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La convocatoria estará abierta hasta el 1 de octubre  

El MNCN abre la convocatoria Empower 

Parents para familias con niños con 

autismo  

A través del programa Empower Parents, las 6 familias 

seleccionadas participarán en ocho actividades, celebradas una 

vez al mes en el Museo 

La convocatoria está dirigida a familias con niños con TEA de 

entre 5 y 12 años, interesadas en formar parte del programa 

Madrid, 14 de septiembre de 2021 El Museo Nacional de Ciencias Naturales 
(MNCN-CSIC) lanza una convocatoria para familias con niños con Trastornos del 
Espectro del Autismo (TEA) interesados en participar en el programa Empower 
Parents, liderado por la asociación Empower Parents y la Fundación ICO, y al que 
el Museo se suma junto al Real Jardín Botánico (RJB-CSIC) y el Espacio Fundación 
Telefónica (EFT) para formar la Red Empower. El objetivo del programa es dar la 
posibilidad y facilitar que las familias puedan acceder a la ciencia y la cultura en 
igualdad de condiciones.  

 

https://www.mncn.csic.es/es/visita-el-mncn/actividades/empower-parents
https://empowerparents.net/quienessomos/nuestrahistoria/
https://empowerparents.net/quienessomos/nuestrahistoria/
https://empowerparents.net/
https://www.fundacionico.es/
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 “El Museo dio sus primeros pasos en accesibilidad en los años 90 con la 
adaptación de actividades de ciencia para personas con discapacidad intelectual y 
visual”, comenta Pilar López García-Gallo, Vicedirectora de Comunicación y Cultura 
Científica del MNCN-CSIC. “En los últimos años hemos avanzado mucho en este 
sentido gracias a nuestros proyectos de accesibilidad, financiados por la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y la Fundación General CSIC 
(FGCSIC), pero todavía tenemos que seguir trabajando. Sumarnos al proyecto 
Empower Parents es un paso más para convertir nuestro Museo un lugar para 
todos”, concluye.  

Para poder participar, las familias deben rellenar este formulario que estará 
abierto desde el 14 de septiembre hasta el 1 de octubre, y pasar una entrevista. Se 
seleccionarán 6 familias con niños con TEA de entre 5 a 12 años que formarán 
parte de un programa continuado de ocho actividades, celebradas una vez al mes, 
desde noviembre de 2021 hasta junio de 2022. “Cada sesión consistirá en una fase 
de preparación previa de la actividad para, seguidamente, llevarla a cabo en las 
salas y aulas del Museo. Según avance el programa, nuestros educadores dejarán 
de tener tanto peso en las actividades dando poco a poco más protagonismo a los 
padres y a los niños”, explica Rocío de Iriarte, una de las coordinadoras de la 
iniciativa en el MNCN. “El objetivo es que, tras la finalización del programa, las 
familias adquieran una serie de herramientas que puedan aplicar en otros espacios 
culturales. Sin embargo, es también una forma de que tanto nosotros, el personal 
del Museo, como nuestros visitantes, aprendamos a respetar a las personas con 
TEA y su manera de interaccionar con nuestro espacio y colecciones”, concluye 
Marta Fernández, también coordinadora del proyecto en el MNCN.  

Red Empower 

El programa Empower Parents surgió en el año 2013 a raíz de un proyecto 
concedido por la American Alliance of Museums que permitió la colaboración entre 
la asociación hablarenarte, la Fundación ICO y el Queens Museum de Nueva York. 
Desde entonces, el programa se ha mantenido gracias al trabajo de la Asociación 
Empower Parents, nacida en el año 2020, y el Museo ICO, que buscan ampliar su 
alcance atrayendo a más museos y espacios culturales. Actualmente la Red 
Empower, creada en 2021, está formada por la asociación Empower Parents, el 
Museo ICO,el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), el Real Jardín 
Botánico (RJB-CSIC) y el Espacio Fundación Telefónica (EFT).   

 

 

https://www.mncn.csic.es/es/visita-el-mncn/accesibilidad
https://forms.gle/2pLbDWQ8YZQP9V5f9
http://www.hablarenarte.com/

