Conferencias
Pere Estupinyà tiene amplia experiencia en conferencias
dirigidas a público general, y en workshops para científicos
con vocación comunicadora, para comunicadores con
ilusión por adentrarse en el universo científico, para
instituciones que deseen emprender proyectos de difusión
de la ciencia, o para una mezcla de todos estos perfiles que
comparten objetivo final pero parten de premisas y
experiencias diferentes.
Contacta con pere@perestupinya.com si crees que te puede
apoyar.

¿Qué ofrece Pere Estupinyà?
-

Charlas divulgativas de 50 minutos (más debate ilimitado) como “Rascar donde
no pica” o “El ladrón de cerebros: compartiendo el conocimiento científico de
las mentes más brillantes”
Workshops de 2-4 horas sobre comunicación científica adaptado a las
necesidades de cada institución
Plena disposición ante prensa local y reuniones de trabajo
Asesoramiento en desarrollo de proyectos o aspectos específicos relacionados
con la comprensión pública de la ciencia
Una combinación de estas actividades y cualquier otra que puedas menester

Algunas intervenciones recientes:
-

Buenos Aires (Arg), Dec-2011: “Nuevas tecnologías y oportunidades para la
comunicación de la ciencia”. Reunión de la InterAmerican Network of
Academies of Sciences (IANAS)

-

Medellín (Colombia), Nov-2011: “Comunicar ciencia en televisión, prensa y
online: El recorrido de El Ladrón de Cerebros”. Séptimo diálogo
Interamericano sobre la Gestión del Agua

-

Miami (EEUU), Oct-2011: “Media Critics Dissect Science and Environmental
Journalism” Society of Environmental Journalists Annual Conference

-

Bilbao (Esp), Sep-2011: “Rascar donde no pica” + “Neuromarketing: entre
realidad y exageración” Encuentro Amazings 2011

-

Barcelona (Esp), Sep-2011: “Cómo crear un blog de ciencia” + “Libros y
divulgación de la ciencia” Campus Gutenberg de Comunicación y Cultura
Científica

-

Doha (Qatar) Jun-2011: “Latin America: Developing Science, Developing
Journalism” World Conference of Science Journalism

-

Asunción (Paraguay) May-2011: “Oportunidades Informativas en Ciencia y
Tecnología” + “La Noticia Científica: Cómo llegar al público” Primer
Seminario de Periodismo Científico en Paraguay

-

Quito (Ecuador): Abr-2011: “Cambio climático y Medios de Comunicación
Masivos”. VI Programa Iberoamericano de Periodismo Científico “Agua y
Biodiversidad”

-

México DF (Mex): Nov-2010: “El ladrón de cerebros: A la caza del lector
menos interesado” Programa Iberoamericano de Periodismo Científico

-

Buenos Aires (Arg): Oct-2010: “Circulación y consumo de la información
científica” Programa Iberoamericano de Periodismo Científico

-

Washington DC (EEUU) Sept-2010: “Scientific Journalism in Latin America”
Regular Meeting of the Organization of the American States (OAS)

