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mento

18:00 – Apertura de Jornada
Pedro Serena, Delegado Institucional del CSIC en la Comunidad de Madrid.

18:05 – Sesión 1: ¿Qué es #CienciaenelParlamento? Desde Twitter al Congreso en menos de un año.
Andreu Climent, investigador y adjunto a la dirección en el Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Cardiovasculares 

(CIBERCV) y el Hospital Gregorio Marañón de Madrid y promotor de #CienciaenelParlamento.

18:25 – Sesión 2: El método seguido por #CienciaenelParlamento para recopilar la evidencia científica.
Moderador:

Lorenzo Melchor, consultor científico y coordinador de #CienciaenelParlamento.

Panelistas:

Covadonga Alonso, investigadora científica del Departamento de Biotecnología del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 

Alimentaria (INIA) y consultora experta en #CienciaenelParlamento.

Ethel Eljarrat, científica titular del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC) y experta consultada por 

#CienciaenelParlamento.

Sarah Foxen, Knowledge Exchange Manager de la Parliamentary Office of Science and Technology (POST) del Parlamento Británico.

Juan José Sanz, científico titular en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), co-

fundador de Apadrina la Ciencia y técnico de asesoramiento científico en #CienciaenelParlamento

19:20 – Sesión 3: Conectando ciencia, conocimiento y sociedad.
Moderador:

Eduardo Oliver, investigador en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y coordinador de #CienciaenelParlamento.

Panelistas:

César Ramos, diputado por Cáceres del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados.

Mª Valentina Martínez, diputada por Madrid del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados.

Rodrigo Gómez, diputado por Zaragoza del Grupo Ciudadanos en el Congreso de los Diputados.

Juan A. López de Uralde, diputado por Araba/Álava del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de 

los Diputados.

https://twitter.com/Cienciamento
https://twitter.com/Cienciamento
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Los países no invierten en ciencia

porque sean más prosperas:

son prosperos porque invirtieron

en ciencia”

… no es solo cuestión de dinero, 

¡necesitamos un cambio 

cultural!
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Retos sociales actuales Avances disruptivos



La ciencia no tiene todas las 
respuestas, ni mucho menos.  
Pero la toma de decisiones 
informadas aumenta las 
posibilidades de acertar. 
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“Las sociedades más prósperas usan la ciencia en su día a día

CIENCIA

en la salud

CIENCIA

en las necesidades básicas

CIENCIA

en la calidad de vida

CIENCIA

en la curiosidad humana



#CienciaenelParlamento

”Por lo que… ¿por qué no aplicar ciencia para la política?

CIENCIA

en la gestión pública

CIENCIA

en la salud

CIENCIA

en las necesidades básicas

CIENCIA

en la calidad de vida

CIENCIA

en la curiosidad humana
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Visión Misión

Conseguir que nuestro país apueste 

por el conocimiento y la innovación 

como motor de la sociedad.

Poner la ciencia y el conocimiento científico 

a disposición de la gestión pública.

+



#CienciaenelParlamento

Mundos, normas, lenguajes y profesionales completamente diferentes

PolíticosCientíficos expertos
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¿Cómo acercar la ciencia a la gestión pública?

+

Reuniones periódicas 

entre política y ciencia

Emparejamientos

polític@s + científic@s

Asesoramiento científico 

independiente+ +
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Política para la ciencia Ciencia para la política

Gestión del sector de la ciencia.

Cómo distribuir los fondos para I+D.

