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Comunicació institucional: un joc d’estratègia
Este taller es una dinámica de co-creación que tiene como objetivo la generación y
evaluación de ideas para aumentar la visibilidad de un centro de investigación de forma
táctica. Trabajando en grupo, los participantes se sumergirán en el rol de un profesional
de un gabinete de comunicación de una institución con el fin de proponer estrategias y
acciones de comunicación para aumentar la visibilidad del mismo. Exploraremos la
creación de campañas de prensa, relación con los medios, preparación de actividades
de outreach y public engagement, la consolidación de relaciones institucionales, la
gestión de la comunicación interna o la promoción del RRI, entre otros.

Àlex Argemí
Director de Marketing y Comunicación en el Institut
Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)
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comunicación internas y de diseminación. Desde el
ICN2 ha coordinado el desarrollo de materiales
didácticos para introducir el concepto de nanoescala en las aulas (en el marco del
proyecto NanoEduca) así como el desarrollo de actividades divulgativas, incluyendo la
organización de debates para el proyecto europeo Nano2All con métodos inspirados por
los principios de la investigación e innovación responsables (RRI por sus siglas en
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del programa Redes y redactor y presentador del
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la productora Smartplanet y socio fundador de la productora audiovisual Zigot
Comunicació, especializada en comunicación científica. Más recientemente, ha sido
responsable de comunicación externo de distintos proyectos de BIOCAT. Actualmente
compagina su trabajo como Jefe del Departamento de Outreach y Comunicación en el
Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) con el de guionista y presentador
de algunos capítulos del programa de divulgación de fauna ibérica “¡Que animal!” de
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