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http://atomiumculture.org/

Atomium Culture es la nueva red de universidades, periódicos y empresas con el objetivo
de impulsar la transferencia de información (ideas, descubrimientos, investigaciones,
proyectos…) de las distintas disciplinas científicas en el ámbito de la Unión Europea. Es pues
una plataforma por la excelencia que quiere potenciar la investigación de calidad, haciendo
también un ejercicio de autocrítica en todo aquello que se realiza, con la voluntad de situar
Europa en las mejores condiciones para competir globalmente por el talento y construir un
futuro sólido en el marco de la economía y la innovación.
Atomium Culture se presentó el pasado 27 de noviembre en el marco de una conferencia,
donde el ex presidente francés, Giscard d’Estaing, hizo un llamamiento al protagonismo de
la sociedad civil en la denominada Europa del conocimiento, “un espacio que debe ser
explorado por todos los europeos.”
Esta red coordina sus actividades en base a tres areas principales: difusión; espacio para el
intercambio; y transferencia del conocimiento. El uso de las nuevas herramientas de
comunicación permite aumentar el flujo de información, entre los investigadores y los
distintos actores que participan en Atomium Culture, ya que reúne en un solo lugar, los
descubrimientos más interesantes, los resultados del trabajo integral e interdisciplinario
intersectorial y debates sobre temas de interés público, creando así un auténtico lugar de
encuentro interactivo para la investigación, la innovación y la cultura europea.
Participan en ella dos universidades españolas: la Universitat de Barcelona y la Universidad
Autónoma de Madrid.
En su página web se puede seguir toda la actualidad a través de la agenda de eventos, las
noticias y próximamente en su blog (que estará activo a partir de Enero de 2010), además
de consultar artículos de interés en diversos ámbitos.

