NOTA DE PRENSA

El MUNCYT de Alcobendas se une a la celebración
de la Semana de la Ciencia


El Museo ofrece visitas guiadas especiales por su exposición permanente en las que
se detallarán los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la Agenda 2030 de la
ONU.



El día 15 se ofrecerá en directo desde la página de Facebook del MUNCYT la
conferencia "Galaxias activas: alimentando al monstruo" acerca de los fenómenos
producidos por los agujeros negros.

Alcobendas, 6 de noviembre de 2020. El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, MUNCYT, de
Alcobendas se une a la celebración de la Semana de la Ciencia ofreciendo visitas guiadas
extraordinarias a su exposición permanente durante los dos próximos fines de semana de
noviembre, los días 6, 7, 8, 13, 14 y 15.
La XX Semana de la Ciencia y de la Innovación de Madrid destacará el logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible a través de iniciativas y propuestas que den respuesta y soluciones a los
retos mundiales. Por esta razón, en esta edición se unirá a la celebración del Año Internacional
de la Sanidad Vegetal 2020, declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), como catalizador para contribuir a paliar los efectos de la
escasez de recursos alimenticios.
En las visitas guiadas se detallarán los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la
Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas con el fin de relacionarlos con la
colección de patrimonio histórico científico y tecnológico de la colección del Museo. Además
se pondrán en valor los bienes culturales de la esta exposición permanente vinculados con la
historia de la botánica y sus usos medicinales.
Asimismo, el contenido se completará con una explicación histórica acerca de los grandes
investigadores de la historia de la ciencia cuya obra se centró en la exploración de la botánica y
sus propiedades terapéuticas.
El horario de las visitas guiadas por la exposición permanente es 11:15, 12:45, 14:15, 15:45 y
17:15 horas. Para poder disfrutar de las visitas, se debe realizar una reserva previa en las
taquillas del Museo o bien a través de reservasmad@muncyt.es
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Los objetivos de la Semana de la Ciencia también consisten en atraer a nuevos públicos, en
principio alejados de la ciencia, implicar a nuevos agentes e instituciones en el proceso
científico y visibilizar la ciencia presentándola en los espacios públicos.
Cumpliendo con este objetivo, el Museo realizará también durante la Semana de la Ciencia –y
dentro del marco del Ciclo Ciencia en Primera Persona- el día 15 de noviembre, la conferencia
"Galaxias activas: alimentando al monstruo" acerca de los fenómenos producidos por los
agujeros negros, a cargo de la doctora en astrofísica Montserrat Villar, quien trabaja desde el
año 2003 para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, actualmente en el Centro de
Astrobiología (CAB-INTA).
Esta charla divulgativa –cuyo contenido se vincula además directamente con la exposición
temporal de MUNCYT Alcobendas "Tras la Luna. Explorando los límites del espacio"- se
realizará en formato digital, con el objetivo de acercar el trabajo de investigación científica a
todo tipo de público, facilitando su accesibilidad a través de una retransmisión on line en el
canal de Facebook del Museo: https://www.facebook.com/muncyt/

Acerca del MUNCYT
El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, MUNCYT, www.muncyt.es es un museo de
titularidad estatal adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación es y gestionado a través de la
Fundación Española para la ciencia y la Tecnología, FECYT. Sus objetivos son la conservación e
incremento del patrimonio científico y tecnológico español y su puesta a disposición de la
sociedad. El MUNCYT pretende ser, además, escaparate de la ciencia española, promoviendo
el conocimiento de la actividad de los centros nacionales de investigación y actuando como
referente social y punto de encuentro en materia científica y tecnológica. El Museo tiene tres
sedes, dos expositivas en A Coruña y Alcobendas y un centro de documentación en MadridDelicias.
Síguenos en:

Acerca de FECYT
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) es una fundación pública,
dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación. Creada en el año 2001, la misión de FECYT
es reforzar el vínculo entre ciencia y sociedad mediante acciones que promuevan la ciencia
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abierta e inclusiva, la cultura y la educación científicas, dando respuesta a las necesidades y
retos del Sistema Español de ciencia, Tecnología e Innovación.
Síguenos en:
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