 

científica como“Hablando de Ciencia.  

En la actualidad me dedico 

profesionalmente a la comunicación 

científica. Soy CEO de la empresa 

LANIAKEA Management and 

Communication SL y Técnico de gestión y 

comunicación en la Oficina de 

Transferencia de la Estación Experimental 

del Zaidín, Centro de investigación del 

Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas. 

 

 



DÍA 3
05.11.20
16.00 – 18.10h

Zoom

TALLERES (paralelos)
16:00 - 17:00

Ciencia en los medios de comunicación: Entrevistas flash
17:00 -17:40

Pausa ac:va y trailers de los documentales LabMeCrazy
17:40 – 17:50

Premios Gutenberg 2020 – Ganadores y clausura
17:50 – 18:10

En/dades organizadoras

En/dades colaboradoras



TALLERES
(paralelos)

16.00 – 17.00h 05.11.20

Reunión Zoom

1. Ciencia abierta ¡manos a la obra!
Luisa Barbosa

2. La comunicación de la COVID-19 con una mirada de 360º 
Maica RodríguezMaica Rodríguez

3. Comunicación de ODS en las empresas. 
Pedro García Demestres

4. Taller práctico sobre Instagram (nivel avanzado) 
Pedro Rojas



 

 

 

 
 

LUISA 
BARBOSA 

Coordinadora de proyectos 
internacionales en el Centro de 

Estudios de Ciencia, Comunicación y 
Sociedad de la Universidad Pompeu 

Fabra. Es embajadora de la 
participación democrática en ciencia 

e innovación y del concepto de 
Investigación e Innovación 

Responsable. 

@lf_BarbosaG 

 

 

 
 
 
CIENCIA ABIERTA ¡MANOS A LA 
OBRA! 
Taller 
16.00 – 17.00h 
05.11.20 
 
Además del manejo de datos y publicaciones, 
la ciencia abierta incluye dentro de su 
definición la apertura a la sociedad. Por eso, 
quienes nos dedicamos a la comunicación de 
la ciencia debemos conocer este movimiento y 
relacionarnos con su implementación y 
popularización. En este taller, revisaremos una 
guía recientemente publicada para aplicar la 
ciencia abierta en todo su esplendor. Los y las 
participantes trabajarán en pequeño
organizados por su área principal de interés, y 
propondrán sugerencias, cambios o adiciones 
a esta guía. Además, se desarrollará de forma 
colaborativa un capítulo sobre el papel de la 
comunicación científica en la ciencia abierta.
 
La estructura del taller es: 

1- Speed dating y creación de grupos por 
áreas de interés 
2- Introducción a la ciencia abierta
3- Presentación de la guía
4- Revisión de la guía (en grupos)
5- Puesta en común y estructuración de 
un nuevo capítulo 

CIENCIA ABIERTA ¡MANOS A LA 

Además del manejo de datos y publicaciones, 
la ciencia abierta incluye dentro de su 
definición la apertura a la sociedad. Por eso, 
quienes nos dedicamos a la comunicación de 

ciencia debemos conocer este movimiento y 
relacionarnos con su implementación y 
popularización. En este taller, revisaremos una 
guía recientemente publicada para aplicar la 
ciencia abierta en todo su esplendor. Los y las 
participantes trabajarán en pequeños grupos, 
organizados por su área principal de interés, y 
propondrán sugerencias, cambios o adiciones 
a esta guía. Además, se desarrollará de forma 
colaborativa un capítulo sobre el papel de la 
comunicación científica en la ciencia abierta. 

Speed dating y creación de grupos por 

Introducción a la ciencia abierta 
Presentación de la guía 
Revisión de la guía (en grupos) 
Puesta en común y estructuración de 



 

 

 

MAICA 
RODRIGUEZ 
SANZ 
Doctora en Biomedicina, Máster en Salud 

Pública y Grado en Estadística Aplicada. 

Actualmente desarrolla su actividad 

profesional en la Agència de Salut Pública 

de Barcelona como jefa del Área de 

Investigación, Docencia y Comunicación. Su 

principal línea de investigación es la 

epidemiología social y el estudio de los 

determinantes sociales de salud y las 

desigualdades en salud, y pertenece a 

varios grupos y redes de investigación, 

colaborando así en diversos proyectos de 

investigación tanto europeos como 

nacionales, y con numerosos artículos 

publicados en revistas científicas de 

impacto. 

 

 
 
 
 
COMUNICACIÓN DE LA COVID
19: UNA MIRADA DE 360º 
Taller 
16.00– 17.00h 
05.11.20 
 
 #ASPB360covid19 
 
URL Relevantes 

• http://bit.ly/ASPB360covid19-valoracion
• http://bit.ly/ASPB360covid19-propuestas
• http://bit.ly/ASPB360covid19-votacion
• http://bit.ly/ASPB360covid19-respuestas

 
L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) 
tiene las competencias y es responsable de los 
servicios de salud pública de la ciudad. Des del 
inicio de la pandemia, l’ASPB ha realizado la 
comunicación interna y externa, ésta última 
mediante la puesta en marcha de una
COVID-19 de la ASPB. 
 
El objetivo del taller es dar a conocer la 
información disponible en la web COVID
la ASPB, hacer una valoración de la 
información encontrada y no encontrada, y por 
último recoger una serie de propuestas para 
mejorar y ampliar esta comunicación y llegar a 
más personas. 

 
 
 

COMUNICACIÓN DE LA COVID-
19: UNA MIRADA DE 360º  

valoracion 
propuestas 
votacion 
respuestas 

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) 
tiene las competencias y es responsable de los 
servicios de salud pública de la ciudad. Des del 
inicio de la pandemia, l’ASPB ha realizado la 

erna, ésta última 
mediante la puesta en marcha de una web 

El objetivo del taller es dar a conocer la 
web COVID-19 de 

, hacer una valoración de la 
información encontrada y no encontrada, y por 
último recoger una serie de propuestas para 
mejorar y ampliar esta comunicación y llegar a 



 

2 min - Presentación del taller y las 
organizadoras  
Se dará la bienvenida a las personas 
asistentes, y se presentará las organizadoras 
del taller y el funcionamiento del mismo.
 
5 min - Actividad 1: ‘Video presentación’
En primer lugar, las personas asistentes 
visualizarán un vídeo corto de presentación 
sobre la comunicación de la COVID
realizada por la ASPB a través de los 
diferentes canales de la ASPB (red social 
corporativa, mailing, web, redes sociales, 
prensa, tv y radio, conferencias, etc.).
 
15 min -  Actividad 2: ‘Visita web COVID
19 ASPB’ 
Tras la visualización del vídeo, las asistentes 
deberán visitar la web COVID
de la ASPB y consultar la información 
disponible en los diferentes apartados 
(FAQs, web de datos interactiva, temes de 
salud pública y COVID-19, noticias, etc.).
 
10 min- Actividad 3: ‘Valoración web 
COVID-19 ASPB’  
Tras la consulta a la web COVID
ASPB, las asistentes deberán contestar a 3 
preguntas mediante formulario de google 
forms A  ‘http://bit.ly/ASPB360covid19
valoracion’: 

1. De la información que has encontrado 
sobre la COVID-19, ¿qué te ha 
interesado más? 

2. ¿Qué información te interesaría y no 
has encontrado en la web COVID

3. ¿Cuál es tu propuesta para mejorar la 

Presentación del taller y las 

bienvenida a las personas 
asistentes, y se presentará las organizadoras 
del taller y el funcionamiento del mismo. 

‘Video presentación’  
En primer lugar, las personas asistentes 
visualizarán un vídeo corto de presentación 

nicación de la COVID-19 
realizada por la ASPB a través de los 
diferentes canales de la ASPB (red social 
corporativa, mailing, web, redes sociales, 
prensa, tv y radio, conferencias, etc.). 

Actividad 2: ‘Visita web COVID-

ción del vídeo, las asistentes 
web COVID-19 de la ASPB 

de la ASPB y consultar la información 
disponible en los diferentes apartados 
(FAQs, web de datos interactiva, temes de 

19, noticias, etc.). 

