
 

Septiembre 2017 Café con Ciencia 



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN CAFÉ CON CIENCIA

Desde el jueves 28 de septiembre hasta el 10 de octubre a las 14:00
permanecerá abierto el plazo de inscripción para participar como ponente en la
actividad Café con ciencia, que anualmente organiza la Unidad de Cultura
Científica y de la Innovación dentro del programa de cafés científicos en Andalucía
de la Fundación Descubre. 
Como cada año desde 2011, Café con Ciencia reunirá a investigadores de la
Universidad de Córdoba con estudiantes de 4º de ESO para ahondar en las líneas
de investigación de los primeros. El formato elegido es el de desayuno de un
ponente con 10 estudiantes. La actividad está programada para el lunes 6 de
noviembre a las 10:30 horas en el Campus de Rabanales.
La sesión se repetirá por la tarde a partir de las 17.30 horas en el Rectorado con
público general y alumnado de la Cátedra Intergeneracional.
Para participar es necesario completar el siguiente formulario
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvrQFMupRQg0S0h3PG8z59_I
jPpMYqTt47DRM52PFbOjnQg/viewform?c=0&;w=1
Más información en https://cafeconciencia.fundaciondescubre.es/
*La adjudicación de plazas se realizará por parte de la Subcomisión de
Divulgación y Cultura Científica atendiendo a los siguientes criterios:
 Paridad de género
 Diversidad de temáticas
 Estreno en la actividad
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El Jardín de La Concepción aumenta
un 22% sus visitas escolares y
afianza su vocación didáctica

El número de escolares que visitaron el Jardín Botánico-Histórico La
Concepción el pasado curso aumentó un 22 por ciento respecto al
anterior, al registrar la participación de 7.543 alumnos en las diferentes
acciones educativas realizadas en 2016/2017 frente a las 6.172 del
curso 2015/2016. Asimismo, el número de centros educativos
participantes en estas actividades pasaron de 114 a 142. Estas cifras
muestran un afianzamiento de la vocación didáctica de La Concepción,
que mantiene una oferta diversificada para llegar a un mayor número de
escolares.

MÁLAGA

EUROPA PRESS. 30.09.2017

En este sentido, destaca la actividad realizada el año pasado dentro del taller 'Las
Plantas y los Sentidos', en la que participaron 28 jóvenes con distintos grados de
discapacidad, que experimentaron con todos los sentidos del mundo botánico. También
se han desarrollado con éxito campamentos durante el periodo de vacaciones que el
año pasado experimentaron un incremento de un 120 por ciento en el número de
participantes.

Otra de las novedades que se pusieron en marcha el curso pasado en el Botánico ha
sido la actividad de 'Café con Ciencia', dirigida especialmente a adultos, ya que con
anterioridad sólo se había desarrollado para la participación de escolares. 'Café con
Ciencia' es una propuesta coordinada y patrocinada por Fundación Descubre, que
consiste en coloquios de no más de 15 personas con un investigador.

La experiencia con público adulto ha sido evaluada de forma positiva, contando con la
participación de más de 110 personas y 17 investigadores. Está previsto que el próximo
mes de noviembre se celebre, en el marco de la Semana de la Ciencia, una nueva cita
de 'Café con Ciencia' para escolares, que repetirá su edición para un público adulto la
próxima primavera, según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora:

Jardín Botánico de La Concepción de Málaga (EUROPA PRESS/ AYUNTAMIENTO)
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El Jardín de La Concepción aumenta un 22% sus visitas escolares y afianza su
vocación didáctica

El número de escolares que visitaron el Jardín Botánico-Histórico La Concepción el pasado curso aumentó un 22 por ciento
respecto al anterior, al registrar la participación de 7.543 alumnos en las diferentes acciones educativas realizadas en
2016/2017 frente a las 6.172 del curso 2015/2016. Asimismo, el número de centros educativos participantes en estas
actividades pasaron de 114 a 142. Estas cifras muestran un afianzamiento de la vocación didáctica de La Concepción, que
mantiene una oferta diversificada para llegar a un mayor número de escolares.

