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EL MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID ORGANIZA
MAÑANA, MIÉRCOLES 28 DE MAYO, LA MESA REDONDA

“CONVERSACIONES SOBRE CIENCIA,
ÉTICA, SOCIEDAD Y FUTURO”

Actividad a propósito de la novela “El archivo de Göttingen”, de José David Sacristán

El Museo de la Ciencia de Valladolid organiza mañana, miércoles 28 de mayo, a las 19 h, la

mesa redonda – coloquio “Conversaciones sobre ciencia, ética, sociedad y futuro”. Una

actividad a propósito de la novela “El archivo de Göttingen”, de José David Sacristán.

La ciencia es una de las grandes aventuras de la especie humana. Amplía y enriquece nuestro

horizonte vital y, unida a la técnica, abre dimensiones y territorios antes inaccesibles. Pero la

tecnociencia también ha hecho posibles la bomba atómica, el boom demográfico y la

sobreexplotación de recursos, que amenazan nuestro futuro. Este doble filo merece y exige

una reflexión, si queremos aspirar a un futuro que pueda ser calificado de humano.

En esta línea, durante el coloquio se abordarán aspectos como la dicotomía entre ciencia pura

y ciencia en sociedad, es decir, entre la ciencia como ideal de conocimiento, con la

metodología y los protocolos que la hacen tan eficaz para ubicarnos en el mundo; y, por otro

lado, el entorno social (político, económico, etc.) en el que se lleva a cabo. ¿Cómo influye ese

entorno sobre la ciencia y qué consecuencias tiene, a su vez, la ciencia sobre la sociedad? ¿Qué

papel debe desempeñar la ética? ¿Qué tipo de restricciones son admisibles o necesarias? ¿Qué

podemos esperar de la ciencia, o de la tecnociencia de cara al futuro? ¿Qué papel y qué

responsabilidad tiene el científico?

Preguntas que serán contestadas por José David Sacristán, arqueólogo y autor de la novela “El

archivo de Göttingen”; Alfredo Marcos, catedrático de Filosofía de la Ciencia; Javier Gómez

González, profesor de Sociología de la Ciencia; y Fernando Conde Parrado, Director del Aula

Cultural de El Norte de Castilla.
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Currículums de los participantes:

http://www.museocienciavalladolid.es/opencms/mcva/QueOfrecemos/Actualidad/EventosPro

pios/eventospropios/eventoprop_0367.html

MÁS INFORMACIÓN: Tlf. 983 144 300,

prensa@museocienciavalladolid.es

www.museocienciavalladolid.es

- Acto:mesa redonda – coloquio “Conversaciones sobre
ciencia, ética, sociedad y futuro”.

- Día:miércoles, 28 de mayo
- Hora: 19 h.
- Auditorio del Museo. Entrada libre hasta agotar aforo.