Actividad 3: ‘Valoración web 

web COVID-19 de la 
, las asistentes deberán contestar a 3 

preguntas mediante formulario de google 
http://bit.ly/ASPB360covid19-

De la información que has encontrado 
19, ¿qué te ha 

¿Qué información te interesaría y no 
has encontrado en la web COVID-19? 
¿Cuál es tu propuesta para mejorar la 



 

 

divulgación/comunicación de la 
información de la web COVID
ASPB y hacerla llegar a más personas?

 
20 min - Actividad 4: ‘Presentación de 
propuestas de comunicación COVID
Después de responder a las pregunta
planteadas sobre la web COVID
ASPB, las asistentes deberán presentar 
públicamente las propuestas elaboradas en 
2 minutos. 
Mientras tanto, las organizadoras recogerán 
las propuestas y las trasladarán a
formulario para, posteriormente, elegir 
mediante votación.
URL propuestas: 
 http://bit.ly/ASPB360covid19
  
5 min-  Actividad 5: ‘Elección de la mejor 
propuesta sobre comunicación COVID
19’  
Tras la presentación de las propuestas, las 
asistentes deberán elegir las opciones más 
acertadas, según su criterio, mediante 
formulario de google forms B 
http://bit.ly/ASPB360covid19
URL votaciones: 
http://bit.ly/ASPB360covid19
 
 3 min- Clausura del taller y despedida

divulgación/comunicación de la 
información de la web COVID-19 de la 
ASPB y hacerla llegar a más personas? 

Actividad 4: ‘Presentación de 
propuestas de comunicación COVID-19’ 
Después de responder a las preguntas 

web COVID-19 de la 
, las asistentes deberán presentar 

públicamente las propuestas elaboradas en 

Mientras tanto, las organizadoras recogerán 
las propuestas y las trasladarán a un nuevo 
formulario para, posteriormente, elegir 
mediante votación. 

http://bit.ly/ASPB360covid19-propuestas 

Actividad 5: ‘Elección de la mejor 
propuesta sobre comunicación COVID-

Tras la presentación de las propuestas, las 
asistentes deberán elegir las opciones más 
acertadas, según su criterio, mediante 
formulario de google forms B 
http://bit.ly/ASPB360covid19-votacion. 

http://bit.ly/ASPB360covid19-respuestas 

Clausura del taller y despedida  



 

  

 

PEDRO GARCÍA DEMESTRES 
Presentador 

Museógrafo, Director General de R+D 

explainers group, empresa especializada en 

el diseño y producción de Productos y 

Servicios de comunicación de innovación, 

tecnología, ciencia y sostenibilidad, para 

empresas e Instituciones. Profesor de 

museografía científica en el Máster de 

Comunicación científica de la BSM-UPF. 

 

 

 

 

 

 

AMAYA PRAT SOLIS 
Responsable de Sostenibilidad de 

Ametller Origen 

Ingeniero Agrónomo, Directora Técnica del 

Consejo Catalán de Agricultura Ecológica, 

Experto Técnico en producción y 

certificación ecológica de ENAC, Directora 

I+D+i y Sostenibilidad  del Grupo Ametller 

Origen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARINNA MATOZINHOS
Moderadora 

Comunicación ambiental en Woodwell Climate Research Center 

(EUA), Analista de comunicación en Instituto d

Ambiental da Amazônia (Brasil), Gerente de comunicación en 

Science for Change (Barcelona). 
 

 
 
 
 
 
 
 
COMUNICACIÓN DE ODS EN LAS 
EMPRESAS 
Taller 
16.00– 17.00h 
05.11.20 
 
La responsable de Sostenibilidad de Casa 
Ametller / Ametller Origen (pendiente de 
confirmación) presentará brevemente (15’) los 
compromisos adoptados por su empresa en 
relación con los ODS y planteará algún reto a 
la audiencia para que elabore propuestas (
con los mejores recursos de comunicación. La 
sesión acabará con la presentación y discusión 
de las propuestas (15’). 