30/09/2017 15:17

MÁLAGA, 30 (EUROPA PRESS)

El número de escolares que visitaron el Jardín Botánico-Histórico La Concepción el pasado curso aumentó un 22 por ciento
respecto al anterior, al registrar la participación de 7.543 alumnos en las diferentes acciones educativas realizadas en
2016/2017 frente a las 6.172 del curso 2015/2016. Asimismo, el número de centros educativos participantes en estas
actividades pasaron de 114 a 142. Estas cifras muestran un afianzamiento de la vocación didáctica de La Concepción, que
mantiene una oferta diversificada para llegar a un mayor número de escolares.

En este sentido, destaca la actividad realizada el año pasado dentro del taller 'Las Plantas y los Sentidos', en la que
participaron 28 jóvenes con distintos grados de discapacidad, que experimentaron con todos los sentidos del mundo
botánico. También se han desarrollado con éxito campamentos durante el periodo de vacaciones que el año pasado
experimentaron un incremento de un 120 por ciento en el número de participantes.

Otra de las novedades que se pusieron en marcha el curso pasado en el Botánico ha sido la actividad de 'Café con Ciencia',
dirigida especialmente a adultos, ya que con anterioridad sólo se había desarrollado para la participación de escolares. 'Café
con Ciencia' es una propuesta coordinada y patrocinada por Fundación Descubre, que consiste en coloquios de no más de 15
personas con un investigador.

La experiencia con público adulto ha sido evaluada de forma positiva, contando con la participación de más de 110 personas
y 17 investigadores. Está previsto que el próximo mes de noviembre se celebre, en el marco de la Semana de la Ciencia, una
nueva cita de 'Café con Ciencia' para escolares, que repetirá su edición para un público adulto la próxima primavera, según
ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.
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Octubre 2017 Café con Ciencia 



EUROPA PRESS
ALUMNOS DE ESO PARTICIPAN DESDE ESTE LUNES EN UNA INICIATIVA SOBRE EMPRENDIMIENTO
TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO

Más de 350 estudiantes de Secundaria de Córdoba participarán, a partir de este
lunes, en una iniciativa para el fomento del emprendimiento tecnológico
agroalimentario, en cuyo marco se llevarán a cabo charlas y actividades en
institutos y en las instalaciones del Real Jardín Botánico de Córdoba, donde
investigadores y tecnólogos trasladarán a los estudiantes su pasión por el
emprendimiento y les contarán su propia experiencia.
Así, según ha informado la Fundación Descubre, se pretende dar respuesta a si
es posible poner en marcha una iniciativa emprendedora en el campo de la
agricultura agroalimentaria, cómo hacerlo y qué se necesita. Ello se abordará en
el marco del proyecto 'Cultura del Emprendimiento Tecnológico Agroalimentario
en Córdoba' (Cotech), una iniciativa de la Fundación Descubre y Andalucía
SmartCity dirigida a estudiantes de 3º y 4º de Secundaria de Córdoba. Su
objetivo es "familiarizar a los estudiantes con el potencial de la tecnología en el
campo agroalimentario, como vía de desarrollo profesional a través del
emprendimiento".
El proyecto cuenta con la colaboración del Imgema Jardín Botánico de Córdoba, el
Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario (CeiA3), el Instituto de
Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa) y la Asociación de
Profesorado de Córdoba por la Cultura Científica.
La iniciativa pondrá en marcha distintas actividades para acercar a los alumnos a
la tecnología agroalimentaria, poniéndolos en contacto con científicos y
tecnólogos que han realizado proyectos de emprendimiento basados en las
tecnologías desarrolladas.
La primera acción se llevará a cabo entre los días 2 y 6 de octubre y durante la
misma los centros que lo soliciten recibirán la visita de un investigador o
emprendedor que desarrolle su trabajo en el campo de la tecnología
agroalimentaria, quien les ofrecerá una charla, de manera distendida, en la que
conocerán de primera mano su experiencia en este ámbito y les despertará el
interés por el emprendimiento.
Posteriormente, entre los días 16 y 20 de octubre, las instalaciones del Real
Jardín Botánico de Córdoba acogerán la celebración de la Semana Cotech, en la
que se llevarán a cabo distintas acciones encaminadas a despertar las vocaciones
científicas, investigadoras y emprendedoras en el campo de la tecnología
alimentaria, una acción gratuita abierta a todos los centros de Secundaria que lo
deseen y reserven con antelación.
Cada una de las sesiones comenzará, a las 10,00 horas, con la Tecnocharla 'Yo te
cuento', en la que emprendedores tecnológicos de éxito expondrán sus
proyectos ante todos los participantes en cada una de las sesiones.
A continuación, los alumnos se dividirán en grupos para participar en el
TecnoCafé con Ciencia, microencuentros en torno a un desayuno, en los que
emprendedores tecnológicos e investigadores trasladarán a los estudiantes su
pasión por el emprendimiento en el campo de la tecnología agroalimentaria. Los
participantes podrán conocer de cerca la labor de los emprendedores e
interactuar con ellos para resolver sus dudas.
Las sesiones finalizarán con la dinámica de trabajo denominada 'Resuelve el reto',
una divertida sesión de trabajo en la que los participantes trabajarán en grupos
para buscar una solución a un reto que se les planteará. Al final de la sesión
habrán encontrado una respuesta tecnológica en el ámbito agroalimentario.
Una vez finalizada la Semana Cotech, un jurado designado por la organización se
reunirá para deliberar y premiar aquellas soluciones o propuestas, de entre las
planteadas por los grupos participantes, que sean más innovadoras y viables
para ser desarrolladas. Los galardones de esta Semana Cotech se traducirán en
visitas y actividades experimentales de las que podrán disfrutar los alumnos del
centro que hayan participado.
El proyecto Cotech parte de la Fundación Descubre y Andalucía SmartCity, en
colaboración con el Imgema Real Jardín Botánico de Córdoba, el CeiA3, el Ifapa y
la Asociación de Profesorado de Córdoba por la Cultura Científica, con la
financiación del Instituto Municipal de Desarrollo y Empleo de Córdoba (Imdeec),
en el marco de la Convocatoria de Subvenciones a Entidades sin Ánimo de Lucro
2017.
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20 MINUTOS
ALUMNOS DE ESO PARTICIPAN DESDE ESTE LUNES EN UNA INICIATIVA SOBRE EMPRENDIMIENTO
TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO

