
 
 HOMO SCIENTIFICUS EUROPAEUS  
A la búsqueda de un futuro sostenible para la ciencia europea  
Viernes, 8 de Noviembre, a las 12,30  
Ateneu Barcelonès C/ Canuda, 6 Barcelona. Sala de Actos Oriol Bohigas  
 
“La ciencia europea está muerta: ¡Viva la ciencia europea!”. Este podría ser un lema 
provocador para describir la situación actual de la investigación en Europa. La crisis 
ha golpeado duramente la inversión y los recursos humanos de la ciencia en muchos 
estados, e incluso en el presupuesto comunitario. El recorte ha sido especialmente 
duro en los países del sur de Europa. Pero la ciencia es la vía de salida de la recesión, 
para que Europa se mantenga como una referencia cultural global, para que una 
economía basada en el conocimiento le permita competir a nivel internacional, y para 
que la calidad de vida de sus ciudadanos se mantenga y mejore. En este evento, 
reunimos a algunos de los científicos más comprometidos con la reflexión y el 
activismo en pro de la ciencia europea del futuro. El encuentro pretende hacer un 
balance de la situación en que nos encontramos, pero también reflexionar sobre los 
pasos necesarios para mantenernos en la senda del progreso.  
 
--Federico Mayor Zaragoza  
(Fundación Cultura de la Paz-Academia Europaea)  
“La ciencia, motor del progreso”  
--Amaya Moro Martin  
(Investigación digna-Carta por la ciencia-Euroscience)  
“Activismo científico en España”  
--Varvara Trachana  
(Initiative of non-appointed Faculty Members of Greek Universities)  
“La crisis de la ciencia en Grecia”  
- Francesco Sylos Labini 
(Return on Academic Research - ROARS)  
"Volver a la investigación académica"  
--José Manuel Fernández  
(FJI Precarios-Carta por la ciencia)  
“¿Cómo debería ser la carrera investigadora?”  
--José Mariano Gago  
(Euroscience-Academia Europaea)  
“El futuro de la ciencia en Europa”  
 
Presentación/Clausura: Gilles Mirambeau, Peter Tindemans (Euroscience)  
Moderación: Michele Catanzaro (periodista, Ateneu Barcelonès)  
 
Es posible seguir y comentar el evento a través de Twitter incluyendo el hashtag 
#FuturocienciaUE. 
 
CONTACTOS M. Catanzaro catanzaro.michele@gmail.com G. Mirambeau 
gilles.mirambeau@gmail.com  
 
ORGANIZAN  
Ateneu Barcelonès, Euroscience, Obra Social “La Caixa”  
 
 



COLABORAN  
Academia Europaea-Barcelona Knowledge Hub, Associació Catalana de Comunicació 
Científica (ACCC), Carta por la Ciencia (COSCE, Investigación Digna, CRUE, FJI-
Precarios, CCOO, UGT) 
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