CONSEJO LOCAL DE CULTURA
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y CIENCIA

Acta de la reunión ordinaria de la Comisión de Cultura y Ciencia del Consejo Local de
Cultura del Excelentísimo Ayuntamiento de Alicante, celebrada el jueves, día 13 de
julio de 2017, a las 18,30 horas, en segunda convocatoria, en las instalaciones del
Centro Municipal de las Artes, sito en la Plaza de Quijano nº 2 de la ciudad, tratando el
Orden del Día siguiente:
1. Presentación de las nuevas incorporaciones.
Tras el saludo de todos los asistentes, se presentan los que no se conocen entre
ellos y comienza la sesión.
2. Anotación de los asistentes a la reunión con voz y voto y de los asistentes
sólo con voz.
Con voz y voto: Manuel Rodríguez de Viguri
Grisel Beviá
Consuelo Jiménez de Cisneros
Alejandro Lamas
Mª Consuelo Giner
Con voz:
Ricardo Domínguez
Rafael Rodríguez i Fernández
Hugo Corbí
3. Información relativa a los miembros y representantes de la Comisión y
toma de acuerdo en relación a la asistencia a las reuniones convocadas.
Se habla de la necesidad de incorporar a personas válidas para poder ponderar la
ciudad de Alicante en materia de cultura científica.
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior, del 20 de marzo de
2017. Se adjunta acta.
Es leída y aprobada el acta de la sesión anterior, con dos enmiendas que serán
corregidas..
5. Enunciado de los puntos específicos del Orden del Día.
Se leen los puntos que se van a tratar.
6. Puntos específicos.
a. Elaboración de listado de candidatos a Jurado para la selección de
proyectos de Ciencia y Cultura. Parece ser que tienen que ser tres miembros.
Se hace una primera puesta en marcha de posibles candidatos, como son: Un
representante de Hypatia - MUDIC (Orihuela), una profesora del Instituto
Jorge Juan, que puso en marcha la Exposición permanente de minerales y
fósiles del citado centro, Doña Mª Luz Galisteo, un representante de
Cosmocaixa y un miembro de la Asociación Española de la Comunicación
Científica.
b. Puesta en marcha de la web de la Comisión. Se habla de la necesidad o no
de llevar una web desde la Comisión y se aplaza la decisión final para una
próxima reunión.

c. Propuesta de apoyo a la Comisión de Música en materia de Música y
Ciencia para eventos a celebrar en la ciudad de Alicante. En principio, se
tiene la predisposición de apoyar a dicha comisión, en espera de que se
pronuncien. Una forma de apoyar es dando el voto favorable cuando
presenten las propuestas en bien de la Ciencia.
d. Información relativa al VI Congreso de Comunicación Social de la Ciencia.
Se va a celebrar durante los días 23, 24 y 25 de noviembre, en Córdoba.
Viene muy bien conocerlo, puesto que existe una red a nivel nacional, donde
van a acudir comunicadores de la investigación y cultura científica, con
varias líneas de trabajo. El Sr. Domínguez comunica que se ha inscrito para
ver lo que se está haciendo en otras ciudades.
e. Información relativa a la Sala Paleontológica. El Sr. Lamas informa que en
el presupuesto de este año no puede ser incluido, porque, entre otras cosas, el
espacio físico está ocupado por otra concejalía. Que para el año 2018 sí que
es posible que se pueda hacer realidad.
f. Propuestas que los asistentes quieran debatir para elevar, si procede, al
Consejo Local de Cultura. El Sr. Rodríguez de Viguri presenta una
propuesta de realizar una Semana de la cultura científica, donde abarcaría
temas de ciencia y espacio y podría haber:
Una exposición permanente durante toda la semana
Una conferencia al día
Una mesa de debate
Un taller de robótica, impresión 3D, otros
Una observación solar (en Castillo y en una partida rural) y nocturna.
Una mesa redonda sobre el cambio climático
Se comenta que es un proyecto muy completo y quizás demasiado ambicioso
para el primer año, que se podría hacer algo de lo mencionado, en dos días,
únicamente y al próximo año ampliarlo, si tiene aceptación.
La Sra. Jiménez de Cisneros apunta que se podría hablar de “Ciclo”, en lugar
de “Semana”.
Se deja para una próxima sesión terminar la propuesta definitiva a Cultura del
Ayuntamiento.
7. Asuntos de última hora, si los hubiera.
D. Manuel Rodríguez de Viguri anuncia su próximo traslado, a partir de
septiembre, a Suiza, por motivos de trabajo, por lo que presenta su dimisión,
irrevocable, diciendo que devolverá la contraseña de la web. Los demás
miembros de la comisión le piden que, por lo menos, continúe en la comisión
como vocal, ya que es una persona muy válida para seguir aportando ideas en
materia de cultura científica. Se pospone para la siguiente reunión elegir a los
próximos representantes de la Comisión como presidente/a y secretario/a.
8. Acuerdo siguiente reunión, fecha, hora y lugar.
Se decide que la próxima reunión será entre los días 12, 13 y 14 de septiembre
en el Centro de las Artes, a las 18,15 h. y 18,30 h. en primera y segunda
convocatoria, respectivamente.

9. Ruegos y preguntas.
En este punto se vuelve a pedir a Don Manuel que continúe en la Comisión y
que puede seguir las reuniones mediante videoconferencia.
Por su parte, Don Manuel, se ofrece a llevar la web desde la distancia, si es que
se decide mantenerla, por ofrecer una colaboración activa.
10. Final de la sesión.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 20,45 horas del día
señalado ut supra.
En Alicante a 13 de Julio de 2017
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