Cartel del proyeto Cotech (EUROPA PRESS/FUNDACIÓN DESCUBRE)
Más de 350 estudiantes de Secundaria de Córdoba participarán, a partir de este
lunes, en una iniciativa para el fomento del emprendimiento tecnológico
agroalimentario, en cuyo marco se llevarán a cabo charlas y actividades en
institutos y en las instalaciones del Real Jardín Botánico de Córdoba, donde
investigadores y tecnólogos trasladarán a los estudiantes su pasión por el
emprendimiento y les contarán su propia experiencia.
Así, según ha informado la Fundación Descubre, se pretende dar respuesta a si
es posible poner en marcha una iniciativa emprendedora en el campo de la
agricultura agroalimentaria, cómo hacerlo y qué se necesita. Ello se abordará en
el marco del proyecto 'Cultura del Emprendimiento Tecnológico Agroalimentario
en Córdoba' (Cotech), una iniciativa de la Fundación Descubre y Andalucía
SmartCity dirigida a estudiantes de 3º y 4º de Secundaria de Córdoba. Su
objetivo es "familiarizar a los estudiantes con el potencial de la tecnología en el
campo agroalimentario, como vía de desarrollo profesional a través del
emprendimiento".
El proyecto cuenta con la colaboración del Imgema Jardín Botánico de Córdoba, el
Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario (CeiA3), el Instituto de
Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa) y la Asociación de
Profesorado de Córdoba por la Cultura Científica.
La iniciativa pondrá en marcha distintas actividades para acercar a los alumnos a
la tecnología agroalimentaria, poniéndolos en contacto con científicos y
tecnólogos que han realizado proyectos de emprendimiento basados en las
tecnologías desarrolladas.
La primera acción se llevará a cabo entre los días 2 y 6 de octubre y durante la
misma los centros que lo soliciten recibirán la visita de un investigador o
emprendedor que desarrolle su trabajo en el campo de la tecnología
agroalimentaria, quien les ofrecerá una charla, de manera distendida, en la que
conocerán de primera mano su experiencia en este ámbito y les despertará el
interés por el emprendimiento.
Posteriormente, entre los días 16 y 20 de octubre, las instalaciones del Real
Jardín Botánico de Córdoba acogerán la celebración de la Semana Cotech, en la
que se llevarán a cabo distintas acciones encaminadas a despertar las vocaciones
científicas, investigadoras y emprendedoras en el campo de la tecnología
alimentaria, una acción gratuita abierta a todos los centros de Secundaria que lo
deseen y reserven con antelación.
Cada una de las sesiones comenzará, a las 10,00 horas, con la Tecnocharla 'Yo te
cuento', en la que emprendedores tecnológicos de éxito expondrán sus
proyectos ante todos los participantes en cada una de las sesiones.
A continuación, los alumnos se dividirán en grupos para participar en el
TecnoCafé con Ciencia, microencuentros en torno a un desayuno, en los que
emprendedores tecnológicos e investigadores trasladarán a los estudiantes su
pasión por el emprendimiento en el campo de la tecnología agroalimentaria. Los
participantes podrán conocer de cerca la labor de los emprendedores e
interactuar con ellos para resolver sus dudas.
Las sesiones finalizarán con la dinámica de trabajo denominada 'Resuelve el reto',
una divertida sesión de trabajo en la que los participantes trabajarán en grupos
para buscar una solución a un reto que se les planteará. Al final de la sesión
habrán encontrado una respuesta tecnológica en el ámbito agroalimentario.
Una vez finalizada la Semana Cotech, un jurado designado por la organización se
reunirá para deliberar y premiar aquellas soluciones o propuestas, de entre las
planteadas por los grupos participantes, que sean más innovadoras y viables
para ser desarrolladas. Los galardones de esta Semana Cotech se traducirán en
visitas y actividades experimentales de las que podrán disfrutar los alumnos del
centro que hayan participado.
El proyecto Cotech parte de la Fundación Descubre y Andalucía SmartCity, en
colaboración con el Imgema Real Jardín Botánico de Córdoba, el CeiA3, el Ifapa y
la Asociación de Profesorado de Córdoba por la Cultura Científica, con la
financiación del Instituto Municipal de Desarrollo y Empleo de Córdoba (Imdeec),
en el marco de la Convocatoria de Subvenciones a Entidades sin Ánimo de Lucro
2017.
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EL ECONOMISTA
ALUMNOS DE ESO PARTICIPAN DESDE ESTE LUNES EN UNA INICIATIVA SOBRE EMPRENDIMIENTO
TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO

