El Donostia International Physics Center clausura el Festival Passion for Knowledge que
durante cinco exitosas jornadas ha permitido, una vez más, convertir a Donostia-San
Sebastián, en referente internacional de ciencia e investigación de excelencia.
Una apuesta divulgativa que ha conmemorado el décimo aniversario del centro,
reforzando el compromiso del DIPC por compartir su pasión por el conocimiento con la
sociedad guipuzcoana.
El acto de clausura ha estado presidido por Pedro Miguel Etxenike, presidente del
Donostia International Physics Center.
Cerca de 2000 personas han participado en las conferencias que el DIPC ha diseñado
especialmente dirigidas al gran público y en las que han intervenido diez Premios Nobel,
dos Premios Príncipe de Asturias junto con destacadas personalidades del mundo de
las ciencias, las artes y la cultura.
El ambicioso programa abierto al público diseñado por el DIPC en su afán por impulsar la
socialización de la ciencia de forma accesible y entretenida, ha recibido una entusiasta acogida
por parte del público. Tanto las conferencias, como los cuatro encuentros han contado con una
amplia participación ciudadana, que ha evidenciado su interés por acercarse al conocimiento
científico.
En total cerca de 1.700 personas se han registrado como asistentes al programa de Las
Conferencias celebradas a lo largo de esta semana en el Kursaal, y en las que han intervenido
destacadas personalidades de la ciencia y la cultura, entre ellas diez Premios Nobel y dos
Premios Príncipe de Asturias que han expuesto ante el gran público sus experiencias,
descubrimientos y perspectivas futuras en el campo de conocimiento.
La Sala de Cámara del Kursaal con 625 plazas se ha completado todas las tardes, incluso ha
sido necesario habilitar una segunda sala de 200 plazas para acoger al público que se ha
acercado cada día al Kursaal, y aún así, en ocasiones no se ha podido dar cabida a todos los
interesados. Audiencia a la que se suman las 3.810 personas que han seguido en directo las
conferencias por el canal dipc.tv, con 1.000 horas visualizadas. En este sentido, cabe recordar
que todas las conferencias pueden visualizarse en este canal.
El acto inaugural que se celebró en el Auditorio del Kursaal, convocó a más de 1.300 personas
que disfrutaron de la conferencia del considerado el padre de la liberación inteligente de
fármacos, Robert Langer y del Premio Nobel de Química, Aaron Ciechanover.
Los datos de asistencia y seguimiento han superado con creces las estimaciones previstas, y
avalan el logro del DIPC en su objetivo de contagiar la pasión por el conocimiento al gran
público, mostrando la ciencia como una valor fundamental en el devenir de la sociedad actual y
difundir la pasión por el conocimiento como motor de progreso científico y cultural. Y el interés
del público no docto en estas materias, por conocer y entender los avances científicos.
Las sesiones de divulgación científica celebradas han conjugado con gran éxito la calidad, el
rigor y el entretenimiento, haciendo de Passion for Knowledge un Festival del Conocimiento
capaz de romper las míticas fronteras existentes entre ciencia y sociedad y cautivar el interés
del público por seguir avanzando en el amplio campo del conocimiento.
Apasionantes encuentros entre escolares y Premios Nobel
Apasionantes e incluso emocionantes han sido los dos encuentros, que los escolares vascos
de 4º de la ESO y Bachiller mantuvieron con los Premios Nobel. El aforo disponible para
participar en estos dos encuentros, en el Kutxaespacio y en el Aquarium se completó con
anterioridad a la presentación oficial del Festival.

Esta iniciativa, se enmarca dentro del compromiso del DIPC por contribuir a estimular a los más
jóvenes, como cantera del futuro, a introducirse en el mundo de la ciencia y tecnología,
trasladando el valor de la investigación científica para el bienestar y progreso social. Han
participado más de 200 escolares, procedentes de centros de enseñanza de Gipuzkoa, Bizkaia
y Alava.
En total han sido cuatro, los encuentros celebrados. El lunes profesionales del ámbito sanitario
y de las biociencias mantuvieron un encuentro en el Kutxaespacio de la Ciencia con Aaron
Ciechanover y Richard Ernst, ambos premios Nobel y con Robert Langer, Premio Príncipe de
Asturias. Y el miércoles, tres premios Nobel se reunieron con profesores de centros de
enseñanza y la universidad.
Un programa de élite dirigido a la comunidad científica internacional
Simultáneamente por las mañanas y dirigidos a la comunidad científica internacional se han
desarrollado simultáneamente los “Workshops”. El programa de estos talleres se ha
fundamentado en las principales líneas de investigación desarrolladas en el DIPC a lo largo de
esto diez años.
Junto a estas sesiones, a las que han acudido los más destacados investigadores y científicos
de estos ámbitos, se han presentado más de cien comunicaciones y cerca de doscientos
posters. El balance de este programa, es igualmente muy satisfactorio, tanto por el importante
y cualificado número de participantes, como por las numerosas contribuciones catalizadas.
Encuentro de la Sociedad Europea de la Física
Este mismo viernes ha comenzado en la sede del DIPC, la reunión de la Sociedad Europea de
la Física, encuentro que continuará este sábado. La European Physical Society, decidió
celebrar uno de sus encuentros anuales en San Sebastián, para sumarse a la celebración de
los diez años del DIPC y poder asistir a “Passion for Knowledge”. Este encuentro confirma el
prestigio internacional que el DIPC ha logrado y que sitúa a San Sebastián y el País Vasco en
el escenario científico internacional.
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