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Con el propósito de promover la creación de más y mejor contenido de ciencia, salud y
tecnología para los hispanohablantes en Estados Unidos y más allá, esta servidora [3], Marga
Gual Soler [4], Ivan Fernando Gonzalez [5] y Luis Quevedo [6]—todos miembros de CienciaPR [7]
—crearon Red Comuniciencia [8]. Red Comuniciencia es una comunidad de comunicadores de
ciencia, salud y tecnología en español basados en Norteamérica.
En una entrada publicada en el blog "Voices [9]", de la reconocida revista Scientific American [10],
presentamos y afirmamos nuestra visión de por qué hay una necesidad urgente de más y mejor
contenido de ciencia, salud y tecnología en español en los medios de comunicación, sobre todo
los medios de comunicación en español. Para satisfacer esta necesidad creemos que es

imprescindible crear una red, una masa crítica de comunicadores de ciencia, salud y tecnología
que puedan generar más y mejor contenido en español, accesible y culturalmente relevante.
Lee nuestro llamado a la acción aquí [11].
También puedes encontrar a Red Comuniciencia en Twitter [12] y Facebook [13]. Si deseas
comunicarte con nosotros escríbenos a comuniciencia@gmail.com [14].
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