Más de 350 estudiantes de Secundaria de Córdoba participarán, a partir de este
lunes, en una iniciativa para el fomento del emprendimiento tecnológico
agroalimentario, en cuyo marco se llevarán a cabo charlas y actividades en
institutos y en las instalaciones del Real Jardín Botánico de Córdoba, donde
investigadores y tecnólogos trasladarán a los estudiantes su pasión por el
emprendimiento y les contarán su propia experiencia.
CÓRDOBA, 1 (EUROPA PRESS) 
Así, según ha informado la Fundación Descubre, se pretende dar respuesta a si
es posible poner en marcha una iniciativa emprendedora en el campo de la
agricultura agroalimentaria, cómo hacerlo y qué se necesita. Ello se abordará en
el marco del proyecto 'Cultura del Emprendimiento Tecnológico Agroalimentario
en Córdoba' (Cotech), una iniciativa de la Fundación Descubre y Andalucía
SmartCity dirigida a estudiantes de 3º y 4º de Secundaria de Córdoba. Su
objetivo es "familiarizar a los estudiantes con el potencial de la tecnología en el
campo agroalimentario, como vía de desarrollo profesional a través del
emprendimiento".
El proyecto cuenta con la colaboración del Imgema Jardín Botánico de Córdoba, el
Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario (CeiA3), el Instituto de
Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa) y la Asociación de
Profesorado de Córdoba por la Cultura Científica.
La iniciativa pondrá en marcha distintas actividades para acercar a los alumnos a
la tecnología agroalimentaria, poniéndolos en contacto con científicos y
tecnólogos que han realizado proyectos de emprendimiento basados en las
tecnologías desarrolladas.
La primera acción se llevará a cabo entre los días 2 y 6 de octubre y durante la
misma los centros que lo soliciten recibirán la visita de un investigador o
emprendedor que desarrolle su trabajo en el campo de la tecnología
agroalimentaria, quien les ofrecerá una charla, de manera distendida, en la que
conocerán de primera mano su experiencia en este ámbito y les despertará el
interés por el emprendimiento.
Posteriormente, entre los días 16 y 20 de octubre, las instalaciones del Real
Jardín Botánico de Córdoba acogerán la celebración de la Semana Cotech, en la
que se llevarán a cabo distintas acciones encaminadas a despertar las vocaciones
científicas, investigadoras y emprendedoras en el campo de la tecnología
alimentaria, una acción gratuita abierta a todos los centros de Secundaria que lo
deseen y reserven con antelación.
Cada una de las sesiones comenzará, a las 10,00 horas, con la Tecnocharla 'Yo te
cuento', en la que emprendedores tecnológicos de éxito expondrán sus
proyectos ante todos los participantes en cada una de las sesiones.
A continuación, los alumnos se dividirán en grupos para participar en el
TecnoCafé con Ciencia, microencuentros en torno a un desayuno, en los que
emprendedores tecnológicos e investigadores trasladarán a los estudiantes su
pasión por el emprendimiento en el campo de la tecnología agroalimentaria. Los
participantes podrán conocer de cerca la labor de los emprendedores e
interactuar con ellos para resolver sus dudas.
Las sesiones finalizarán con la dinámica de trabajo denominada 'Resuelve el reto',
una divertida sesión de trabajo en la que los participantes trabajarán en grupos
para buscar una solución a un reto que se les planteará. Al final de la sesión
habrán encontrado una respuesta tecnológica en el ámbito agroalimentario.
Una vez finalizada la Semana Cotech, un jurado designado por la organización se
reunirá para deliberar y premiar aquellas soluciones o propuestas, de entre las
planteadas por los grupos participantes, que sean más innovadoras y viables
para ser desarrolladas. Los galardones de esta Semana Cotech se traducirán en
visitas y actividades experimentales de las que podrán disfrutar los alumnos del
centro que hayan participado.
El proyecto Cotech parte de la Fundación Descubre y Andalucía SmartCity, en
colaboración con el Imgema Real Jardín Botánico de Córdoba, el CeiA3, el Ifapa y
la Asociación de Profesorado de Córdoba por la Cultura Científica, con la
financiación del Instituto Municipal de Desarrollo y Empleo de Córdoba (Imdeec),
en el marco de la Convocatoria de Subvenciones a Entidades sin Ánimo de Lucro
2017.
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GENTE DIGITAL
ALUMNOS DE ESO PARTICIPAN DESDE ESTE LUNES EN UNA INICIATIVA SOBRE EMPRENDIMIENTO
TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO

01/10/2017  11:11
CÓRDOBA, 1 (EUROPA PRESS) 
Más de 350 estudiantes de Secundaria de Córdoba participarán, a partir de este
lunes, en una iniciativa para el fomento del emprendimiento tecnológico
agroalimentario, en cuyo marco se llevarán a cabo charlas y actividades en
institutos y en las instalaciones del Real Jardín Botánico de Córdoba, donde
investigadores y tecnólogos trasladarán a los estudiantes su pasión por el
emprendimiento y les contarán su propia experiencia.
Así, según ha informado la Fundación Descubre, se pretende dar respuesta a si
es posible poner en marcha una iniciativa emprendedora en el campo de la
agricultura agroalimentaria, cómo hacerlo y qué se necesita. Ello se abordará en
el marco del proyecto 'Cultura del Emprendimiento Tecnológico Agroalimentario
en Córdoba' (Cotech), una iniciativa de la Fundación Descubre y Andalucía
SmartCity dirigida a estudiantes de 3º y 4º de Secundaria de Córdoba. Su
objetivo es "familiarizar a los estudiantes con el potencial de la tecnología en el
campo agroalimentario, como vía de desarrollo profesional a través del
emprendimiento".
El proyecto cuenta con la colaboración del Imgema Jardín Botánico de Córdoba, el
Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario (CeiA3), el Instituto de
Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa) y la Asociación de
Profesorado de Córdoba por la Cultura Científica.
La iniciativa pondrá en marcha distintas actividades para acercar a los alumnos a
la tecnología agroalimentaria, poniéndolos en contacto con científicos y
tecnólogos que han realizado proyectos de emprendimiento basados en las
tecnologías desarrolladas.
La primera acción se llevará a cabo entre los días 2 y 6 de octubre y durante la
misma los centros que lo soliciten recibirán la visita de un investigador o
emprendedor que desarrolle su trabajo en el campo de la tecnología
agroalimentaria, quien les ofrecerá una charla, de manera distendida, en la que
conocerán de primera mano su experiencia en este ámbito y les despertará el
interés por el emprendimiento.
Posteriormente, entre los días 16 y 20 de octubre, las instalaciones del Real
Jardín Botánico de Córdoba acogerán la celebración de la Semana Cotech, en la
que se llevarán a cabo distintas acciones encaminadas a despertar las vocaciones
científicas, investigadoras y emprendedoras en el campo de la tecnología
alimentaria, una acción gratuita abierta a todos los centros de Secundaria que lo
deseen y reserven con antelación.
Cada una de las sesiones comenzará, a las 10,00 horas, con la Tecnocharla 'Yo te
cuento', en la que emprendedores tecnológicos de éxito expondrán sus
proyectos ante todos los participantes en cada una de las sesiones.
A continuación, los alumnos se dividirán en grupos para participar en el
TecnoCafé con Ciencia, microencuentros en torno a un desayuno, en los que
emprendedores tecnológicos e investigadores trasladarán a los estudiantes su
pasión por el emprendimiento en el campo de la tecnología agroalimentaria. Los
participantes podrán conocer de cerca la labor de los emprendedores e
interactuar con ellos para resolver sus dudas.
Las sesiones finalizarán con la dinámica de trabajo denominada 'Resuelve el reto',
una divertida sesión de trabajo en la que los participantes trabajarán en grupos
para buscar una solución a un reto que se les planteará. Al final de la sesión
habrán encontrado una respuesta tecnológica en el ámbito agroalimentario.
Una vez finalizada la Semana Cotech, un jurado designado por la organización se
reunirá para deliberar y premiar aquellas soluciones o propuestas, de entre las
planteadas por los grupos participantes, que sean más innovadoras y viables
para ser desarrolladas. Los galardones de esta Semana Cotech se traducirán en
visitas y actividades experimentales de las que podrán disfrutar los alumnos del
centro que hayan participado.
El proyecto Cotech parte de la Fundación Descubre y Andalucía SmartCity, en
colaboración con el Imgema Real Jardín Botánico de Córdoba, el CeiA3, el Ifapa y
la Asociación de Profesorado de Córdoba por la Cultura Científica, con la
financiación del Instituto Municipal de Desarrollo y Empleo de Córdoba (Imdeec),
en el marco de la Convocatoria de Subvenciones a Entidades sin Ánimo de Lucro
2017.
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CORDÓPOLIS
LA ESO SE ASOMA AL EMPRENDIMIENTO TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO

Vacas de los Pedroches se alimentan.
Más de 350 estudiantes de Secundaria de Córdoba participarán, a partir de este
lunes, en una iniciativa para el fomento del emprendimiento tecnológico
agroalimentario, en cuyo marco se llevarán a cabo charlas y actividades en
institutos y en las instalaciones del Real Jardín Botánico de Córdoba, donde
investigadores y tecnólogos trasladarán a los estudiantes su pasión por el
emprendimiento y les contarán su propia experiencia.
Así, según ha informado la Fundación Descubre, se pretende dar respuesta a si
es posible poner en marcha una iniciativa emprendedora en el campo de la
agricultura agroalimentaria, cómo hacerlo y qué se necesita. Ello se abordará en
el marco del proyecto 'Cultura del Emprendimiento Tecnológico Agroalimentario
en Córdoba' (Cotech), una iniciativa de la Fundación Descubre y Andalucía
SmartCity dirigida a estudiantes de 3º y 4º de Secundaria de Córdoba. Su
objetivo es "familiarizar a los estudiantes con el potencial de la tecnología en el
campo agroalimentario, como vía de desarrollo profesional a través del
emprendimiento".
El proyecto cuenta con la colaboración del Imgema Jardín Botánico de Córdoba, el
Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario (CeiA3), el Instituto de
Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa) y la Asociación de
Profesorado de Córdoba por la Cultura Científica.
La iniciativa pondrá en marcha distintas actividades para acercar a los alumnos a
la tecnología agroalimentaria, poniéndolos en contacto con científicos y
tecnólogos que han realizado proyectos de emprendimiento basados en las
tecnologías desarrolladas.
La primera acción se llevará a cabo entre los días 2 y 6 de octubre y durante la
misma los centros que lo soliciten recibirán la visita de un investigador o
emprendedor que desarrolle su trabajo en el campo de la tecnología
agroalimentaria, quien les ofrecerá una charla, de manera distendida, en la que
conocerán de primera mano su experiencia en este ámbito y les despertará el
interés por el emprendimiento.
Posteriormente, entre los días 16 y 20 de octubre, las instalaciones del Real
Jardín Botánico de Córdoba acogerán la celebración de la Semana Cotech, en la
que se llevarán a cabo distintas acciones encaminadas a despertar las vocaciones
científicas, investigadoras y emprendedoras en el campo de la tecnología
alimentaria, una acción gratuita abierta a todos los centros de Secundaria que lo
deseen y reserven con antelación.
Cada una de las sesiones comenzará, a las 10,00 horas, con la Tecnocharla 'Yo te
cuento', en la que emprendedores tecnológicos de éxito expondrán sus
proyectos ante todos los participantes en cada una de las sesiones.
A continuación, los alumnos se dividirán en grupos para participar en el
TecnoCafé con Ciencia, microencuentros en torno a un desayuno, en los que
emprendedores tecnológicos e investigadores trasladarán a los estudiantes su
pasión por el emprendimiento en el campo de la tecnología agroalimentaria. Los
participantes podrán conocer de cerca la labor de los emprendedores e
interactuar con ellos para resolver sus dudas.
Las sesiones finalizarán con la dinámica de trabajo denominada 'Resuelve el reto',
una divertida sesión de trabajo en la que los participantes trabajarán en grupos
para buscar una solución a un reto que se les planteará. Al final de la sesión
habrán encontrado una respuesta tecnológica en el ámbito agroalimentario.
Una vez finalizada la Semana Cotech, un jurado designado por la organización se
reunirá para deliberar y premiar aquellas soluciones o propuestas, de entre las
planteadas por los grupos participantes, que sean más innovadoras y viables
para ser desarrolladas. Los galardones de esta Semana Cotech se traducirán en
visitas y actividades experimentales de las que podrán disfrutar los alumnos del
centro que hayan participado.
El proyecto Cotech parte de la Fundación Descubre y Andalucía SmartCity, en
colaboración con el Imgema Real Jardín Botánico de Córdoba, el CeiA3, el Ifapa y
la Asociación de Profesorado de Córdoba por la Cultura Científica, con la
financiación del Instituto Municipal de Desarrollo y Empleo de Córdoba (Imdeec),
en el marco de la Convocatoria de Subvenciones a Entidades sin Ánimo de Lucro
2017.
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EUROPA PRESS
EL JARDÍN DE LA CONCEPCIÓN AUMENTA UN 22% SUS VISITAS ESCOLARES Y AFIANZA SU VOCACIÓN
DIDÁCTICA