Poner la ciencia y el conocimiento científico 

a disposición de la gestión pública.
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Política informada en la evidencia

CIENCIA

en la gestión pública

Ejecutivo

ACCIONES

Agencia evaluación de 

políticas

EVALUACIÓN

Legislativo

DECISIONES

Asesoría científica

EVIDENCIAS

Fuentes

de información

Sector ciencia

e innovación
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Política informada en la evidencia. No es una 

idea nueva
España es de los pocos países europeos que no forma parte 

de la red europea de oficinas de asesoramiento científico.

http://www.eptanetwork.org/
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Levels of the 

rising sea

Aging and health 

system

Electricity 

interconnection

Social networks 

and fakenews

• Resumen en 4 páginas del conocimiento 

existente sobre ese tema

• El documento se prepara mediante 

revisión de la literatura, entrevista a más 

de 30 expertos en el campo y varias 

rondas de revisión interna y externa

Ejemplos de temas cubiertos por otras oficinas

Parliamentary Office of Science and Technology (POST) – Reino Unido

Big data and data 

protection
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¡Ni tampoco ha sido una idea nueva en España!

1986-89

Miguel Ángel 

Quintanilla

Presidente de la 

Comisión Mixta 

Congreso-Senado de 

Investigación Científica 

y Desarrollo 

Tecnológico (I+D)

2004

Propuesta desde el 

Senado

y opciones ofrecidas por 

el científico del CSIC

Luis Sanz-Menéndez

2012

COSCE se ofrece 

al parlamento y 

lanza programa 

CONOCEROS

2008

Se establece CAPCIT 

en el parlamento 

catalán

2017

Jornada FECYT 

“Asesoramiento científico 

en España y Reino Unido”

Böhle K; Moniz A. No countries for old technology assessment? Sketching the efforts 

and opportunities to establish parliamentary technology assessment in Spain and 

Portugal. TA as an Institutionalized Practice. 2015, PACITA. 

2015

Informe de 

recomendaciones 

CERU para las 

Elecciones 

Generales 2015
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30/1/2018

1/1/2018

En un mes habíamos conseguido el 

compromiso del congreso para organizar el 

primer evento #CienciaenelParlamento

El nuevo parlamento toma el testigo y se 

compromete a estabilizar la oficina.

Nature destaca 

#CienciaenelParlamento

06/11/2018

https://twitter.com/hashtag/CienciaenelParlamento?src=hash
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¡Está siendo posible solo gracias al apoyo de la 

comunidad científica y sociedad!

 Apoyo oficial de más de 200 instituciones  Y de más de 3000 personas
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Mundos, normas, lenguajes y profesionales completamente 

diferentes
PolíticosCientíficos expertos

Técnicos Asesoramiento 

Científico
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I JORNADAS PREPARATORIAS #CIENCIAENELPARLAMENTO 2018: 

“LAS BASES DEL ASESORAMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

AL PODER LEGISLATIVO”

MUNCYT, Alcobendas

4-5 de julio de 2018
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II JORNADAS PREPARATORIAS #CIENCIAENELPARLAMENTO 2018: 

“LAS BASES DEL PODER LEGISLATIVO Y EL FUNCIONAMIENTO DEL 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS”

Fundación COTEC, Madrid

15-16 octubre de 2018



#CienciaenelParla

mento

Comunidad científica y 

tecnológica
Cortes Generales

Distribución a todos los grupos parlamentarios y agentes sociales

Consejo Asesor 

Politic@s y Cientific@s

Oficina de 

asesoramiento

Decenas de expertos y 

agentes implicados en el 

tema de estudio

Ciudadanía
Convocatoria pública 

de temas

Borrador informes

Documento final

Consultas y 

revisiones

Relación entre el Parlamento y la Ciencia

Selección de los temas a estudiar
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¿Cómo lo hemos hecho?

