
                        

    

Nota de prensa 

 

El máximo responsable de la NASA conversará en el Centro Social y Cultural 

de la Fundación ”la Caixa” con alumnos de bachillerato de Madrid y Barcelona 

sobre los confines de la investigación espacial y les animará a estudiar carreras 

científicas 

 

Conferencia de Charles F. Bolden ante 
estudiantes en CaixaForum Madrid 

    

• CaixaForum Madrid acoge mañana viernes 28 de septiembre, a las 

12 h, la conferencia Aspirar a lo más alto: Inspirando a la próxima 

generación de científicos, dirigida por el administrador de la NASA, 

Charles F. Bolden Jr.  

 

• Organizada por la embajada de Estados Unidos en España y la 

Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, 

National Aeronautics and Space Administration), en colaboración 

con la Obra Social ”la Caixa”, el objetivo de la conferencia es 

animar a los jóvenes a seguir con sus estudios de ciencias, 

tecnología, ingeniería y matemáticas. Bolden conversará con 

cientos de estudiantes sobre las actividades de la NASA y su 

propia experiencia como astronauta. 

 

• Varios colegios de Madrid han sido invitados a participar en la 

conferencia que Charles Bolden ofrecerá en CaixaForum Madrid. 

Además, se retransmitirá por videoconferencia en CosmoCaixa 

Barcelona, donde será visionada por alumnos de varios colegios 

más. Adicionalmente, la conferencia podrá ser seguida 

públicamente en directo a través de Internet, a partir de las 12 h, en 

la  web de la Obra Social ”la Caixa” www.lacaixa.es/obrasocial (Te 

recomendamos) así como a través de Twitter con la etiqueta 

(hashtag) #NASASPAIN. 

 

 

 

Madrid, 27 de septiembre de 2012. Nombrado por el presidente Barack 

Obama y confirmado por el Senado de los Estados Unidos, Charles Frank 

Bolden Jr. inició su actividad como decimosegundo administrador de la NASA 



                        

    

el 17 de julio de 2009. Lidera el equipo de la NASA y gestiona sus recursos 

para concretar las misiones y objetivos de la agencia.  

 

Hasta su retiro, Charles Bolden fue general de división del Cuerpo de Marines, 

y sus 34 años de carrera incluyeron 14 años como miembro de la Oficina de 

Astronautas de la NASA. Después de unirse a la Oficina en 1980, realizó cuatro 

viajes a la órbita terrestre a bordo del transbordador espacial entre 1986 y 

1994, comandando dos de las misiones. Entre sus vuelos se encuentran el 

lanzamiento del telescopio espacial Hubble y la primera misión conjunta ruso-

estadounidense del transbordador, que incorporó a un cosmonauta como 

miembro de su tripulación. 

 

Su carrera como astronauta de la NASA incluyó asignaciones técnicas como 

oficial de seguridad de la Oficina de Astronautas, asistente técnico del director 

de operaciones de tripulaciones de vuelo, asistente especial del director del 

Johnson Space Center, jefe de la división de seguridad del Johnson Space 

Center (supervisando los esfuerzos de seguridad para el retorno al vuelo 

después del accidente del Challenger en 1986), astronauta líder para prueba 

de vehículos en el Kennedy Space Center y subadministrador asistente en la 

sede central de la NASA.  

 

Tras su último viaje en transbordador en 1994, dejó la agencia para regresar al 

servicio activo con las fuerzas operativas del Cuerpo de Marines como 

subcomandante de guardiamarinas en la U.S. Naval Academy. Bolden fue 

asignado como subcomandante general de la 1st Marine Expeditionary Force 

en el Pacífico en 1997. A principios de 1998, sirvió como comandante general 

de la 1st Marine Expeditionary Force Forward en apoyo de la Operación 

Tormenta del Desierto en Kuwait.  

 

Bolden fue ascendido a su grado final de general de división en julio de 1998, y 

fue nombrado subcomandante de las fuerzas de Estados Unidos en Japón. 

Más tarde fue general comandante de la 3rd Marine Aircraft Wing en la base 

aérea del Cuerpo de Marines en San Diego, California, entre 2000 y 2002, 

antes de retirarse del Cuerpo en 2003.  

 

Entre las numerosas condecoraciones que ha recibido se encuentran la 

Defense Superior Service Medal y la Distinguished Flying Cross. Es miembro 

del Salón de la Fama de los Astronautas desde mayo de 2006.  

 

 

 

 



                        

    

Conferencia 

Aspirar a lo más alto: Inspirando a la 
próxima generación de científicos 
 

Charles F. Bolden Jr., administrador de la NASA 
 
Viernes 28 de septiembre, a las 12 h 
En directo a través de Internet en: 

http://www.obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/caixaforummadrid/aspiraralom

asalto_es.html  

 
 

CaixaForum Madrid 
Dirección: P.º del Prado, 36, 28014 Madrid  

Teléfono de información: 913 307 300 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/  

 

Para más información: 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Juan Antonio García: 913 307 317 / 608 213 095 jagarcia@fundaciolacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial/  

 

Sala de Prensa Multimedia  

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  

 


