DIVULGACIÓN

La Casa de la Ciencia de Sevilla fortalece con la firma
de acuerdos su colaboración con cuatro asociaciones
 La Federación de Asociaciones de Astronomía Cielo de Comellas, la
Asociación Micológica Hispalense Muscaria, la Sociedad Española de
Ornitología (SEO/BirdLife) y Greenpeace ratifican su compromiso de
seguir llevando a cabo en el Museo actividades de divulgación gratuitas
para todos los públicos

 El Museo Casa de la Ciencia ofrecerá a las asociaciones un espacio que
podrán usar como sede o domicilio social, almacén y apoyo técnico para
sus actividades

Sevilla, 4 de diciembre de 2013. El Museo Casa de la Ciencia de Sevilla,
centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha
formalizado un acuerdo de colaboración con cuatro asociaciones científicas y
medioambientales para la realización de actividades de divulgación de carácter
público y gratuito. Algunas de estas asociaciones han estado colaborando con
el Museo prácticamente desde su apertura al público, como es el caso de la
Federación de Asociaciones de Astronomía Cielo de Comellas o la Asociación
Micológica Hispalense Muscaria; otras son de más recientes incorporación,
como Greenpeace y SEO/BirdLife.
A través de este acuerdo, el Museo Casa de la Ciencia ofrece a las
asociaciones firmantes una sede o domicilio social donde poder reunirse y
llevar a cabo sus actividades, y apoyo técnico. Por su parte, las asociaciones
han ratificado su compromiso de seguir dotando al Museo de actividades
divulgativas a lo largo de todo el año de interés general, público y de carácter
gratuito para todos los visitantes.
Las asociaciones científicas y medioambientales han venido llevando a cabo
actividades de divulgación que se han convertido en auténticos clásicos de la
programación del Museo Casa de la Ciencia. Es el caso, por ejemplo, de las
conferencias “El Cielo del Mes”, organizadas por los astrónomos amateur de
“Cielo de Comellas”; y que cada primer jueves del mes reúnen a decenas de
aficionados a la observación de los cuerpos celestes para debatir sobre las

efemérides astronómicas. Asimismo, cada otoño las jornadas “Noviembre
Micológico”, llevadas a cabo por los miembros de la Asociación Micológica
Hispalense Muscaria, representan una cita obligada para los apasionados por
la gran variedad de setas y hongos que ofrece la geografía andaluza.
Asimismo, estas asociaciones han llevado a cabo cursos, talleres, actividades
para niños y también han participado en importantes citas anuales para la
divulgación, como la Semana de la Ciencia, la Noche de los Investigadores, o
la Feria de la Ciencia de Sevilla. En el caso de la Sociedad Española de
Ornitología (SEO/BirdLife), en la última temporada ha organizado el “Martes
ornitológico”, una conferencia y debate mensual donde se abordan
particularidades de las diferentes especies de aves. Por su parte, Greenpeace,
participó activamente en la organización de las Jornadas de Medio Ambiente,
celebradas el pasado mes de junio.
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