Sr. D. Emilio Muñoz Ruiz

Conferencia – Debate:

Profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) “ad honorem”, Presidente
del Comité Científico Asesor de ASEBIO, Director de la
Cátedra de Ética y Valores en la Ingeniería de la E. T.
Sup. de Ingenieros Minas de la UPM y Presidente del
Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud.
Es miembro de la Organización Europea de Biología
Molecular, de la Academia Sueca de Ciencias de la
Ingeniería (Biotecnología). Ha sido Presidente del CSIC
y Secretario General del Plan Nacional de I+D. Es
también autor y editor de varios libros sobre Ciencia y
Tecnología y de centenares de artículos sobre biología, y
política científica. Desde 1991 trabaja en un programa
de investigación sobre “Filosofía de la política científica.”

“CIENCIA Y COMPETITIVIDAD”

La evolución de la relación entre conocimiento científico
y las aplicaciones tecnológicas muestra una trayectoria,
caracterizada por las aceleraciones, con contextos diferentes, pero de trayectoria evolutiva definida. En España,
la situación viene marcada por una serie de dilemas: conexión entre ciencia y tecnología, dificultades para acogerse a las revoluciones tecnológicas, relación públicoprivado, políticas de fomento y sus sobresaltos... En los
últimos treinta años se han llevado a cabo importantes
apuestas con resultados interesantes, aunque no exentos de problemas por los citados sobresaltos .
¿Cómo consideramos a la ciencia? ¿Qué estamos
haciendo con la Ciencia? ¿Hacia dónde nos conduce
esta dinámica?

Sr. D. Emilio Muñoz Ruiz
______________________
Fecha: Viernes, 27 de septiembre de 2013
Hora: 13:30 a 17:30 horas
Lugar: SOCIEDAD BILBAINA
Navarra, 1 Bilbao
944232443
Importe: 40,00 € (comida incluida)

GRUPO VASCO
del C. E. del CLUB DE ROMA

No asistentes a la comida, se ruega
se pongan en contacto con nosotros
en el 671 666 840.
El pago se realizará con anterioridad al
acto, mediante transferencia bancaria
nominativa a la cuenta del Grupo Vasco
del Club de Roma:

Se ruega confirmación de la asistencia o no al
acto, mediante cualquiera de los
sistemas siguientes:
www.clubderomagv.org
mail a Begoña Nogueira Munitiz:

grupovascoi@clubderomagv.org
móvil Javier Velasco,
Grupo Vasco del C. E. del Club de Roma:
671.666.840

BBK 2095-0551-60-9109221070

