
Con -ciencia  

 
Mostrar, explicar, educar, divulgar, entretener, informar, sorprender, y fomentar las 

vocaciones científicas. Es el marco de este nuevo espacio quincenal de 30 minutos de 

duración. 

 

En una sociedad cada vez más tecnificada, cada vez más vinculada al hecho científico y 

sus consecuencias en la vida cotidiana, se necesita contar esa nueva, y poderosa, 

dimensión de nuestra realidad; y hay que hacerlo de manera atractiva, que pueda ser 

comprendida por aquellos para los que la Ciencia es un territorio oscuro, aburrido, 

complejo e intraducible, sin traicionar, al mismo tiempo, el rigor con el que se 

construyen los materiales de la Ciencia.   

 

Los científicos necesitan divulgar sus interrogantes, sus retos, la utilidad social de su 

trabajo, sus problemas, las respuestas que han sido capaces de iluminar, las soluciones, 

los procedimientos... Precisan de un respaldo social que, a la postre, se traduzca en un 

decidido respaldo político, que es del que nacen los recursos, materiales y financieros, 

que resultan indispensables para el desarrollo de la actividad científica. 

 

Andalucía reúne un buen número de esos escenarios y protagonistas, y en la mayoría de 

los casos, interlocutores con una gran experiencia en la divulgación de sus 

conocimientos, en la difusión de la Ciencia.  

 

Granada es uno de los epicentros de la divulgación científica en España. En torno al 

Parque de las Ciencias (el segundo espacio museístico más visitado de Andalucía) se ha 

tejido una poderosa red de divulgadores que alimentan el conocimiento popular de la 

Ciencia desde la Universidad, desde los centros de investigación, desde las empresas 

que lideran los programas de I+D y desde todas aquellas iniciativas de ciencia aplicada 

que se desarrollan en nuestra comunidad. Un modelo con el que la Ciencia se ha hecho 

atractiva para el gran público, y, sobre todo, para los más jóvenes. 
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