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¿QUIÉNES SOMOS?

La Asociación Española de Comunicación Científica (AECC), creada en 1973 con el nombre de Asociación
Española de Periodismo Científico (AEPC), agrupa a medio millar de periodistas y comunicadores de los campos
de la ciencia, la tecnología, la salud y el medio ambiente.

La Asociación cuenta con diversos perfiles de profesionales que le otorgan una gran capacidad de influencia
tanto en medios de comunicación como en redes sociales. Quienes integran la AECC son personas
especializadas en temas de ciencia, tecnología, medio ambiente, medicina y disciplinas similares.

A la Asociación Española de Comunicación Científica pertenecen periodistas que trabajan en medios de
comunicación nacionales (El País, El Mundo, RTVE, Agencia SINC, Maldita, Civio..), periodistas científicos
“freelance” que trabajan para medios generalistas y especializados (RNE, Hipertextual, Eldiario,es, El Confidencial,
Ondacero, La Sexta, Revista Quo, Muy Interesante, The Conversation…), divulgadores científicos con alta
influencia en las redes sociales y comunicadores profesionales que trabajan en Universidades, Centros de
Investigación y Museos Científicos.
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Entre los objetivos de la Asociación Española de

Comunicación Científica están:

● Promover la presencia de informaciones
científicas en los medios de comunicación.

● Estimular el reciclaje de los periodistas y
comunicadores.

● Velar por la independencia y la objetividad de los
contenidos informativos y la libertad de expresión.

● Facilitar el diálogo y las relaciones con las fuentes
de información del área.

● Representar a sus asociados ante organismos
públicos y entidades privadas.
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JUNTA DIRECTIVA

Presidencia

Vicepresidenci
a

Secretaría

Tesorería

Vocalías

Elena Lázaro 
Coordinadora de la UCCi de la Universidad de Córdoba. Miembro de 
la Comisión Permanente de Red Divulga de Crue Universidades 
Españolas

Gema Revuelta
Directora del Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y 
Sociedad de la Universidad Pompeu Fabra

Ángela Bernardo
Redactora en Civio

Elena Sanz
Periodista y editora freelance en Muy Interesante, El Mundo y 
Heraldo de Aragón

Óscar Huertas Rosales
Director de Laniakea management & communication

Toni Calvo
Director de Sostenibilidad en Red Eléctrica

Gonzalo Casino
Profesor de periodismo en la Universidad de Pompeu 
Fabra

Marcos Pérez
Director de los Museos Científicos Coruñeses

Rocío Pérez
Periodista freelance y coordinadora de Maldita 
Ciencia

Lucas Sánchez
Cofundador y director de Scienseed

Fernando Torrecilla
Periodista y asesor de comunicación del Ministerio 
de Ciencia e Innovación

José Miguel Viñas
Divulgador de las ciencias atmosféricas y consultor 
de la Organización Metereológica Mundial
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La Asociación Española de Comunicación Científica (la

AECC) trabaja para ser un instrumento que contribuya a

poner en valor la profesión y que sitúe a las personas que

comunican ciencia como agentes del sistema estatal de

I+D+i, participando activamente en los grandes debates

sociales en los que el conocimiento y la cultura

científicos tengan algo que decir.

Para conseguirlo, esta Junta Directiva ha elaborado un

plan estratégico para el periodo 2019-2021 que se

articula en torno a 5 pilares:

● Las personas asociadas

● Los eventos y acciones

● La gestión y la colaboración

● Agentes del sistema I+D+i

● La comunicación científica

MISIÓN / VISIÓN
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PERSONAS ASOCIADAS

● Comunicación permanente a través de la

Coordinación Ejecutiva y listas de correo.

● Encuesta anual sobre necesidades y puesta en

marcha de acciones de mejora.

● Elaboración de guía de personas socias (perfiles

profesionales, formatos para participación).

● Ampliación de la información práctica en web y

newsletter (empleo, becas…).