MÁLAGA, 30 Sep. (EUROPA PRESS)  
El número de escolares que visitaron el Jardín BotánicoHistórico La Concepción
el pasado curso aumentó un 22 por ciento respecto al anterior, al registrar la
participación de 7.543 alumnos en las diferentes acciones educativas realizadas
en 2016/2017 frente a las 6.172 del curso 2015/2016. Asimismo, el número de
centros educativos participantes en estas actividades pasaron de 114 a 142.
Estas cifras muestran un afianzamiento de la vocación didáctica de La
Concepción, que mantiene una oferta diversificada para llegar a un mayor número
de escolares.
En este sentido, destaca la actividad realizada el año pasado dentro del taller 'Las
Plantas y los Sentidos', en la que participaron 28 jóvenes con distintos grados de
discapacidad, que experimentaron con todos los sentidos del mundo botánico.
También se han desarrollado con éxito campamentos durante el periodo de
vacaciones que el año pasado experimentaron un incremento de un 120 por
ciento en el número de participantes.
Otra de las novedades que se pusieron en marcha el curso pasado en el Botánico
ha sido la actividad de 'Café con Ciencia', dirigida especialmente a adultos, ya que
con anterioridad sólo se había desarrollado para la participación de escolares.
'Café con Ciencia' es una propuesta coordinada y patrocinada por Fundación
Descubre, que consiste en coloquios de no más de 15 personas con un
investigador.
La experiencia con público adulto ha sido evaluada de forma positiva, contando
con la participación de más de 110 personas y 17 investigadores. Está previsto
que el próximo mes de noviembre se celebre, en el marco de la Semana de la
Ciencia, una nueva cita de 'Café con Ciencia' para escolares, que repetirá su
edición para un público adulto la próxima primavera, según ha indicado el
Ayuntamiento en un comunicado.
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EL ECONOMISTA
EL JARDÍN DE LA CONCEPCIÓN AUMENTA UN 22% SUS VISITAS ESCOLARES Y AFIANZA SU VOCACIÓN
DIDÁCTICA

