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BIOOK es una asociación sin ánimo de lucro a la vanguardia de los
movimientos de ciencia abierta, ciencia ciudadana y ciencia comunitaria
con el objetivo de contribuir a la mejora educativa, social y medioambiental.

En BIOOK somos científicos y somos facilitadores. Hemos creado una
amplia oferta científico-educativa, práctica y experimental, con un
enfoque en valores sociales y medioambientales, para que cualquiera
pueda hacer ciencia. Para pasarlo bien o para cambiar el mundo.

. OBJETIVOS

. Impulsar la alfabetización y la cultura científica.

. Contribuir a la innovación social y la innovación educativa.

. Facilitar la transformación hacia una sociedad de conocimiento más justa, sostenible y
respetuosa.

. Impulsar la bioeconomía y el bioemprendimiento.

. Impulsar la economía social, la economía circular y la economía azul.

. Incorporar a la educación formal actuaciones STEAM que contribuyan a los ODS 2030.

. PRINCIPIOS

. La ciencia es divertida y su práctica debe estar al alcance de todos.

. Todos y todas podemos practicar ciencia, para pasarlo bien o para cambiar el mundo.

. Practicar ciencia es fundamental para descubrirse a uno mismo, descubrir nuestro
entorno y acercarnos lo más posible a la realidad.

. La indagación científica es algo innato en nosotros y es un derecho fundamental.

. La ciencia ha de ser compartida, colaborativa, democrática y abierta.

. Cuantas más personas hagan ciencia, mayor será la producción y el beneficio de la
ciencia.

. El conocimiento, especialmente el científico-tecnológico, ha de utilizarse para el bien
común.

. Nuestra salud y la de nuestro entorno es la misma cosa.

. Defendemos la igualdad y el respeto entre seres humanos y el resto de especies vivas.
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. Debemos preservar los ecosistemas, ya que ofrecen recursos fundamentales para la
vida.

. Practicar biología genera conocimiento, admiración y amor por la vida.

. ESENCIA

Facilitar la máxima expresión del potencial de la vida, incluido su exponente más
consciente, el ser humano. Guiar nuestra capacidad de socialización, indagación y creación
para lograr el bien común y avanzar en el proceso de humanización y mejora de nuestra
especie y de su entorno vital.

. VALORES

. El conocimiento ha de ser compartido y de fácil acceso, respetando el valor
inherente al cúmulo de sus creadores.

. Con algo de ayuda y facilidades cualquiera puede lograr su desarrollo individual y
colectivo y alcanzar su máximo potencial.

. La cooperación, no la competición, es la fuerza determinante en los sistemas vivos.

. Es fundamental reconectar con la vida, amarla y respetarla.

. Debemos imitar e inspirarnos en los seres y sistemas vivos. Estos albergan
soluciones y diseños mejorados durante millones de años.

. Superar el miedo a la ciencia y otras disciplinas “duras” mediante su práctica con
modelos amables libera nuestro potencial para la curiosidad y la creatividad, y nos
hace más conscientes.

. Es fundamental practicar ciencia y aplicar el método científico en la vida real.

. Es fundamental diseñar, crear y ofrecer alternativas a los modelos extractivos y
destructivos actuales.

. El capital familiar, social, medioambiental, cultural y científico son prioritarios.

. El capital económico es únicamente un recurso para lograr un impacto social
positivo y para trabajar en lo que nos gusta con buenas condiciones laborales.

. El Euskera, nuestra lengua, es bonita, poderosa y especial. Es importante transmitir
a la ciudadanía, especialmente a niños y jóvenes, que cuando la utilizamos, nosotros
también nos volvemos más bonitos, poderosos y especiales.
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