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Do It Yourself Biology
Do it Yourself Biology (DIY bio) es un movimiento social en el que los ciudadanos
practican biología transdiciplinar utilizando las herramientas y los métodos de los
investigadores profesionales.
DIYbio está redefiniendo la investigación, la educación, la participación de la
sociedad y la producción científica, tecnológica, cultural y artística. Está capacitando
ciudadanos, ampliando el numero de expertos amateurs y convirtiendo ideas en
proyectos, productos y servicios.
Presentaré el movimiento DIYbio, los laboratorios comunitarios y algunos proyectos
que están transformando la forma en la que la ciencia se hace, se aplica, se percibe y se
disemina.
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Ricardo pasó de los laboratorios a los
museos de ciencia para promover la
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un
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Nueve Ojos para supervisar la comunicación científica del contenido multimedia de la
exposición “Planeta Vida”3 del “Museu Blau”. En el “American Museum of Natural
History” en Nueva York, como Subdirector de Desarrollo de Negocio Global4 y en
Genspace5, un laboratorio comunitario de biotecnología abierto a la comunidad en

Brooklyn, como Director de Programas Externos. En la actualidad Ricardo es
consultor, promotor de cultura científica y presidente fundador de la asociación
Biook.org6. Trabaja principalmente en el desarrollo e itinerancia de exposiciones7,
programas y eventos de ciencia abierta a la ciudadanía y creación de ecosistemas
DIYbio. En sus ratos libres Ricardo visita e informa sobre museos, exposiciones,
laboratorios comunitarios y practicas DIYbio, divulga ciencia y práctica el biohacking.
1. https://scholar.google.com/citations?user=U-591X8AAAAJ
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