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COMUNICADO 005/2019

El DR. GECKO LLEGA A LA
PANTALLA DE CAPITAL 21
El Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, en su etapa de
renovación, realiza una serie de convenios de colaboración y alianzas estratégicas con
organismos diversos, cuya información o programas son de enorme relevancia y de
suma utilidad para audiencias televisivas. Es en este marco que a partir de este martes
14 de mayo, llega a la pantalla de Capital 21, de El Show del Dr. Gecko, un proyecto
transmedia de comunicación de la ciencia para adolescentes, elaborado por el Instituto
Nacional de Medicina Genómica (Inmegen).
El Show el Dr. Gecko es una serie televisiva animada dirigida a jóvenes de 12 a 16
años de edad, que busca fomentar la vocación científica y comunicar las disciplinas
genómicas de manera entretenida, clara y divertida.
Este programa es la parte medular de un proyecto del Inmegen, conformado por
diversas estrategias de comunicación en plataformas digitales, como redes sociales,
canal de YouTube, aplicación móvil y transmisión de la serie en televisión.
Capital 21 transmitirá 10 capítulos, de 10 minutos cada uno, en el horario de 15:00,
martes y jueves, a partir de este 14 de mayo. Este canal contribuye así y cumple uno de
sus objetivos principales, que es acercar la ciencia, la salud y la cultura a los
televidentes, con altos controles de calidad y con información verificable y confiable.
Además, conscientes de que la inclusión en los medios públicos debe ser transversal,
estos programas atienden a un público joven, creativo y que consume en plataformas
diversas la información. Estamos convencidos de que estos trabajos contribuyen a
atraer y formar a un sector fundamental para el desarrollo de nuestro país.

Así la nueva televisión pública, desde el corazón de México.
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