Barcelona se une a más de 500 ciudades en
la Marcha por la Ciencia


El próximo sábado 22 de abril, Día de la Tierra, se convoca una masiva
reivindicación mundial.



Barcelona celebrará una jornada centrada en el diálogo entre ciencia y
sociedad de 12-16h en el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona
(PRBB).



La Marcha por la Ciencia Barcelona incluirá una mesa redonda sobre ciencia
y política, talleres y espectáculos lúdicos y científicos y música.

Barcelona, 19 de abril 2017 - Los científicos están hoy profundamente preocupados por
la creciente ola de políticas anticientíficas y la erosión de la imagen social de la ciencia.
El movimiento surge de Estados Unidos y los organizadores han conseguido en poco
tiempo movilizar a la comunidad científica internacional en una protesta colectiva
sin precedentes. En un formato similar a la Marcha de las Mujeres de Washington del
pasado mes de enero, los científicos quieren hacerse oír.

Ciudades de todo el mundo se han sumado al movimiento y convocan manifestaciones
y actos para el próximo 22 de abril. En España se han sumado hasta la fecha
Barcelona, Madrid, Sevilla, Gerona y Granada.
El objetivo es destacar la importancia de la ciencia en el mundo actual, defenderla de
los peligros que la amenazan y reformular la relación entre la ciencia, la clase
política y la sociedad. La Marcha convoca no solo a científicos, sino también a
políticos, educadores y a todos los ciudadanos comprometidos e interesados en la
defensa de la ciencia y la investigación.
La Marcha por la Ciencia-Barcelona, incluirá debates, talleres, espectáculos y
actividades lúdicas y científicas. Inicialmente impulsada por la asociación Scientists
Dating Forum, el evento está siendo organizada por un grupo de jóvenes
investigadores y cuenta con el apoyo de numerosas personalidades relevantes del
mundo político y científico catalán como el ex Conseller d’Economia y actual presidente
del BIST, Andreu Mas-Colell, el director del IRB, Joan J. Guinovart o el propio director
del PRBB, Jordi Camí. No obstante éstas y otras adhesiones que están ahora
ultimándose, ante la falta de un decidido apoyo institucional y de presupuesto, el equipo
organizador hace una llamada a los ciudadanos para que participen de distintas
maneras: asistiendo al evento, haciendo difusión o mediante donaciones económicas
en su campaña de crowdfunding.

Programa de la Marcha por la Ciencia Barcelona
(22/04/2017, Plaza Interior del Parc de Recerca Biomédica de Barcelona)
12:00-12:30

Bienvenida

12:30-13:45

Mesa Redonda: '¿La Ciencia como factor de decisión política?'

Con la participación de: Joan Subirats, Mara Dierssen, Carme Valls, Pere Puigdomènech.
Moderadora: Cristina Ribas
Ver la lista de ponentes para más detalles.
13:45-14:00

Actividad Marcha por la Ciencia-Barcelona

14:00- 16:00

Servicio de comida y bebida. Música

14:20-15:00

Actuaciones científico-cómicas y poesía.

Con la participación de: Crisal, Pere Estupinyà, Domenikus, Technically Funny Science
News
15:00- 16:00

DJ, Mini-talleres y actividades: Ciencia y Día de la Tierra para todos los
públicos

Las actividades incluirán: Reto Concurso de Trivial, Exhibición interactiva de Extracción de ADN,
Es tu cuerpo una casa agradable para las bacterias?, Atrapa el ladrón (un juego para aprender
sobre los grupos sanguíneos), Taller de Rosas de Sant Jordi recicladas, Taller “Crea tu pequeño
huerto urbano”

Ponentes Mesa Redonda:
Joan Subirats
UAB - Instituto Gobierno y Políticas
Públicas (IGOP)
Especialidad: Política, Políticas Públicas,
Sociedad
Mara Dierssen
Neurobióloga
Centro de Regulación Genómica (CRG)
Especialidad: Síndrome de Down, Neurociencia
Carme Valls
Médica – Endocrinóloga
Centro de Análisis y Programas Sanitarios
(CAPS)
Especialidad: Diferencias de género en
Medicina

Pere Puigdomènech
Físico, Biólogo Molecular
Center for Research in Agricultural Genomics
(CRAG)
Especialidad: Consultoría Científica de la
Comisión Europea, Biotecnología y Ética en
Ciencia.
Moderadora:
Cristina Ribas
Bióloga, periodista
Comunicación digital del Ajuntament de
Barcelona
Asociación Catalana de Comunicación Científica
(ACCC)
Especialidad: comunicación científica

______________________________
Crowdfunding:
https://www.gofundme.com/m4scbcn
Web:
http://www.marchforsciencebarcelona.com
Twitter:
@M4ScBCN
Facebook:
Marxa per la Ciència -Barcelona
Email:
m4scbcn@gmail.com
Tel:
644960241

Manifiesto M4Sc-BCN

La Ciencia, qué Ciencia? Por qué marchar por ella?
Aunque a veces lo olvidemos, nuestro día a día no sería el mismo sin la ciencia. La
tecnología que usamos, nuestra dieta, un medicamento para el dolor de cabeza, un
viaje, la fauna y flora que nos rodea... La investigación de hace años generó toda la
información y conocimiento que hoy definen nuestras vidas.
Cómo será el futuro? Cómo conseguiremos compaginar el desarrollo humano con la
naturaleza y los recursos del planeta? Qué energías usarán nuestros hijos? Qué comida,
medicamentos, agricultura, transportes, economía queremos para ellos?
La ciencia de hoy es la clave para construir un futuro sostenible. Sin embargo, en
los últimos años, ha emergido en los países desarrollados una política global que
minusvalora el papel de la ciencia en nuestras vidas. Es preocupante la creciente
aceptación de políticas sanitarias y medioambientales que niegan de modo interesado
evidencias científicas como la efectividad de las vacunas, la teoría de la evolución o el
cambio climático.
La Marcha por la Ciencia-Barcelona pretende reclamar la atención de la sociedad y
de la clase política sobre la importancia de la ciencia en el mundo actual y algunos de
los peligros que la acechan. También pretendemos que los científicos reformulen la
relación de la ciencia con la sociedad y la política.
Existe una gran desconexión entre los retos científicos y la comprensión que tienen de
ellos los políticos y ciudadanos. Por ello, queremos trabajar para hacer de la práctica de
la investigación una actividad abierta e incluyente donde la sociedad participe en las
decisiones sobre las formas de investigación y enseñanza.
A su vez, queremos pedir a la sociedad que nos ayude a proteger la palabra y el trabajo
de los científicos política, económica e ideológicamente; y a promover que la evidencia
sólida, obtenida a través del método científico, sea la base de desarrollo de las acciones
políticas.
El próximo 22 de abril, Día de La Tierra, en más de 400 ciudades en todo el mundo,
ciudadanos (científicos o no) celebrarán la March for Science para destacar y
compartir los valores de la Ciencia.
Barcelona se une y solidariza con todos esos ciudadanos y asociaciones
adheridas a la March for Science y comparte con ellas los siguientes cuatro
objetivos principales:
1- Defender la independencia y la libertad de investigación científica pública
2- Promover un mejor diálogo entre la ciencia y la sociedad
3- Fortalecer la cultura científica y consolidar la educación científica
4- Fortalecer el uso de métodos científicos y resultados en el proceso de toma de
decisiones
La Marcha por la Ciencia-Barcelona tendrá lugar el 22 de abril de 12h a 16h en la plaza
interior del PRBB (C/ Dr. Aiguader, 88 Barcelona)

