Acta de la reunión ordinaria de la Comisión de
Cultura y Ciencia de la Concejalía de Cultura
Reunidos en las instalaciones del Centro de las Artes del Excmo. Ayuntamiento de Alicante el día
18 de octubre, a las 18.30 horas, en primera convocatoria, Consuelo Jiménez de Cisneros,
Consuelo Giner, Ricardo Domínguez, Alejandro Lamas, Rafael Rodríguez, Hugo Corbí y Cristina
Palacios, se adoptan los siguientes acuerdos:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior:
El acta anterior se aprueba por unanimidad.
2. Elección de los representantes del Consejo:
Se pospone la votación para la siguiente reunión con las siguientes propuestas e interesadas:
Grisel Beviá, Consuelo Giner y Cristina Palacios.
3. Actividades realizadas y futuras:
•
•

•

•
•

La nit de les investigadores (celebrada el 29 de septiembre).
Semana de la Ciencia (a celebrar durante la primera quincena de noviembre): debido a la
proximidad de la fecha se decide posponerla para el próximo año, pero empezando a
organizarla en junio de 2018, junto a la solicitud de la ayuda a la FeCyT.
Alacant Desperta (a celebrar la última semana de mayo): se propone preparar una serie
de actividades, Consuelo Giner propone la idea de formar una mesa redonda titulada
“Arte y Ciencia”, y, además, Consuelo Jiménez también se ofrece para dar una charla
como actividad.
Naukas: se pospone ya que Grisel no estaba presente.
Día de la Mujer y la Ciencia (11 de febrero): Cristina propone que sería interesante para
esa fecha organizar alguna actividad.

4. Parc Geològic i Paleontològic d'interès local: se acuerda proponerlo en el Consejo de Cultura
para que se bote, incluyendo otras concejalías. Previamente habría que redactar un dossier.
5. Casa del médico de Las Cigarreras (usarla como Centro museo y de divulgación de ciencias):
Rafa presenta el proyecto, y se aprueba por mayoría. En primer lugar, se acuerda hablar con
el personal del EDUSI (solicitando una reunión con ellos a través de Patricia) y
posteriormente, exponer el proyecto en el Consejo Local. Tanto el punto 4 como el 5 servirían
para potenciar el turismo en Alicante.
6. Próxima fecha de reunión: se acuerda que será el día 1 de diciembre de 2017.
7. Ruegos y preguntas: no hay ruegos y preguntas. Se da por finalizada la reunión a las 20h.
En Alicante a 18 de octubre de 2017
Fdo. El presidente/a provisional:
Consuelo Giner

Fdo. El secretario/a provisional:
Cristina Palacios

