
PRESENCIA EN REDES SOCIALES

CAPÍTULO 10. CIENCIA PARA TODOS

¿Crees que la sociedad es consciente del impacto que tiene la ciencia en su vida? 

Desde la AECC pensamos que otra forma de divulgar ciencia es posible y nos planteamos

este reto creando el programa ''Ciencia para todos'', con el objetivo de despertar la vocación

por la ciencia entre los más jóvenes y generar conocimiento científico en toda la población

acercándoles a la ciencia de una forma lúdica y entretenida. 

Y es que es gracias a la participación de la sociedad que hemos experimentado un

importante crecimiento que nos ha permitido seguir impulsando la investigación en cáncer

en nuestro país hasta situarnos como la entidad social y privada que más fondos destina a

investigar sobre la enfermedad. A ellos les debemos todo.

 

 

FORMACIÓN

Formación como voluntario AECC

Formación específica sobre cáncer, para los voluntarios científicos cuya disciplina no

esté relacionada con cáncer.

Formación concreta sobre la cartera de actividades.

Adaptación del lenguaje científico para llegar al público.

Con nosotros tienes una oportunidad para poner en práctica tus habilidades comunicativas y

hacer que tu divulgación mejore. Con el programa ''Ciencia para todos'' puedes formar parte

de la mayor red de voluntarios por la ciencia de nuestro país, algo fundamental para el

desarrollo de nuestras actividades. Para ser voluntario por la ciencia te ayudaremos con la:

Realizamos acciones en fechas conmemorativas: Semana de la Ciencia, el Día del

descubrimiento del ADN, Día de la Mujer y la Niña en la ciencia, World Cáncer Research Day.

 

*Estos apuntes son un complemento del curso Divulga AECC. Para completar la formación de este curso es recomendable la
visualización completa de sus vídeos. 

Público infantil: desarrollo de habilidades como la observación y la experimentación con un

contacto habitual y cercano a la ciencia.

Público joven: en los que despertar su vocación por la ciencia

Público adulto: al que trasmitir conocimiento científico y conceptos concretos sobre la

enfermedad asociada a la investigación.

Público internos AECC: con los que compartir el desarrollo de nuestra misión como Fundación

y reforzar los conceptos entre los perfiles no científicos.
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Utilizando un lenguaje básico para
hacer que el conocimiento

científico sea más entendible,
cercano y efectivo. 

 

 

DIFERENTES PÚBLICOS OBJETIVOS

 

Web de ciencia para todos: https://www.aecc.es/es/investigacion/ciencia-para-todos
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https://www.aecc.es/es/investigacion/ciencia-para-todos


*Estos apuntes son un complemento del curso Divulga AECC. Para completar la formación de este curso es recomendable la
visualización completa de sus vídeos. 
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Antonia Bordallo es Técnico de Relaciones Externas y soporte de Sedes Provinciales AECC

de la Fundación Científica AECC de la que forma parte desde el año 2009. 

Especialista en comunicación y relaciones públicas es responsable de la implantación y

desarrollo del programa “AECC Ciencia para todos” en las 52 sedes provinciales de la AECC

desde que se pusiera en marcha en el año 2018. Colabora con el desarrollo del World Cáncer

Research Day, en la gestión de actividades de divulgación en ciencia y eventos sobre

investigación en cáncer promovidos por la AECC y la Fundación Científica como la Semana de

la Ciencia.

 


