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Mejorada del Campo, ciudad de la ciencia.

Mejorada del Campo ha sido una de las ciudades elegidas para formar parte del proyecto ”Ciudad de la
Ciencia” organizado por la Fundación “la Caixa” y el CSIC para acercar la ciencia a la sociedad y fomentar la
cultura científica entre los ciudadanos, a través de diversas acciones y proyectos
'Ciudad ciencia', se ha puesto en marcha en ciudades de tamaño medio, menos de 40.000 habitantes, con
el fin de que éstos puedan conocer de primera mano la actualidad científica y tecnológica. Fundación La
Caixa y el CSIC hacen una selección de los ayuntamientos participantes tras valorar un conjunto de
indicadores territoriales, educativos, sociales y culturales.
Este proyecto incluye actividades presenciales y virtuales, dirigidas a la población en general, con especial
atención por los jóvenes. Dispone de un amplio material de divulgación en múltiples formatos
(exposiciones, conferencias, visitas a centros de investigación, etc.) que se incorporaran a la programación
cultural de nuestro municipio, así como talleres en línea con la participación ciudadana.
Cristina Carrascosa, Alcaldesa de Mejorada, ha manifestado su satisfacción por esta elección, ya que “la
población mejoreña se va a beneficiar de talleres, exposiciones, charlas y visitas a centros de
investigación de primer orden, por nuestra cercanía a Madrid, además de todo lo que se podrá
desarrollar en el municipio. Mejorada cuenta entre sus vecinos con grandes aficionados a la ciencia y
otros mucho que seguro, con este convenio, van a descubrir al “Einstein” que llevan dentro”.
Todas las actividades y talleres han sido creados por investigadores del CSIC. Los talleres abarcan distintas
temáticas y permiten a los ciudadanos elaborar un mapa de las plantas y sonidos de su ciudad, hacer un
huerto donde aprender, a través del método científico, conceptos de agricultura sostenible, etc.
Mejorada del Campo participa junto a una a veintena de municipios, cuyas corporaciones locales se han
interesado como elementos activos del proyecto, como Arcos de la Frontera (Cádiz), Baena (Córdoba),
Calatayud (Zaragoza), Cangas de Narcea (Asturias), Valdepeñas (Ciudad Real), Mota del Cuervo (Cuenca),
Benavente (Zamora), Tárrega (Lleida), Les Valls (Valencia), Villena (Alicante), Villanueva de la Serena
(Badajoz), Hervás (Cáceres), Coria (Cáceres), Calahorra (La Rioja), y Tudela (Navarra).
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