
CIENCIA  Y  SOCIEDAD  es  un  proyecto  que  recoge  en  su  denominación,  de  una  manera 
explícita,  qué es  lo que pretende: acercar  la  Ciencia  a los  ciudadanos,  a  esa Sociedad que,  en 
definitiva  debe  ser  la  beneficiaria  de  los  logros  que  se  derivan  de  la  investigación  científica  y  
tecnológica.

Con frecuencia la investigación es percibida socialmente como algo lejano, circunscrito al 
mundo  de  los  científicos,  que  se  realiza  en  laboratorios  dotados  de  costosa  y  compleja 
instrumentación y cuyos resultados se publican en revistas especializadas, a las que solo tienen 
acceso los propios investigadores. Y sin embargo, esa investigación (que en su inmensa mayoría, en 
nuestro país, está sufragada por dinero público) está realmente sirviendo de base para el desarrollo 
y bienestar de la Sociedad, insertándose en nuestra vida diaria y formando parte de muchas de 
nuestras  actividades  cotidianas.  Quizás  por  ello,  la  difusión  de  lo  que la  Ciencia  hace  y  de  lo  
necesaria que es para el  desarrollo de los  pueblos,  es  una de las asignaturas pendientes de la  
comunidad científica.

Cuando hace ya más de un año la Facultad de Ciencias se planteó la realización del proyecto 
“Ciencia y Sociedad”, lo hizo desde un doble convencimiento. Por un lado, que hacer llegar a la 
Sociedad la investigación que se realiza en nuestros Centros y Laboratorios forma parte de nuestro 
compromiso  social  como  científicos,  siendo  una  actuación  necesaria  para  que  los  ciudadanos 
entiendan y valoren la importancia de esa investigación y la apoyen socialmente. Y por otro, que la  
mejor forma de hacerlo podía ser que la Ciencia se hiciera viajera y visitara a la gente en su pueblo,  
en su entorno,  con un lenguaje accesible,  mostrando hasta qué punto una enorme cantidad de  
nuestras actuaciones diarias están basadas en el conocimiento científico.

Así surgió “CIENCIA Y SOCIEDAD”, una iniciativa pionera en el ámbito de la difusión de la  
investigación científica, que ha recorrido, en forma de exposición itinerante, acompañada de charlas, 
conferencias, proyecciones y videos, durante el curso 2010/2011 cerca de 50 municipios de nuestra 
provincia. Se trataba de  acercar a los ciudadanos la ciencia que se hace en nuestra Facultad, para 
que la conozcan, la valoren y entiendan hasta qué punto es necesario mantenerla y potenciarla para 
conseguir un desarrollo económico y social cada vez más avanzado, una sociedad con mejor calidad 
de vida, más desarrollada y  más justa.

Desde que una idea se concibe hasta que se hace realidad, intervienen en el proceso muchas 
personas  que son quienes,  en  última instancia,  la hacen posible.  Y  a  todos  ellos  es  de justicia 
mostrar nuestro agradecimiento personal e institucional en este acto. En primer lugar a los más de 
70 profesores y profesoras de nuestra Universidad que, de forma desinteresada, han ofrecido su 
tiempo y su esfuerzo para dar forma a los distintos paneles y presentaciones y para desplazarse a 
impartir las conferencias y talleres. 

Nuestro  reconocimiento muy especial  a  los  Consistorios  de  esas  47 localidades  que han 
desarrollado la experiencia durante una semana en sus Ayuntamientos o sus Casas de la Cultura, por 
la calurosa acogida que han deparado al proyecto y que refleja su indudable compromiso con el  
desarrollo de sus respectivos municipios. Sin su entusiasta respuesta esta actuación no habría sido 
posible. Igualmente, nuestro agradecimiento al Parque de las Ciencias por haber servido de anfitrión  
a esta etapa final del recorrido de la exposición, permitiendo a los habitantes de nuestra capital  
acceder libremente a ella y continuando así con la inestimable labor que viene desarrollando en el  
ámbito de la difusión y acercamiento de la Ciencia a la Sociedad.

Y, por supuesto, nuestro agradecimiento a las Instituciones y Entidades que han patrocinado 
esta iniciativa. A la Diputación provincial  de Granada, la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía,  la  Delegación  Provincial  de  la  Consejería  de  Economía,  Innovación  y  Ciencia  y  a  la 
Fundación Caja Rural  de Granada, que han apostado por  apoyar esta idea de la Universidad de 
Granada e implicarse en una iniciativa de indudable interés social.

Este proyecto nace con vocación de futuro y con él La Universidad de Granada y su Facultad  
de Ciencias quieren mostrar su compromiso de abrir a la sociedad granadina sus puertas “de par en 
par”, para que se conozca, se valore y se comparta lo que la institución universitaria hace para  
potenciar el desarrollo económico y social de la provincia. Esperamos que en próximas ediciones, 
CIENCIA Y SOCIEDAD llegue a todos los municipio, a todos los rincones de Granada, implicando a los  
ciudadanos y ciudadanas en este proyecto de apoyar la creación del conocimiento, como uno de los 
factores fundamentales en los que debe basarse el futuro desarrollo granadino.