 

KARINNA MATOZINHOS 

Comunicación ambiental en Woodwell Climate Research Center 

(EUA), Analista de comunicación en Instituto de Pesquisa 

Ambiental da Amazônia (Brasil), Gerente de comunicación en 

LUIS GARCÍA CONCHELL
Moderador

Biólogo 20 años de experiencia en divulgación científica y 

comunicación de contenidos científico

empresas, instituciones y administraciones

 

MUNICACIÓN DE ODS EN LAS 

La responsable de Sostenibilidad de Casa 
Ametller / Ametller Origen (pendiente de 
confirmación) presentará brevemente (15’) los 
compromisos adoptados por su empresa en 
relación con los ODS y planteará algún reto a 
la audiencia para que elabore propuestas (30’) 
con los mejores recursos de comunicación. La 
sesión acabará con la presentación y discusión 

LUIS GARCÍA CONCHELLO 
Moderador 

20 años de experiencia en divulgación científica y 

comunicación de contenidos científico-tecnológicos para 

empresas, instituciones y administraciones. 



 

 

 

 
 
 

PEDRO 
ROJAS 

Pedro Rojas (@SeniorManager en Twitter e 

Instagram) Licenciado en Administración y 

Dirección de Empresas con Especialización 

en Finanzas y Posgrado en Social Media 

Management por EAE Business School. Es 

Consultor en la agencia de social media 

marketing 'ThePlanCompany.com’ 

especialista en estrategias digitales para 

empresas. Profesor de MBA y Director de 

Posgrados y Másters en varias escuelas de 

negocio y universidades. Es autor de los 

libros: 'Monetizagram, descubre cómo 

funciona el algoritmo de Instagram', 

‘Cómo monetizar las redes sociales', 

‘Cómo preparar un Plan de Social Media 

Marketing', ‘Community Management 

para Dummies', ‘Community Management 

en un semana', así como de 

‘Reclutamiento y Selección 2.0'.  Modera 

el Blog www.pedrorojas.es. 

 

 

 
 
 
 
TALLER PRÁCTICO SOBRE 
INSTAGRAM (NIVEL 
AVANZADO) 
Taller 
16.00– 17.00h 
05.11.20 
 
Basta ya de talleres en los que se desperdicia 
casi todo el tiempo con planteamientos 
teóricos y con ejemplos de otros, o donde se 
repite una y otra vez la coletilla 
tiempo para eso". Este será un taller práctico 
para aprovechar todos los recursos que ofrece 
Instagram, una red mucho menos intuitiva que 
Twitter o Facebook. 

 

TALLER PRÁCTICO SOBRE 

Basta ya de talleres en los que se desperdicia 
casi todo el tiempo con planteamientos 
teóricos y con ejemplos de otros, o donde se 
repite una y otra vez la coletilla "es que no hay 
tiempo para eso". Este será un taller práctico 
para aprovechar todos los recursos que ofrece 
Instagram, una red mucho menos intuitiva que 



CIENCIA EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN:  

ENTREVISTAS FLASH 

17:00 - 17:40h 
05.11.20 

Entrevistas cortas a 4 profesionales de la comuni-

cación científica para reflexionar sobre la ciencia 

en los medios de comunicación en tiempos  de 

pandemia. ¿Cómo ha cambiado la comunica-

ción científica durante el último año? ¿La 

Covid-19 ha permitido hablar más de ciencia en 

los medios, lo ha monopolizado todo, o ha abierto 

el camino a otros temas? ¿Cómo se pueden co-

municar certezas en un contexto de incertidum-

bre y caos? ¿Cómo recibe la sociedad las noticias 

de ciencia? Tendremos con nosotros a Núria Jar, 

Ignacio Crespo, Valentina Raffio y Vladimir de Se-

mir, para hablar y reflexionar de éstos temas. 

