Como todos los otoños, queremos invitaros a que os suméis a la Semana de la Ciencia
en Andalucía que se celebrará del 3 al 15 de noviembre y que este año, además,
¡¡cumple 20 años!!
La Semana es además una oportunidad para que Andalucía muestre su fortaleza en el
ámbito de la divulgación científica, acercando de forma atractiva el conocimiento ya
que, mediante las actividades que los centros de investigación y divulgación preparan,
la ciudadanía podrá conocer de cerca la labor científica, sus procesos y sus resultados,
superando mitos, valorando su utilidad para la vida cotidiana o despertando inquietudes que sirvan de semilla para futuras carreras científicas. Con ello, la ciudadanía percibirá que, próximos a ellos, en su propia comunidad, existen centros donde se investiga y
se divulga para dar respuesta a los retos de la sociedad actual.
La situación actual nos obliga a reinventarnos para seguir celebrando esta gran fiesta de
la divulgación de la ciencia en toda Europa y continuar acercando la actividad científica
de un modo distinto, original y atractivo para la ciudadanía.
En la web de la Semana de la Ciencia en Andalucía, podéis encontrar toda la oferta de
actividades.
Además, para los centros educativos que os animéis a realizar actividades y organizar vuestras Semanas de la Ciencia, debéis tener en cuenta
que las entidades organizadoras y los asistentes deberán cumplir las
medidas de seguridad necesarias para el correcto desarrollo de las
actividades de conformidad con la legislación vigente para hacer frente
a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19).
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Podéis registrar vuestras actividades hasta el 27 de octubre
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Registrar

Desde el equipo de la Fundación Descubre os asesoraremos desde ahora y hasta la
celebración de la Semana de la Ciencia en Andalucía. Podéis contactar con
silvia.alguacil@fundaciondescubre.es

