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¡Monta el puzzle! Interacción ciencia, política y
empresa
El objetivo de esta actividad es transmitir que para solucionar muchos de los retos
globales, los representantes de los sectores científico, político, empresario y de la
sociedad civil tienen que sentarse en una misma mesa para debatir y encontrar
soluciones de forma conjunta, porque interdependientes. S e invita a los participantes a
solucionar un problema común mediante un juego de rol y puzzles. Cada participante
personifica un representante de cada sector y tiene que elegir la pieza del puzzle que
representa la mejor solución al problema.
Después se comprueba si su propia solución encaja con la solución de los otros
grupos.
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Actualmente es doctoranda en Biomedicina
en el Instituto de Neurociencias de la Universidad
de Barcelona y miembro de la Junta Directiva del
Scientists Dating Forum (SciDF).
Anteriormente, ha conseguido un Master en
Psicología Clínica en Italia y ha trabajado para
importantes universidades de Finlandia y
Portugal,
donde
ha
enriquecido
sus
conocimientos en el ámbito de investigación de
las neurociencias cognitivas.
Paralelamente a sus estudios en el ámbito
académico, ha conseguido el diploma de violín en
el Conservatorio de Música de Bari y actualmente
toca en diferentes formaciones musicales.
Gracias también al apoyo de la asociación SciDF, intenta crear espacios de diálogo
abiertos y constructivos entre el sector científico y la ciudadanía, para poder incrementar
un pensamiento crítico y responsable, tanto en adultos como en los más jóvenes.
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Màster en Comunicación Científica, Medica y
ambiental en la Universitat Pompeu Fabra (BSMUPF) y Grado en Ciencias Biomédicas.
Comunicación y gestión de proyectos en la
Fundación García Cugat con experiencia en
organización de congresos, preparación de
proyectos de investigación, redacción medica y
comunicación.
Miembro de la Junta Directiva y del equipo de
comunicación del Scientists Dating Forum,
desarrollando las tareas de coordinación de las
redes sociales, dando charlas y gestión dentro del
equipo de comunicación.
Voluntaria en la organización de la Marcha por
la Ciencia – Barcelona 2017 como parte de la
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Richard Kirchner
"Soy Ricard Kirchner y mi interés por la comunicación
científica recae en mis numerosos actos que he hecho con
Amics de la Ciència (www.amicsdelaciencia.com) así como
en una televisión local como meteorólogo. Soy físico con el
máster de meteorología. Además me ha gustado la ciencia
desde siempre y creo que, ya que está financiada con
fondos públicos, el científico tiene que rendir cuentas con
la sociedad, y qué mejor manera que enseñándoles a lo
que se dedica, aunque no sea, como es lógico, a nivel
elevado, sino sencillo, pero dando al publico interesado y
de forma amena, aquello que desea saber.
Soy profesor de secundaria y en mis clases intento que
los alumnos también aprendan de esta manera, de forma
cualitativa, y luego, sólo cuando han visto la utilidad, explicarles con números.
Actualente estoy creando una nanoempresa dedicada a la divulgación, llamada
“Bang
de
Ciencia”
( https://bangdeciencia.wordpress.com/,
FB: https://www.facebook.com/bangdeciencia/ )
A parte de esto, a nivel científico estoy cursando la tesis en la UPC sobre el cambio
climático y sus efectos ya palpables."