Convocatorias 

abiertas de temas 

y personas

Identificación de 

temas

Selección y 

formación de un 

equipo

• Convocatoria pública

• Más de 200 candidatos

• Selección de 24 científic@s

• Selección de 5 consultores expertos

• Habilidades: formación científica, 

capacidades de comunicación, 

gestión, liderazgo, compromiso 

social…

¡Haciendo equipo!
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I Jornadas #CienciaenelParlamento2018

6-7 Noviembre 2018

Enmarcado dentro de la celebración del 40º aniversario de la constitución

DÍA 1:

Coloquios públicos ciencia para la política

(Sala Ernest Lluch & Streaming)

DÍA 2:

Reuniones de trabajo

(a puerta cerrada)



#CienciaenelParlamento

Enmarcado dentro de la celebración del 40º aniversario de la constitución

I Jornadas #CienciaenelParlamento2018

6-7 Noviembre 2018
DÍA 1:

Coloquios públicos ciencia para la política

(Sala Ernest Lluch & Streaming)

DÍA 2:

Reuniones de trabajo

(a puerta cerrada)



#CienciaenelParlamento

Algunos de nuestros expert@s científic@s

Francisco Marcellan

UC3M & RSM

Manuel de León

ICMAT-CSIC & RAC

Javier Martín Vide

U. Barcelona

Sebastian Rinken

IESA-CSiC

Mercedes Ballesteros

CIEMAT

Maite Glez Astudillo

U. de Salamanca

Helena Matute

U. Deusto

Ethel Eljarrat

IDAEA-CSIC

Susana Gaytan

U. Sevilla

Fernando Martín

ISCIII
Francisco Fdz-Avilés

UCM- HGU Marañón

Juan Álvarez

Pfizer
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Dos días completos de #CienciaenelParlamento…

Enmarcado dentro de la celebración del 40º aniversario de la constitución

“Ha sido una oportunidad para 

acercar la ciencia a la sociedad” 

Juan Bravo

“Hemos aprendido todo lo que la 

ciencia puede aportar a la política” 

Rosa Martínez

“Me gustaría que consiguiéramos 

crear una oficina útil” 

María González Veracruz

“Hay que tomar decisiones políticas 

basándose en evidencias y no en 

suposiciones”

Rodrigo Gómez



#CienciaenelParlamento

…acercando científic@s y polític@s

Enmarcado dentro de la celebración del 40º aniversario de la constitución

Conociéndose y generando confianza Entendiendo las peculiaridades de ambos mundos
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10 diciembre 2018

Nature destaca la creación de 

una oficina de asesoramiento 

científico en España según el 

presupuesto del Congreso para 

2019 por el impulso llevado a 

cabo por la iniciativa ciudadana 

#CienciaenelParlamento

1 de marzo de 201918 diciembre 2018



“Queremos que #CienciaenelParlamento sea 

mucho más que unas jornadas anuales...

Queremos conseguir que sirva para

¡PONER DE MODA LA CIENCIA!”
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Acciones #CienciaenelParlamento para 2019

Presentación 

Informes

Lanzamiento programa 

de intercambio 

ciencia-política

Asesoramiento puesta en 

marcha de la oficina 

parlamentaria
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El modelo de oficina británica (POST)
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¿Cómo puedo ayudar a #CienciaenelParlamento?

¿Quieres que funcione?¿Eres experto científico? ¿Nos ayudas a difundir? ¿Quieres apoyarnos?

+

https://cienciaenelparlamento.org/

https://cienciaenelparlamento.org/


#CienciaenelParlamento

¡Muchísimas gracias a todos nuestros apoyos!

 Apoyo oficial de más de 200 instituciones  Y de más de 3000 personas



info@cienciaenelparlamento.org

Coordinadores de #CienciaenelParlamento
Andreu Climent

Lilian Grigorian

Eduardo Oliver

Manel Souto

Cristina Giménez

Lorenzo Melchor

Ana Elorza

Izaskun Lacunza



¡GRACIAS A TODOS LOS PARTICIPANTES Y COLABORADORES!

¡GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN!



“La ciencia y la vida ni 

pueden ni deben estar 

separadas”
Rosalind Franklin



POR UNA GESTIÓN PÚBLICA INFORMADA EN EL CONOCIMIENTO,

POR UNA CIENCIA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD 

cienciaenelparlamento.org  |  @cienciamento

info@cienciaenelparlamento.org

Más información y contacto

In partnership 

with |


