Líne
eas de trrabajo de
el departtamento de comu
unicació
ón
El departam
mento de comunicacción del MNCN
M
se fundó
f
a fi nales de 2013
dand
do continu
uidad a la Unidad de
e Comunic
cación y Difusión
D
cieentífica qu
ue se
habíía creado dos
d años antes.
a
Nue
estro plante
eamiento ha
h sido dessde el prin
ncipio
establecer un
na relación
n continua
ada con periodista
as científiccos así como
c
gene
eralistas, a nivel naciional e inte
ernacional..
El Museo está estructurado en tres grandes bloques: Investiga
ación,
Expo
osiciones y Coleccio
ones. Parttiendo de esta divis
sión en el departam
mento
hem
mos optado por trabajjar con doss grandes líneas info
ormativas. Por un lad
do, la
relaccionada co
on la activ
vidad invesstigadora que
q
se desarrolla enn la institu
ución,
que incluye tanto la labo
or de los in
nvestigado
ores como la de los cconservadores,
y, po
or otra, la relacionada
r
a con la divvulgación y el acerca
amiento a la sociedad.
To
oda la info
ormación que
q se orig
gina en el departamento se diifunde a trravés
de lo
os perfiless del MNC
CN en las principales
s redes so
ociales. Soon canales
s que
nos permiten llegar a la sociedad q
que está presente
p
en
n esas plattaformas y que
tiene
e interés en conocer el trabajo que se des
sarrolla en
n el museo .
Así, el trab
bajo puram
mente periiodístico consiste
c
en el envíoo de nota
as de
pren
nsa, inclussión del material
m
e n la página web del
d MNCN
N y en otras
plata
aformas co
omo la age
encia de no
oticias SIN
NC, y la ate
ención a m
medios. A parte
de e
este conta
acto contin
nuado con
n los mediios que ayuda a quue nos tengan
pressentes cua
ando elabo
oran un arrtículo o piensan en fuentes dde informa
ación,
hem
mos desarro
ollado una línea dirig
gida al púb
blico general con la elaboració
ón de
la re
evista Natu
uralMente. Un soportte digital dirigido a un público qque podría
amos
defin
nir como estudiantes
e
s de secu ndaria con
n interés o cualquieer persona
a que
disfrrute del con
nocimiento
o del medio
o natural.
NaturalMente pretende ser un d
diario de lo
o que se ha
ace en el M
MNCN ade
emás
de h
hablar de temas
t
relacionados ccon el med
dioambiente, desde el museo pero
tamb
bién desde
e otros foro
os. La revissta está ab
bierta a la colaboraciión tanto de
d los
traba
ajadores del MNCN como
c
de p
personas externas a la
l institucióón.
Además dissponemos de El Blog
g del MNCN
N, que des
sde 2014 sse dedica a dar
a co
onocer los especímenes y piezzas más va
aliosas que custodiaa el museo
o, así
como a rescata
ar historias
s poco con
nocidas o ya
y olvidada
as.
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