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Ciencia en el Parlamento es una iniciativa ciudadana independiente que tiene como            
objetivo que la ciencia y el conocimiento científico sean cada vez más importantes en la               
formulación de propuestas políticas. #CienciaenelParlamento quiere promover una cultura         
política cercana a la ciencia y potenciar una actividad científica al servicio de los intereses y                
las necesidades de la sociedad. Para lograr este fin, es importante que nuestros             
representantes políticos mantengan contactos regulares con miembros del sector de la           
ciencia, el desarrollo, la tecnología y la innovación en España. 
  
#CienciaenelParlamento trabaja sobre la hipótesis de que las sinergias entre las clases            
dirigentes y el sector de la ciencia, la tecnología y la innovación permitirán encontrar              
soluciones a los retos a los que se enfrenta la sociedad. Siguiendo el ejemplo del programa                
Science Meets Parliament del Parlamento Europeo, así como programas de otros países            
pioneros (por ej. Australia y Reino Unido) #CienciaenelParlamento propone reunir a           
responsables de la toma de decisiones y a profesionales del sector de la ciencia, la               
tecnología y la innovación con el objetivo de generar un canal fluido de comunicación entre               
ambas partes.  
 

● Así, el proyecto pretende promover una interacción bidireccional y sostenida en el            
tiempo, de manera que la valiosa interacción entre estos ámbitos quede consolidada            
a largo plazo. También que las figuras de asesoría científica, tecnológica e            
innovación en el parlamento, el gobierno y los grupos políticos, pasen a ser una              
realidad cotidiana, transparente, socialmente reconocida como necesaria y oficial. La          
consecución de este objetivo supondrá tanto el acercamiento de la ciencia y el             
conocimiento a las decisiones estratégicas y ejecutivas, como el fortalecimiento de           
una conexión más efectiva de la ciencia, la tecnología y la innovación con la              
sociedad. 

  
La primera propuesta de #CienciaenelParlamento consiste en organizar un programa de           
reuniones de carácter anual entre los parlamentarios y diferentes sectores de la ciencia, la              
tecnología y la innovación. El programa constaría de un evento de dos días de duración,               
que tendría lugar en el Parlamento, lo que permitiría a los representantes políticos             
intercambiar información con los profesionales del sector de la ciencia, la tecnología y la              
innovación. En concreto, el evento propone las siguientes actividades:  
 
 
Día 1: Los representantes del sector científico y los parlamentarios escucharán a los/as             
líderes en política, responsables de medios de comunicación, ciencia y tecnología, y            
abogacía del estado. Conocerán sus planteamientos específicos a través de paneles de            
discusión, presentaciones y talleres. El primer día concluirá con una cena distendida que             
persigue estrechar las relaciones sociales y ser un foro informal y dinámico de intercambio              
de ideas e impresiones en un ambiente amigable y relajado.  
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https://goo.gl/LppsqD
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https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/pairing-scheme/
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Día 2: Los/as delegados/as y parlamentarios/as de todo el espectro político se reunirán en              
pequeños grupos de discusión. En ellos, tanto jóvenes investigadores/as, como personal           
científico  consolidativo.  
Además, las jornadas servirán para que las personas asistentes tengan la oportunidad de             
conocer a compañeros/as y profesionales de otras áreas de trabajo, así como a             
investigadores/as jóvenes e innovadores dispuestos/as a trabajar codo con codo con los/as            
responsables políticos para mejorar nuestra sociedad. 
 
Este evento, que será de carácter anual, estará complementado con diversas actividades            
importantes, como, por ejemplo, una actividad de acompañamiento y observación          
(shadowing) recíproco entre parlamentarios/as y profesionales del sector de la innovación           
en diversas etapas de su carrera profesional. En dicha actividad, los/as parlamentarios/as            
podrán acompañar a las personas que trabajan en investigación durante una jornada laboral             
y viceversa, de manera que se facilite la comprensión mutua de las funciones,             
responsabilidades y funcionamiento de ambos entornos y, así, las experiencias, ideas o            
conclusiones puedan ser puestas en común y debatidas más tarde en el siguiente evento              
conjunto de Ciencia en el Parlamento.  
 
¿Cómo puedes ayudar?  
Necesitamos que toda la sociedad se implique en este proyecto, grupos de investigación,             
profesionales independientes, políticos/as, personal de comunicación, empresarios/as, etc.        
Si quieres apoyar esta iniciativa por favor regístrate: 
 
https://goo.gl/forms/QhB9ByfblpJ8Nabw1¿Puedes conseguir el apoyo de tu 
institución? 
Tras el increíble apoyo social que la iniciativa está teniendo, queremos conseguir el apoyo 
de las instituciones más relevantes, tanto del ámbito científico como de otros agentes 
sociales, a esta iniciativa. Para ello hemos preparado el siguiente borrador de carta de 
apoyo: Borrador de Carta de Apoyo Institucional 
 
Sería de gran ayuda si puedes conseguir que tu institución se una a la iniciativa. Puede 
enviarnos la carta o contactar en cienciaenelparlamento@gmail.com 
 
¡Difunde esta iniciativa entre tus redes!  
 
Puedes utilizar el siguiente correo electrónico para llegar a todos tus contactos:  
Borrador de correo electrónico para difundir 
 
Síguenos en @Cienciamento 
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El presente documento ha sido redactado mediante la colaboración y revisión de decenas 
de miembros de #CienciaenelParlamento.  
 
Puedes acceder al documento con todos los comentarios en: 
 
https://docs.google.com/document/d/1Z0pBIEga6UVuXNXYTH8HWyXxpizSsODrd16mgsQ
RZdA/edit?usp=sharing  
 
Además,  
#CienciaenelParlamento es una iniciativa ciudadana que persigue poner en contacto a           
políticos y a los principales profesionales del sector de la ciencia, la tecnología y la               
innovación, independientemente de sus tendencias políticas o disciplinas científicas. Tiene          
como objetivo aproximar estos dos importantes ámbitos de nuestra sociedad para que            
mutuamente puedan ayudarse y trabajar codo con codo para el beneficio de la sociedad.  
 
#CienciaenelParlamento es un proyecto con proyección futura que persigue conseguir el           
apoyo de numerosos entes públicos y privados. Se trata de consolidar esta iniciativa a largo               
plazo para contribuir a la mejora de la calidad de vida y bienestar de toda la sociedad y a su                    
desarrollo a través del empleo del conocimiento científico. Para ello se requiere el apoyo de               
toda la sociedad: agentes sociales, instituciones, asociaciones y sociedades científicas, y           
empresas. 
 
#CienciaenelParlamento tiene como primer objetivo organizar un evento anual de 2 días            
en los cuales alrededor de 200 personas del sector de la ciencia, la tecnología y la                
innovación, desde doctorandos a responsables de instituciones académicas, puedan         
interaccionar con diputados, senadores y ministros, transmitiendo mutuamente sus ideas,          
propuestas y diversos puntos de vista. 
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