El Quiosco de la Investigación
Taller de co-creación para el desarrollo de una
herramienta de diálogo entre ciencia y sociedad

Sábado 4 de Mayo de 2019

Palau Macaya
Passeig Sant Joan, 108

De 10h a 14h

Organizan:

08037 Barcelona
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¿Sabes con quién hablar cuando tienes

Sin embargo, todavía son pocos los ejemplos

preguntas sobre los últimos descubrimientos

de diálogo entre cientíﬁcos/as y ciudadanos/as

cientíﬁcos? ¿Te gustaría saber la opinión de un

en los que estos últimos desempeñen un papel

cientíﬁco sobre esa conversación que tuviste

activo y puedan expresar su opinión. Además,

con un amigo, tu vecino o tu médico? ¿O, en

a muchos investigadores e investigadoras les

general, estarías interesado/a en establecer

gustaría promover la divulgación cientíﬁca,

un diálogo continuo con cientíﬁcos/as?

pero muchas veces no saben cómo hacerlo.

La divulgación y el diálogo con la ciudadanía

En este taller de co-creación diseñaremos un

son responsabilidades muy importantes de la

sistema de diálogo original y efectivo entre

comunidad cientíﬁca. Entre otras cosas, este

ciudadanos e investigadores: un “quiosco de la

diálogo permite que ciudadanos y ciudadanas

investigación”, entendiéndolo como un recurso

tengan la información necesaria para tomar

accesible, útil, práctico e informativo que

decisiones fundamentadas, para generar un

favorezca la divulgación cientíﬁca. Para ello,

mayor interés por temas cientíﬁcos y para

utilizaremos metodologías propias del Design

apoyar la ﬁnanciación pública de la ciencia.

Thinking o Pensamiento Creativo.

EMPATIZAR
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IDEAR

Entender
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Explorar

TESTEAR

COMPARTIR

Materializar

La sesión se realizará durante la mañana y

Para la óptima realización del taller, pedimos

seguirá las fases deﬁnidas en el gráﬁco

a los participantes que lleguen unos minutos

anterior. Habrá descansos en los que se

antes de las 10h para que la actividad pueda

proporcionará café y ﬁnalizaremos con un

comenzar en el horario previsto. Habrá

pequeño bufé de despedida.

señalizaciones para encontrar la sala.

