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El museo está cerrado físicamente pero muy activo digitalmente 

El MNCN celebra el Día Internacional de 

los Museos con actividades para todos los 

públicos 

El lema propuesto por el Consejo Internacional de Museos 

(ICOM) para este año es Museos por la igualdad: diversidad e 

inclusión  

Entre las actividades se ofrece la posibilidad de descargar 

fondos de pantalla de imágenes de las colecciones científicas del 

museo  

Madrid, 18 de mayo de 2020 Un año más, el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales (MNCN-CSIC) se suma a la celebración el Día Internacional de los 
Museos que tiene lugar cada 18 de mayo. En esta edición, bajo el lema 
Museos por la igualdad: diversidad e inclusión, el MNCN ha organizado 
actividades digitales que van desde las visitas virtuales al estreno de un vídeo 
de animación en el que se muestran las acciones desarrolladas para crear un 
museo sin barreras, pasando por juegos educativos con los que nuestros 
visitantes podrán disfrutar del MNCN desde sus hogares.  

 
Panorámica del museo extraída de la visita virtual / Google Arts and Culture 

 

http://imd.icom.museum/es/
http://imd.icom.museum/es/
https://www.mncn.csic.es/es/visita-el-mncn/actividades/dia-internacional-de-los-museos-0
https://artsandculture.google.com/streetview/museo-nacional-de-ciencias-naturales-mncn-csic/uwG3YZf-kcwXuQ
https://www.youtube.com/watch?v=1RGV8wZnGvQ
https://www.mncn.csic.es/sites/default/files/2020-05/Juego%20educativo%20%20Misterio%20en%20el%20Museo.pdf


 

2 

Comunicación MNCN 

Tel.:91.411.13.28 / Ext. 1259/1211 

Móvil: 699 047 365 

c-e: comunicacion@mncn.csic.es  

c/ José Gutiérrez Abascal, 2.  

28006, Madrid 

 

Descubrir la importancia de la diversidad en todos los ámbitos de nuestra 

vida a través de los diferentes animales que pueblan la Tierra, convertirse en 
paleontólogo por un día ordenando los cráneos de nuestra estación táctil, o 
poder acceder a fondos de pantalla elaborados con fotografías publicadas en el 
libro Las Colecciones del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Investigación 
y Patrimonio son algunas de las actividades propuestas por el MNCN. Además, 
las personas interesadas podrán también acceder a nuestras guías multimedia 
y conocer las iniciativas que han convertido este museo en un lugar más 
accesible para colectivos con capacidades diferentes, desarrolladas bajo los 
proyectos MNCN accesible concedidos por la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (FECYT). 

“Nuestro mayor deseo habría sido celebrar este día con las salas del museo 
llenas de gente, pero estamos seguros de que muy pronto iremos retomando 
las visitas y las actividades educativas que desde hace casi treinta años han 
dado personalidad a nuestro museo”, explica la Vicedirectora de Comunicación 
y Cultura Científica del MNCN, Pilar López García-Gallo. “De hecho, hemos 
elaborado una encuesta para conocer las necesidades de nuestros visitantes 
de cara a la reapertura y que os animamos a completar. El objetivo es diseñar 
visitas seguras y acordes a sus preferencias”, continúa.  

ICOM organiza el Día Internacional de los Museos desde hace más de 40 

años con el objetivo de concienciar sobre la importancia de los museos como 
medio para el intercambio cultural, el enriquecimiento de las culturas, así como 
para el desarrollo de la comprensión mutua, de la colaboración y de la paz 
entre los pueblos.  

 

https://www.mncn.csic.es/sites/default/files/2020-05/SabiasQueDiversidad.pdf
https://www.mncn.csic.es/sites/default/files/2020-05/Juego%20educativo%20%20Misterio%20en%20el%20Museo.pdf
https://www.mncn.csic.es/es/Comunicaci%C3%B3n/el-mncn-presenta-el-libro-las-colecciones-del-museo-nacional-de-ciencias-naturales
https://www.mncn.csic.es/es/Comunicaci%C3%B3n/el-mncn-presenta-el-libro-las-colecciones-del-museo-nacional-de-ciencias-naturales
https://www.youtube.com/watch?v=08A-JLkG5m0&list=PL31NMNowh3lBD_t8O9seYul2bMaeGvpPD&index=9
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNDPjNdweGcBvliCfTBUrp4DRfXihjlOJ-cY3uyJ2--hgekg/viewform

