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¿Que canales de difusión emplea 
Diverciencia?



Prensa escrita:Europa Sur,Grupo Diario Area,Viva Campo 
de Gibraltar.
Prensa digital:Algeciras al minuto,Hora Sur,El
Estrecho,Andalucia Información..
Radio(Canal Sur,Cadena Ser ,Cope,Onda Cero)
Onda Algeciras TV. Televisión local(espacio mensual )
Redes sociales: Facebook,twitter;you tube…
Pagina Web propia.
Otras paginas webs o de fb en las que publicamos:Ciencia
en Acción, Science on Stage,Scientix,Science teachers in 
Europe,Divulgación de la Ciencia…
Blogs temáticos(Los viernes toca Ciencia ;Agua a Con 
Ciencia.AMCC))
Gabinetes de Comunicación de colaboradores y 
patrocinadores (UCA,FCTA,AYUNTAMIENTO,DESQBRE…)
Ruedas de prensa dos como mínimo ,al año…



No,no tenemos gabinete de prensa…
Si contamos con la Fundación Desqbre, para la difusión de la 
Feria y de algunas actividades.
La web la lleva una compañera aunque la hemos  reformado 
este curso, contratando para ello una empresa…
Yo llevo el fb , twitter ,el blog de “Los Viernes, toca 
Ciencia”,”Agua a Con Ciencia” y redacto y envío las notas de 
prensa. Buena relación con los medios(indispensable…).
Otra  compañera ordena las notas de prensa  y las envía a la 
coordinadora de la Web mensualmente, para su publicación.
En la Asociación hay tres embajadoras Scientix :Relacion con 
Science on Stage,Science Teachers in Europe o Scientix.Esto
aporta la dimensión internacional,además de la que realiza la  
participación de algunos profes en foros europeos.

¿Gabinete de prensa ?:Un sueño 
impensable!!



Diverciencia en los medios:prensa
digital



Diverciencia en los medios:prensa
escrita



Diverciencia en los medios:Science
on Stage blog





Diverciencia en los medios:Paginas de 
patrocinadores o colaboradores





También estamos en Pint of Science.



Nuestra web
Nuestro Blog

Facebook y Twitter

http://www.divercienciaalgeciras.com/
http://losviernestocaciencia.blogspot.com.es/


 Entrevista a Marta Marquez becada para el CNIO y al 
Dr Alberto Redondo :Curso de formacion en el CEP

Espacio mensual en Onda Algeciras 
TV

https://www.youtube.com/watch?v=OhAraU3Zv1A&index=2&list=PLwyJKOSqTMpr734U97DPE9IpJptF6CgXq


¿Cómo ha influido Diverciencia en 
la aparición de noticias sobre 

Ciencia en los medios?:
Hablan los periodistas





Maria Quiros
Onda Cero 

Radio









Diverciencia ha sido la revolución con mayúsculas tanto en el apartado
informativo como en el de entretenimiento. Con anterioridad, quienes nos
ocupábamos de las noticias, información, oferta educativa, ocio, cultura, etc...
encontrábamos un vacío importante sobre todo, en el ámbito que no cubrían
las noticias especializadas como certámenes profesionales, notas de prensa de
colectivos sanitarios, farmacéuticos e incluso lo relativo a experiencias
hospitalarias. Nada que ver con la opción que habéis abierto en el "mercado de
los medios de comunicación" que ahora podemos ver cómo se apuesta
por llevar al terreno diario involucrar a los centros escolares -e incluso a las
administraciones y empresas que se den cuenta del potencial que
pretendéis reflotar y desarrollar en los más jóvenes - , la intención de flexibilizar
la ciencia, la investigación, la robótica... la ilusión por saber más del por qué de
los actos más simples , que no serían nada sin los fundamentos físicos, químicos
y científicos. Desde Amigos de la Ciencia y desde Diverciencia, se ha conseguido
dar buenos titulares de nuestra comarca, algo digno de mención. Es más,
habeis conseguido poner en el mapa internacional la capacidad de trabajo, de
prosperidad y de oportunidades que ofrece el Campo de
Gibraltar. Enhorabuena por vuestra apuesta y felicidades por la pasión que le
habéis puesto. ¡Ojalá sigáis creciendo porque sois una vía de oportunidades
excepcional!

Ana Villalta
Cadena COPE





“Los medios de comunicación pueden desempeñar un
papel crucial como interfaz en el mundo científico,
ayudando a incrementar el apoyo y la comprensión del
público sobre la necesidad de crear una sociedad basada
en el conocimiento. Y además, podría contribuir a
promover la inversión en investigación y justificar la

financiaciónpública.”
No olvidemos uno de los objetivos del programa marco
Horizonte 2020:Ciencia con y para la sociedad, que
pretende promover y facilitar la investigación
responsable mediantes distintas acciones. Ahí tendría
especial importancia, el papel de los medios de
comunicación.

Fuentes: La investigación científica y los medios de comunicación .Eurobarometro 2007. Comision Europea
Programa Marco Horizonte 2020



 https://javipolinario.com/producto/como-divulgar-ciencia-a-
traves-de-las-redes-sociales-en-papel/

 http://www.aecomunicacioncientifica.org/15-beneficios-de-usar-
las-redes-sociales-para-difundir-ciencia/

 https://blogthinkbig.com/como-la-ciencia-esta-usando-las-redes-
sociales-para-la-investigacion

 https://www.nature.com/news/online-collaboration-scientists-
and-the-social-network-1.15711

 https://socialmediaeninvestigacion.com/category/redes-sociales-
cientificas/

 https://icono.fecyt.es/informes-y-publicaciones/percepcion-
social-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-en-espana

Webgrafia útil:Redes sociales y 
Ciencia.Sin ti no soy nada…

https://javipolinario.com/producto/como-divulgar-ciencia-a-traves-de-las-redes-sociales-en-papel/
http://www.aecomunicacioncientifica.org/15-beneficios-de-usar-las-redes-sociales-para-difundir-ciencia/
https://blogthinkbig.com/como-la-ciencia-esta-usando-las-redes-sociales-para-la-investigacion
https://www.nature.com/news/online-collaboration-scientists-and-the-social-network-1.15711
https://socialmediaeninvestigacion.com/category/redes-sociales-cientificas/
https://icono.fecyt.es/informes-y-publicaciones/percepcion-social-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-en-espana


Muchas gracias!
@TodoBiologia

https://www.facebook.com/ana.villaescusalamet
https://www.facebook.com/anapalmaliliana/

www.congreso.formaciónib.org
anavillaescusa.colegio@gmail.com

https://www.facebook.com/ana.villaescusalamet
https://www.facebook.com/anapalmaliliana/
http://www.congreso.formacionib.org/

