NOTA DE PRENSA
España celebra la ‘Semana Mundial del Espacio
2015’ en decenas de ciudades
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Barcelona, 30 de Septiembre de 2015
Del 4 al 10 de Octubre se celebra en todo el mundo la Semana Mundial del
Espacio (World Space Week o "WSW"). El tema central este año es
"Discovery", para el que una gran variedad de eventos buscarán fomentar
el interés por el Espacio “asequible” en la población general.
En España decenas de actividades se realizarán por entidades y voluntarios de varias
comunidades autónomas en ciudades como Barcelona, Canarias, Castelldefels,
Guadalajara, Jaén, Logroño, Madrid, Montsec, Murcia, Pamplona, Santiago, Sevilla,
Terrassa, Valladolid, y Zaragoza.
Desde 2013, en España esta celebración ha venido creciendo en ciudades, contenidos
y participación, poniendo numerosos expertos locales y de la Agencia Espacial
Europea (ESA) al alcance de los ciudadanos.
La oferta es bien diversa y casi toda de acceso público y gratuito. Se han programado
documentales, debates, expresiones artísticas, proyecciones, conferencias, talleres, y
actividades lúdicas. Se intenta cubrir un amplio espectro de intereses para el público
general, los estudiantes y el emprendedor espacial, cubriendo aspectos tan diversos
como la emergente industria PYME del sector espacial hasta las conferencias más
especulativas y futuristas que plantean la posible colonización de Marte. Drones,
Picosatélites y Cohetes caseros, la Luna, Plutón, y la Basura Espacial son algunos de
los temas que presentan mayor interés y actualidad. Barcelona acogerá la entrega del
premio “ESNC Barcelona Challenge” a la mejor idea del año de aplicación de
Navegación por Satélite (GNSS) que competirá el 20 de octubre en Berlín por el
premio mundial de esta especialidad.
Las actividades se desarrollarán principalmente en Museos de Ciencia, Planetarios,
Universidades, y Centros Cívicos. Múltiples presentaciones en colegios serán
realizadas por los propios profesores de ciencias y con la colaboración de
profesionales del grupo aeroespacial CASA Espacio y CRISA. En algunas localidades
se podrá disponer de material divulgativo como posters, folletos y comics educativos.
El canal ‘Discovery MAX’ emitirá durante la semana una programación especial que
comenzará con el estreno de “ADN Max” con Javier Sardà, siguiendo con series y
especiales relacionados con los últimos avances científicos y los misterios del
universo.
Todos los detalles, agenda de eventos y novedades de la Semana Mundial del
Espacio en España se pueden seguir en la página Facebook www.worldspaceweek.es
y por Twitter @WSWSPAIN
Armengol Torres, Coordinador Nacional de la WSW, dice: "Queremos demostrar que
es un tópico que el Espacio sea un ámbito reservado a astronautas, científicos y a
determinados países. Tenemos ya, hoy y aquí, los medios, las personas y los recursos
para participar como el que más en este extraordinario ámbito, para el beneficio de
nuestra sociedad”.

Ficha técnica WSW en España:
•
•
•
•
•
•
•

Qué es: la Semana Mundial del Espacio (World Space Week - WSW2015)
Cuándo: del 4 al 10 de Octubre.
Dónde: en Barcelona, Canarias, Castelldefels, Guadalajara, Jaén, Logroño,
Madrid, Montsec, Murcia, Pamplona, Santiago, Sevilla, Terrassa, Valladolid, y
Zaragoza.
Por qué: para informar al público las ventajas de la ciencia y tecnologías del
Espacio para la humanidad
Quién: organizado por WSW Spain y Colaboradores Regionales
Cómo: gratis en su mayoría, para maestros y alumnos, público en general,
estudiantes, emprendedores, y profesionales.
Gracias a la colaboración de: Naciones Unidas (UNOOSA), Agencia Espacial
Europea (ESA), Instituciones locales, Universidades, Profesionales,
Voluntarios.

Para las actividades WSW en España:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Todas las actividades: www.facebook.com/WorldSpaceWeekSpain/events
Catalunya: www.worldspaceweek.cat
Guadalajara: Parque Científico y Tecnológico http://www.pctclm.com
Logroño: Casa de las Ciencias www.logroño.es/casadelasciencias
Madrid: NASA MDSCC: http://www.mdscc.nasa.gov
Murcia: Museo de la Ciencia y el Agua www.cienciayagua.org
Pamplona: Planetario http://pamplonetario.org
Valencia: Ciudad de las Artes y las Ciencias, www.cac.es
Valladolid: Museo de la Ciencia www.museocienciavalladolid.es

Listado general de las actividades en España
•
•

http://www.worldspaceweek.org/events/event-list/?whichCountry=Spain
Alta de nueva actividad: http://www.worldspaceweek.org/events/add-event/

En Twitter:
•

Síguenos por @WSWSPAIN

Para seguir las actividades WSW en el Mundo:
•
•

La Web global de la WSW Association: www.worldspaceweek.org
#WSW2015

CONTACTO EN ESPAÑA:
•

Armengol Torres, Coordinador Nacional - World Space Week
spain.wsw@gmail.com
www.worldspaceweek.es
Tel: 600 485 486
@WSWSPAIN

NOTAS PARA LOS REDACTORES:
Acerca de la Semana Mundial del Espacio: www.worldspaceweek.org
En 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 4 al 10 octubre cada
año como la Semana Mundial del Espacio. Su propósito es "para celebrar cada año a
escala internacional las contribuciones de la ciencia y la tecnología espaciales a la
mejora de la condición humana". El objetivo es inspirar a los niños, educar a los líderes
públicos y los gobiernos sobre el espacio, y fomentar el apoyo público a las
actividades espaciales. La Semana Mundial del Espacio realizó en 2014 más de 1.400
eventos en 80 países en planetarios, universidades, escuelas, bibliotecas, y
organizaciones espaciales.
Tema 2015: “Discovery”
Este año se quiere destacar esta gran era de los descubrimientos en el espacio
profundo. Nunca hemos aprendido tanto del universo como en la última década. Los
telescopios espaciales, sondas de espacio profundo, varios satélites interplanetarios y
naves espaciales nos han mostrado las maravillas y oportunidades de los nuevos
mundos. Exoplanetas, galaxias lejanas, aterrizajes en planetas, pasos por lunas,
asteroides y cometas nos enseñan mucho de dónde venimos y a dónde posiblemente
iremos en el futuro. El espacio es todo sobre Discovery!
Acerca de los organizadores de las WSW:
La Asociación para la Semana Mundial del Espacio (WSWA) es una organización
internacional sin fines de lucro que apoya la coordinación mundial de la Semana
Mundial del Espacio declarada así por Naciones Unidas, y que tiene lugar del 4 al 10
de Octubre cada año. Coordinada a nivel mundial por la Oficina de las Naciones
Unidas para Asuntos del Espacio Exterior (UNOOSA), cuenta con coordinadores
nacionales en 80 países. En España un grupo de colaboradores voluntarios coordinan
desde hace meses decenas de eventos con el soporte de la Agencia Espacial
Europea (ESA) y con el respaldo local de Ayuntamientos y otras entidades y
profesionales del sector.

