PROGRAMA “AMIGOS DEL IAC”
Manifiesto del Instituto de Astrofísica de Canarias
y los Observatorios de Canarias
El IAC es un centro de investigación español de carácter internacional cuya misión es
contribuir a la excelencia científica y tecnológica en Astrofísica, promoviendo la
investigación, el desarrollo tecnológico, la formación de estudiantes de postgrado en
investigación e ingeniería, la transferencia de tecnología y la divulgación científica.
Reconocido por el Gobierno español como “Centro de Excelencia Severo Ochoa”, constituye
una institución líder a nivel mundial que aporta calidad y relevancia a la investigación
científica de vanguardia que se lleva a cabo en España.
Por su parte, los Observatorios de Canarias (OOCC) aspiran a consolidarse como una
de las mejores reservas astronómicas del mundo, promoviendo, en un marco de desarrollo
sostenible, la instalación y operación de infraestructuras de investigación de primer orden y
facilitando las sinergias con otras grandes infraestructuras de investigación (incluidas las
misiones espaciales).
Para fortalecer el papel de liderazgo científico del IAC y de los OOCC, así como su
contribución como agentes de desarrollo socio-económico, resulta estratégico alcanzar las
siguientes metas, aplicando valores de sostenibilidad, igualdad, excelencia, trabajo en
equipo e integridad, en estrecha colaboración con las autoridades locales, regionales y
nacionales:
1. Ampliar la frontera del conocimiento humano sobre la formación y evolución del
Universo.
2. Consolidar a los OOCC como una "reserva astronómica" de relevancia internacional.
3. Proporcionar un entorno científico-tecnológico y de innovación de primera clase en
España.
4. Ser un referente internacional en formación avanzada y capacitación en investigación e
ingeniería.
5. Fomentar una red de colaboraciones internacionales estables, favoreciendo el liderazgo
científico y la aparición de sinergias entre las comunidades científicas nacionales.
6. Impulsar la colaboración con el tejido productivo para el desarrollo de tecnología, la
implementación de innovaciones tecnológicas y el respaldo al emprendimiento.
7. Contribuir a la sensibilización social respecto de la investigación y la importancia de una
economía basada en el conocimiento, así como fomentar su enriquecimiento cultural.
Por todo ello, como firmante del Manifiesto, comparto la misión y visión del IAC y las
oportunidades que este centro brinda de participación y colaboración por parte de la
ciudadanía y otras instituciones académicas, científicas y económicas a través del Programa
de Mecenazgo “Amigos del IAC”.

