BIENVENIDOS

SEGUÍ EL #FORO2021

ORGANIZAN

ONLINE

III FORO ARGENTINO DE

COMUNICACIÓN
RESPONSABLE EN
CIENCIA Y SALUD
¿POR QUÉ CONFIAR EN LA CIENCIA?

La comunicación responsable en temas de ciencia y salud debe ser siempre prioritaria para toda comunidad.
Esto es aún más crítico ahora, ya que investigadores y profesionales de la salud están continuamente comunicando sobre estos temas en los medios, ante una audiencia permanentemente atenta a estas comunicaciones. En este escenario, la confianza en la Ciencia y los científicos, es más importante que nunca.
El portal Infoalimentos, integrado por el Instituto para la Cooperación Científica en Ambiente y Salud (ICCAS),
Fundación Barceló y ArgenBio, ha venido trabajando en la concientización sobre el rol de la ciencia en la
sociedad, la comunicación de los contenidos científicos, la desinformación y sus consecuencias. En este sentido, ya se han llevado a cabo dos ediciones del Foro, la primera en 2019 y la segunda, “Caso COVID-19: Análisis de una infodemia”, en el 2020.1
Este año, queremos continuar conversando sobre comunicación responsable, indagando sobre la confiabilidad de la actividad científica, enfocando en las realidades del proceso científico, dialogando sobre el fenómeno de la visibilidad de este proceso durante la pandemia (y si esto llegó para quedarse), como así también
revisar el concepto de “experto” como referente para la sociedad.

Organizadores: El Foro es co-organizado por las instituciones que conforman el portal Infoalimentos (ICCAS,
Fundación Barceló y ArgenBio).
Día y horario: viernes 29 de octubre en el horario de 10:00 a 12:30 hs.
Modalidad: Ante las circunstancias de público conocimiento, el Foro se llevará a cabo bajo la modalidad
virtual para los moderadores, panelistas y participantes en general.
Destinatarios: Se invitará a participar del Foro a profesionales de la salud, comunicadores, periodistas, divulgadores, investigadores, docentes de carreras de grado y posgrado y toda aquella persona interesada en
temas relacionados con la comunicación de la ciencia y la salud.

AUSPICIAN:
1. https://infoalimentos.org.ar/informes/divulgacion-cientiﬁca/416-acerca-del-iii-foro-de-comunicacion-responsable-en-ciencia-y-salud
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PROGRAMA PRELIMINAR

La jornada está dividida en una presentación y tres paneles con formato entrevista

Presentación. ¿Cómo se investiga en ciencia? El paso a paso hasta arribar al consenso. Mario Rossi

Bloque: El desafío de generar conﬁanza en la ciencia
Panel 1
La visibilidad del proceso de investigación cientíﬁca: La investigación científica está hoy totalmente expuesta
y en el centro de la atención pública debido a la pandemia de COVID-19. Lo que antes sucedía “puertas
adentro” en un laboratorio, hoy es “público” y se sigue en tiempo real. En este escenario, generar confianza
es un desafío. La visibilidad del proceso y la percepción de que todo sucede muy rápidamente, ¿ayuda o no
a explicar y aceptar la incertidumbre?
Moderador: Valeria Durand
Panelistas: Brian Cavagnari, Gabriela de Larrañaga, Valeria Groisman, Jorge Tartaglione
Panel 2
Cómo generar conﬁanza en la ciencia frente a los conﬂictos de interés La propuesta de este panel es conversar sobre los conflictos de interés de diversos tipos (financieros, ideológicos, personales, entre otros), referir al
concepto de transparencia e integridad científica y conversar sobre qué mecanismos de control existen en
relación a este tema.
Moderador: Sebastián Barbosa
Panelistas: Brian Cavagnari, Gabriela de Larrañaga, Valeria Groisman, Jorge Tartaglione
Panel 3
Expertos: ¿Quiénes son? ¿Cómo se deﬁnen?. La propuesta de este panel es conversar sobre la definición de
“experto”: ¿qué características debe tener? ¿Cómo el público en general puede identificarlos? ¿Qué
actitudes de los expertos generan mayor o menor confianza?
Moderador: Soledad Llarull
Panelistas: Brian Cavagnari, Gabriela de Larrañaga, Valeria Groisman, Jorge Tartaglione

AUSPICIAN:

