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Valencia, 26 de octubre de 2018 

Profesionales de 30 museos de toda España 
debaten en Valencia sobre el futuro de los 
museos de ciencia 

 Profesionales de la gestión, comunicación y educación científica se 
han dado cita esta semana en la Ciudad de las Artes y las Ciencias 
para compartir los retos a los que se enfrentan en sus respectivos 
centros en respuesta al lema de la reunión El futuro de los museos 
de ciencia y de sus profesionales 
 

 Entre los centros participantes en este encuentro estaban el Real 
Jardín Botánico del CSIC de Madrid, el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales del CSIC y las Casas de la Ciencia del CSIC de Sevilla y de 
Valencia 

 

El Museo de las Ciencias de Valencia ha acogido, entre ayer jueves y hoy viernes, la XIX 
Reunión Anual de Museos de Ciencia y Técnica de España, con la presencia de medio 
centenar de representantes de más de 30 centros de ciencia y planetarios dedicados a 
la divulgación. Profesionales de la gestión, comunicación y educación científica se han 
dado cita en el Auditorio del Museo de las Ciencias para compartir los retos a los que se 
enfrentan en sus respectivos centros en respuesta al lema de la reunión El futuro de los 
museos de ciencia y de sus profesionales. Además, se han celebrado conferencias 
públicas para los interesados en divulgación. 

Javier Martín López, responsable de comunicación y divulgación de la Delegación del 
CSIC en la Comunidad Valenciana, presentó la recién inaugurada Casa de la Ciencia del 
CSIC en Valencia. 

Entre los centros participantes en este encuentro estaban el Real Jardín Botánico (RJB, 
CSIC) de Madrid, el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN, CSIC) y las Casas de 
la Ciencia de Sevilla y de Valencia. Asimismo, también intervino un representante del 
Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (IACT, UGR-CSIC). 
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Representantes del CSIC en la XIX Reunión Anual de Museos de Ciencia y Técnica de 
España. 

 
 
 
 
Más información: 
Javier Martín López                                                                                         http://www.dicv.csic.es 
Tel.: 96.362.27.57                                                                                                                         jmartin@dicv.csic.es 
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