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Proyecto ENCIENDE 
 
Se presenta en CaixaForum Madrid el Proyecto ENCIENDE de la COSCE, 
un ambicioso plan de acciones y análisis para poner de relieve la 
importancia de las ciencias en las etapas más tempranas del sistema 
educativo. El objetivo final, conseguir una sociedad más avanzada en el 
conocimiento. 
 
 
La Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) ha presentado en 
Madrid su Proyecto ENCIENDE en un acto, inaugurado por la directora de 
CaixaForum, Isabel Fuentes, que ha reunido a las comunidades educativa y científica, 
a representantes de distintos estamentos de la Administración y a sectores de la 
sociedad, implicados y sensibilizados en la temática científica. 
 
Con el título general de «Enseñanza de las ciencias para crear la sociedad del 
conocimiento», este primer Simposio ENCIENDE ha contado con la intervención de 
científicos de prestigio y expertos en materia de enseñanza de las ciencias.  
 
Con el objetivo de impulsar y favorecer una mayor presencia de la enseñanza de las 
ciencias en el sistema educativo, ENCIENDE realizará análisis e iniciará acciones en 
esa dirección para contribuir a que la sociedad española, en todos sus niveles y 
estamentos, sea más culta, próspera y avanzada en el conocimiento. ENCIENDE 
persigue, además, un objetivo a medio plazo: el incremento de vocaciones científicas. 
 
Tras el saludo de Joan Guinovart, la introducción ha ido a cargo de José María 
Bermúdez de Castro, premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y 
Técnica (1997) junto con los demás codirectores de Atapuerca, director del Centro 
Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) e investigador del 
CSIC, quien ha disertado sobre «El desarrollo de la infancia en la evolución humana». 
Alfredo Tiemblo, vicepresidente de COSCE y coordinador de ENCIENDE, Digna 
Couso y José Miguel Rodríguez Espinosa se han referido al Proyecto con sus 
contribuciones sobre el por qué de esta iniciativa, qué se puede conseguir con un 
aprendizaje por indagación o cómo encender las mentes creativas en la escuela 
primaria. 
 
Más información o entrevistas: 
COSCE – Confederación de Sociedades Científicas de España 
93 231 12 00 (ext. 62) 
http://enciende.cosce.org/  
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