Anexo a

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LA INICIATIVA DE
CREAR LA CASA DE LA CULTURA CIENTÍFICA.

La Ciencia y la Tecnología han crecido de manera espectacular
en los últimos cincuenta años. Tanto las Administraciones Públicas
como los Sectores Privados tienen que ser responsables a la hora
de tender puentes que comuniquen Ciencia y Sociedad.
Y en este sentido la Cultura Científica se presenta como un pilar
fundamental en la alfabetización de la población. Los Museos de
Ciencia pretenden acercar ese conocimiento a la ciudadanía de una
forma amena, participativa y didáctica. Niños, mayores, jóvenes y
personas de mediana edad visitan los centros de divulgación
manifestando interés y satisfacción por sus contenidos, por sus
actividades.
El gran público que visita los actuales centros de ciencia tiene la
ocasión de completar una insuficiente formación científica que de
alguna forma lo aproxima un poco más a la categoría de
ciudadano/a. Además, al hacerlo de forma interactiva, protagoniza
un aprendizaje digno adecuándolo a su interés y necesidades.
Este tipo de museos e instalaciones como pueden ser el Museo
Principia de Málaga, el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia o
el Parque de las Ciencias de Granada, completan la oferta cultural
de la ciudad donde están ubicados.
Córdoba es una ciudad de gran tradición científica, unida
principalmente a las culturas que nos precedieron, destacando la
Córdoba andalusí, donde Astronomía, Botánica, Farmacología,
Medicina y Agronomía ocuparon lugares de excelencia.
En la actualidad este interés por la Ciencia se refleja de una forma
más que satisfactoria en nuestra Universidad y en centros de
investigación de relevancia internacional como el Instituto
Maimónides de Investigación Biomédica (IMIBIC), el Instituto
Universitario de Investigación en Química Fina y NanoQuímica
(IUIQFNQ), el IAS, el IFAPA, etc.

También contamos con centros de divulgación como el Real
Jardín Botánico, Los Molinos de Martos y de la Alegría, La ciudad
de los Niños, Museo Arqueológico, etc. Sin embargo falta un
espacio dedicado a las Ciencias experimentales, Física, Química,
Biología, Geología, y a la Astronomía y Matemáticas
Por ello esta ciudad debe aprovechar la iniciativa de la Asociación
del Profesorado de Córdoba por la Cultura Científica, de creación
de un espacio donde promocionar esta dimensión cultural.
La Asociación del Profesorado de Córdoba por la Cultura
Científica fue creada por un grupo de profesores para reivindicar
una mejora de la enseñanza científica en el actual sistema
educativo español, promocionando el conocimiento de las ciencias
entre alumnado y ciudadanía en general. Esta asociación tiene ya
una larga experiencia a la hora de acercar la ciencia al público de
todas las edades de forma amena y didáctica , como se pone de
manifiesto en el Paseo por la Ciencia, que organizan de forma anual
conjuntamente con el Ayuntamiento de Córdoba, desde hace doce
años y que es un referente cultural en nuestra ciudad.
El Ayuntamiento de Córdoba, asume esta iniciativa de la
Asociación del Profesorado de Córdoba por la Cultura Científica
(APCCC) y se compromete mediante las fórmulas legales
pertinentes, a poner a disposición de este proyecto el espacio
museístico en la planta baja de la preferencia del Estadio Nuevo
Arcángel.
Por otro lado el Ayuntamiento de Córdoba junto con la Asociación
del Profesorado de Córdoba por la Cultura Científica se
compromete a buscar el apoyo necesario entre el resto de las
Instituciones de la ciudad y la iniciativa privada para que a la mayor
brevedad posible el proyecto de la Casa de la Cultura Científica en
Córdoba sea una realidad.