ANNA 

MAY 

Anna May Masnou es Doctora en 
Ciencia y Tecnología de Materiales 

(UB) y Responsable de Comunicación 
en el ICMAB (Instituto de Ciencia de 

Materiales de Barcelona, ICMAB-
CSIC). Es miembro de la junta de la 
ACCC desde 2018 y del grupo de 

Perspectiva de Género de la ACCC. El 
grupo está integrado por profesionales 
de la investigación, la divulgación y la 

comunicación científica, y tiene por 
objetivo visibilizar la investigación, 

acciones y obras relacionadas por o 
para mujeres en relación con la 

ciencia. El último proyecto, todavía en 
marcha, es la exposición “Científiques 
Catalanes 2.0”; que quiere visibilizar a 

mujeres científicas que trabajan en 
Catalunya.



ENTREVISTADOS 
17:00 - 17:40h 05.11.20

NÚRIA JAR 
Periodista freelance, especializada en ciencia y salud. Colabora con Via Lliure de 
RAC1, Muy Interesante y la agencia SINC. Además, es codirectora de los podcasts 
de Revista 5W y coordinadora del taller de radio del máster de Comunicación 
Científica, Médica y Ambiental de la BSM-UPF.

IGNACIO CRESPO	
Es licenciado en medicina y divulgador. Coordina la sección de ciencia del 
periódico La Razón y su podcast: Noosfera. Es autor del libro Una Selva de Sinapsis 
y participa frecuentemente en varios podcast de ciencia, como A Ciencia Cierta 
o Coffee Break. En redes es @SdeStendhal debido al blog homónimo donde reúne 
toda su actividad divulgativa.

VALENTINA RAFFIO	
Periodista de la sección de ciencia y medio ambiente de El Periódico de 
Catalunya. Graduada en periodismo y humanidades por la Universidad Pompeu 
Fabra (UPF) y con Máster en Historia de la Ciencia, en itinerario de cultura científica 
y divulgación, por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y la Universitat de 
Barcelona (UB). Especializada en pensamiento crítico, sobre todo en lo que se 
refiere a la lucha contra las pseudociencias y los mitos que rodean al 
conocimiento científico.

VLADIMIR DE SEMIR	
Es periodista y profesor universitario especializado en comunicación científica y 
médica. En la actualidad es presidente del Consejo Asesor y del Consejo Social del 
Centro de Estudios Ciencia, Comunicación y Sociedad de la Universidad Pompeu 
Fabra de Barcelona; coordinador del área de Periodismo y Divulgación de las 
Ciencias del máster de Comunicación Científica, Médica y Ambiental de la 
Barcelona School of Management-UPF y coordinador del módulo de Periodismo 
científico del máster de Periodismo Barcelona-NY. Ha sido subdirector de La 
Vanguardia (1983-1997); profesor asociado de Periodismo científico de la Facultad 
de Comunicación de la UPF (1993-2015); director del Observatorio de la 
Comunicación Científica de la UPF (1994-2016); director del máster en 
Comunicación Científica, Médica y Ambiental de la Barcelona School of 
Management-UPF (1994-2017); concejal de Ciudad del Conocimiento del 
Ayuntamiento de Barcelona (1999-2003); y presidente de la red internacional 
Public Communication of Science & Technology PCST (2000-2004). 



 

 

 

#LABMECRAZY! 
SCIENCE FILM 

FESTIVAL 
www.labmecracy.org 

 

#LabMeCrazy! Science Film Festival es una 

iniciativa del Museo de Ciencias de la 

Universidad de Navarra. Es un festival de 

cine que acerca la ciencia hasta los jóvenes. 

Desde #LabMeCrazy! Science Film Festival 

tratamos de despertar curiosidad y 

transmitir pasión por la ciencia, reuniendo 

para ti las mejores producciones 

audiovisuales para ayudarte a entraren el 

mundo de la ciencia. 

 

 

 

 

Trailers de los documentales 
finalistas de #LabMeCrazy! 
Science Film Festival  
 
17.10 – 17.25h 
03.11.20  

 
17.00 – 17.15h 
04.11.20  

 
17.40 – 17.50h 
05.11.20  

 

En esta sesión os presentaremos

documentales finalistas de la segunda edición de 

#LabMeCrazy! Science Film Festival

segunda edición han participado 1.120

de 92 países. Creemos que el cine, la producción 

audiovisual, en general, es una herramienta de 

enorme potencial para que la ciencia llegue hasta los 

ciudadanos, y les ayude a entender mejor los retos a 

los que nos enfrentamos y a tomar las decisiones que 

ayuden a mejorar el mundo. 

