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Algunos datos que ilustran esta situación:
    1. Innovación e inversión en I+D se han visto correlacionados con mejores datos de PIB en 
los países desarrollados, y España es el país de la UE que más ha disminuido su presupuesto en 
estos ámbitos en el período 2009-2013, según la OCDE.
    2. España se encuentra en el puesto 19 en la UE-28 en innovación, muy por debajo de países 
con un similar índice de desarrollo humano (IDH).
   3. El desinterés de la sociedad española por la ciencia se mantiene estable desde hace más 
de una década durante la cual el modelo productivo ha evolucionadohacia una mayor depen-
dencia a ese campo. Casi 4 de cada 10 españoles dicen no entender la ciencia. 

¿QUÉ 
QUEREMOS?

Nuevos puntos de vista. Despertar conciencias. Sembrar ideas. Pocas. Concisas. 
Potentes. Para impactar. Hacer ver al mundo de la ciencia que necesitamos su 
implicación social y pública. Demostrar a la comunidad científica que tiene poten-
cial para tender puentes con la sociedad a partir de una mejor divulgación de los 
avances logrados.

La Sociedad ConCiencia nace a finales de 2016 de un grupo de jóvenes comprometidos con la 
idea de hacer de la investigación, la tecnología y la ciencia, herramientas de transformación 
social. Hemos llevado a cabo un análisis de la sociedad española y su relación con estos ámbitos 
y hemos constatado que existe un gran desinterés de la ciudadanía y de la clase política por la 
ciencia. Consideramos que es vital que sean los científicos quienes lideren el cambio. Nosotros 
queremos ser catalizadores de la transformación, dando herramientas para que la comunidad 
científica aprenda a comunicar mejor.
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CONTACTO: 
www.sociedadconciencia.org

+34 685 569 076   

soc.conciencia@gmail.com

¿DÓNDE?
En Madrid.  En la
Torre Bankia (una 
de las antiguas 

torres KIO), en su
Auditorio.

¿CUÁNDO?
El día 12 de mayo,

de 16 a 21 h.

¿CÓMO LO VAMOS A HACER?
Una jornada de trabajo a caballo entre un congreso y un taller. Confe-
rencias, grupos de trabajo y debate conducidos por expertos en varias 
materias no científicas: Juan López-Aranguren, Jacobo Elosúa, las 
publicistas de Five Rooms, Pedro García Barreno, Atxu Amann, Gonzalo 
Remiro... Enseñando a científicos innovadoras formas de comunicar y 
divulgar. Para inspirar un nuevo papel social a partir del conocimiento 
de otras realidades.

¿POR QUÉ?
Ciudadanía y sector político son los otros factores de esta ecuación, y 
ya se han dedicado esfuerzos a su concienciación. Nosotros queremos 
darle la vuelta a la tortilla: inspirar al científico para que sea sujeto activo 
en el cierre de la brecha entre sociedad y ciencia.
Creemos en una comunidad científica socialmente implicada como 
motor del desarrollo futuro del país. Que sea protagonista en la construc-
ción de un mundo más justo y avanzado. Una comunidad a la altura 
de los retos del futuro. 

¿QUÉ BUSCAMOS?
Necesitamos llegar a los científicos españoles. Para ello, pedimos su 
colaboración para difundir nuestra jornada entre sus asociados.



SOCIEDAD CONCIENCIA
Por una ciencia comprometida

NUESTRO CARTEL

WEB /
CONTACTO

FORMULARIO
INSCRIPCIÓN

¡MUCHAS GRACIAS POR 
SU COLABORACIÓN!