OBJETIVOS  2019/2021
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OBJETIVOS 2019/2021
EVENTOS

Congreso de Comunicación Social de la Ciencia

Desde 2017 y bianualmente, la AECC lidera la

organización del Congreso de Comunicación Social de

la Ciencia, que desde 1999 reúne a las personas que

comunican ciencia en español en todo el mundo. La

próxima convocatoria será en Barcelona en 2021,

coorganizada por la Universidad Pompeu Fabra.

Debates profesionales

● Conversaciones en la Academia: Debate

sobre mujer y ciencia en la Real Academia

de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

● Participación en eventos profesionales

como el webinar Kuna de Periodismo

Científico de Ecuador.

Acciones formativas

○ Jornadas formativas en el marco del Foro

Transfiere (formación para comunicadores

en instituciones y empresas tecnológicas).

○ UCOdivulga: Jornadas de formación para

investigadores, en colaboración con la

Universidad de Córdoba.

○ Ciencia en redes: Formación para comunicar

ciencia en redes sociales, en colaboración

con La Caixa.

○ Cerebroboca: Jornada formativa centrada

en la comunicación de la innovación, en

colaboración con la Casa Encendida.

○ Jornadas de Divulgación Innovadora, en

colaboración con Etopía, Centro de Arte y

Tecnología de Zaragoza.
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Visitas y eventos sociales 

La AECC promueve la visita de socios a instalaciones

científicas y tecnológicas, así como la celebración de

otros eventos sociales como el encuentro anual de

socios o la conmemoración de efemérides como el Día

de Darwin.
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GESTIÓN

La AECC promueve la colaboración permanente y puntual con

organizaciones y empresas relacionadas con la difusión del

conocimiento. Actualmente son socios institucionales de la AECC:

● Loreal España

● Fundación Instituto Roche

● Repsol

● La Caixa

● MSD

● Pharmamar

La AECC busca su internacionalización a través de la pertenencia a

redes como la European Union of Science Journalists’

Associaciations (EUSJA) y de la Asociación Iberoamericana de

Periodismo Científico (AIPC). También forma parte de la World

Federation of Science Journalists (WFSJ). Además, desde hace 3

años ha establecido una alianza permanente de trabajo con la Red de

Comunicación de la Ciencia y la Tecnología de Portugal, celebrado

cada año el Encuentro Ibérico de Comunicación Científica.

OBJETIVOS 2019/2021
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AGENTE EN EL SISTEMA ESTATAL DE I+D+i

● La AECC trabaja por la promoción de la presencia

de comunicadores científicos en debates públicos.

●

● Participación en los grandes debates científicos

mediante la elaboración de recursos, comunicados

e informes.

● Asesoramiento a instituciones en el desarrollo de

estrategias de comunicación científica.

OBJETIVOS 2019/2021
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PROFESIÓN

Elaboración de materiales y recursos para el desarrollo

profesional:

● Guía para informar sobre COVID19.

Elaboración de diagnósticos sobre problemas

profesionales (ética, dignidad laboral…)

● Recursos para informadores en situación de

riesgo por COVID.

OBJETIVOS 2019/2021



•Inclusión del logo en la web de la asociación

•Visitas para socios a sus instalaciones

•Descuento de hasta el 50% en eventos y cursos organizados

por la AECC para los miembros de sus plantillas

•Posibilidad de toda clase de colaboraciones, como la creación

de eventos ad hoc y la ayuda en la formación en comunicación

de su personal

•Y, por supuesto, la gran ocasión de formar parte de una

comunidad de profesionales que comparten las mismas

inquietudes por la comunicación de la ciencia y la tecnología

Ventajas para miembros 
institucionales
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CORREO ELECTRÓNICO

direccion@aecomunicacioncientifica.org

secretaria@aecomunicacioncientifica.org

PÁGINA WEB

www.aecomunicacioncientifica.org

REDES SOCIALES

@aecomcientifica

mailto:direccion@aecomunicacioncientifica.org
mailto:secretaria@aecomunicacioncientifica.org
http://www.aecomunicacioncientifica.org
https://twitter.com/aecomcientifica