Este año, la pandemia nos ha dejado 

gran importancia de comunicar la ciencia al conjunto 

de la sociedad, y de hacerlo de forma eficaz y 

rigurosa. En este caso ha sido, literalmente, cuestión 

de los documentales 
#LabMeCrazy! 

 

n os presentaremos lostrailers de los 

de la segunda edición de 

#LabMeCrazy! Science Film Festival. En esta 

1.120 producciones 

Creemos que el cine, la producción 

audiovisual, en general, es una herramienta de 

enorme potencial para que la ciencia llegue hasta los 

ciudadanos, y les ayude a entender mejor los retos a 

los que nos enfrentamos y a tomar las decisiones que 

Este año, la pandemia nos ha dejado aún más claro la 

gran importancia de comunicar la ciencia al conjunto 

de la sociedad, y de hacerlo de forma eficaz y 

rigurosa. En este caso ha sido, literalmente, cuestión  



 

 
 

 

de vida o muerte. Pero más allá de

mundo se enfrenta a otros retos, igualmente urgentes 

y vitales, a los que debe hacer frente con ayuda de 

una buena comunicación de la ciencia.

Los trailers que os presentaremos en estas sesiones 

son: 

• Hi, AI. Alemania, 87 min, 2019. 

Kloos&Co.Medien. 

• Human Nature. Estados Unidos, 107 min, 2019. 

Sandbox Films, News and Guts Films, 

TheWonderCollaborative. 

• MS. Países Bajos, 55 min, 2019. Docmakers.

• MyOctopusTeacher. Sudáfrica, 85 min, 2020. 

Off theFence y The Sea Change Project.

• TheLastArtifact. Estados Unidos, 57 min, 2019. 

Montana PBS y Montana StateUniversity.

• TheSerengeti Rules. Estados Unidos, 84 min, 

2018. HHMI Tangled Bank Studios y 

PassionPlanet. 

de vida o muerte. Pero más allá de esta pandemia, el 

mundo se enfrenta a otros retos, igualmente urgentes 

y vitales, a los que debe hacer frente con ayuda de 

una buena comunicación de la ciencia. 

que os presentaremos en estas sesiones 

Alemania, 87 min, 2019. 

Estados Unidos, 107 min, 2019. 

Sandbox Films, News and Guts Films, 

Países Bajos, 55 min, 2019. Docmakers. 

Sudáfrica, 85 min, 2020. 

Off theFence y The Sea Change Project. 

Estados Unidos, 57 min, 2019. 

Montana PBS y Montana StateUniversity. 

Estados Unidos, 84 min, 

2018. HHMI Tangled Bank Studios y 



PRESENTA: Carolina Llorente
Coordinadora del Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad

de la Universidad Pompeu Fabra (CCS-UPF) y del Máster en Comunicación 

Cien@fica Médica y Ambiental de la UPF-Barcelona School of Management. 

PREMIOS GUTENBERG 2020 – CLAUSURA
17.50 – 18.10h

05.11.20

Desde 2017, los Premios Gutenberg ponen en valor y dan a conocer 

prácOcas inspiradoras en comunicación de la ciencia y la innovación, 

así como grandes aprendizajes que han surgido a través de 

experiencias que no han sido exitosas. 

Queremos conocer las claves del éxito y las lecciones aprendidas de 

lo que no fue tan exitoso, porque ambas son igual de valiosas para la 

comunicación cien@fica del futuro. 

Durante esta sesión, se anunciarán los ganadores de las dos 

categorías “Grandes éxitos y sus claves” y “Grandes lecciones 

aprendidas”, que los parOcipantes al evento habrán votado en los 

días anteriores.

Aquí podrás consultar los ganadores de los Premios Gutenberg 2020

https://gutenberg.bsm.upf.edu/premio-gutenberg/

