El Encuentro de Ciencia Ciudadana o “hackfest” se celebra en MedialabPrado, mañana y el sábado

La fiesta de la ciencia “amateur”
•

El Encuentro de Ciencia Ciudadana o “hackfest” quiere fomentar la
participación de la ciudadanía en proyectos científicos a través de
herramientas digitales, tecnologías móviles e internet

•

El programa incluye charlas y debates, así como un “hackaton”, y
contará con invitados internacionales de primer orden como como
Francois Grey, Shannon Dosemagen y Fermín Serrano

•

Con este evento, que cuenta también con el apoyo de Área de
Ciencia y Medio Ambiente de Fundación “La Caixa”, ambas instituciones inician una serie de acciones conjuntas en el ámbito de la
“ciencia ciudadana”

Madrid, 28-nov-‘13

Mañana viernes y el próximo sábado se celebra en Medialab-Prado el
Encuentro de Ciencia Ciudadana o “hackfest”, con conferencias, mesas
redondas y talleres para fomentar la participación de la ciudadanía en
proyectos científicos a través de herramientas digitales, tecnologías móviles e
internet.
El encuentro está dirigido por Daniel Lombraña (Citizen Cyberscience Centre
y Fundación Shuttleworth) y cuenta con la participación de figuras
internacionales de primer orden como Francois Grey (Citizen Cyberscience
Centre), Shannon Dosemagen (Public Laboratory) o Fermín Serrano
(Fundación Ibercivis).
El programa incluye charlas y debates (introducción a la ciencia ciudadana,
obtención colaborativa y voluntaria de datos y computación distribuida) así
como un “hackaton” en el que se desarrollarán proyectos propuestos por los
participantes y se celebrarán mini-talleres prácticos sobre proyectos ya
existentes (Balloon Mapping, Espectómetro Do It Yourself, Crowdcrafting, etc)
Puertas abiertas a la participación en ciencia
Con el objetivo de poner la ciencia al alcance de todos, existe un ámbito de la
investigación que cuenta con la participación de científicos, aficionados o
investigadores no profesionales que crean proyectos científicos en los que
cualquier persona puede ayudar en la recolección de datos, la resolución de
problemas e incluso en la proposición de nuevas ideas en la investigación. La
“ciencia ciudadana” facilita además que el conocimiento científico pueda ser
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utilizado por todo el mundo libremente, sin ningún tipo de restricciones
legales, sociales o tecnológicas.
Colaboración de Medialab-Prado con el Área de Ciencia y Medio
Ambiente de Fundación “La Caixa”
Con este evento, que cuenta también con el apoyo de Área de Ciencia y
Medio Ambiente de Fundación “La Caixa”, esta Fundación y Medialab-Prado
quieren dar comienzo a una serie de acciones conjuntas en el ámbito de la
“ciencia ciudadana” en las que se aúnan el carácter de Medialab como
laboratorio ciudadano de innovación y la amplia experiencia y trayectoria del
Área de Ciencia de Fundación “La Caixa” en la difusión y organización de
actividades educativas en ciencia.
El encuentro está organizado por Medialab-Prado en colaboración con
FECYT (Fundación para la Ciencia y la Tecnología), como actividad asociada
a ConCiRed.
La inscripción al encuentro es gratuita.
Más información:
http://medialab-prado.es/article/encuentrodecienciaciudadana
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