, weight=medium) >El número de escolares que visitaron el Jardín Botánico
Histórico La Concepción el pasado curso aumentó un 22 por ciento respecto al
anterior, al registrar la participación de 7.543 alumnos en las diferentes acciones
educativas realizadas en 2016/2017 frente a las 6.172 del curso 2015/2016.
Asimismo, el número de centros educativos participantes en estas actividades
pasaron de 114 a 142. Estas cifras muestran un afianzamiento de la vocación
didáctica de La Concepción, que mantiene una oferta diversificada para llegar a un
mayor número de escolares.
MÁLAGA, 30 (EUROPA PRESS)
En este sentido, destaca la actividad realizada el año pasado dentro del taller 'Las
Plantas y los Sentidos', en la que participaron 28 jóvenes con distintos grados de
discapacidad, que experimentaron con todos los sentidos del mundo botánico.
También se han desarrollado con éxito campamentos durante el periodo de
vacaciones que el año pasado experimentaron un incremento de un 120 por
ciento en el número de participantes.
Otra de las novedades que se pusieron en marcha el curso pasado en el Botánico
ha sido la actividad de 'Café con Ciencia', dirigida especialmente a adultos, ya que
con anterioridad sólo se había desarrollado para la participación de escolares.
'Café con Ciencia' es una propuesta coordinada y patrocinada por Fundación
Descubre, que consiste en coloquios de no más de 15 personas con un
investigador.
La experiencia con público adulto ha sido evaluada de forma positiva, contando
con la participación de más de 110 personas y 17 investigadores. Está previsto
que el próximo mes de noviembre se celebre, en el marco de la Semana de la
Ciencia, una nueva cita de 'Café con Ciencia' para escolares, que repetirá su
edición para un público adulto la próxima primavera, según ha indicado el
Ayuntamiento en un comunicado.
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20 MINUTOS
EL JARDÍN DE LA CONCEPCIÓN AUMENTA UN 22% SUS VISITAS ESCOLARES Y AFIANZA SU VOCACIÓN
DIDÁCTICA

Jardín Botánico de La Concepción de Málaga (EUROPA PRESS/ AYUNTAMIENTO)
El número de escolares que visitaron el Jardín BotánicoHistórico La Concepción
el pasado curso aumentó un 22 por ciento respecto al anterior, al registrar la
participación de 7.543 alumnos en las diferentes acciones educativas realizadas
en 2016/2017 frente a las 6.172 del curso 2015/2016. Asimismo, el número de
centros educativos participantes en estas actividades pasaron de 114 a 142.
Estas cifras muestran un afianzamiento de la vocación didáctica de La
Concepción, que mantiene una oferta diversificada para llegar a un mayor número
de escolares.
En este sentido, destaca la actividad realizada el año pasado dentro del taller 'Las
Plantas y los Sentidos', en la que participaron 28 jóvenes con distintos grados de
discapacidad, que experimentaron con todos los sentidos del mundo botánico.
También se han desarrollado con éxito campamentos durante el periodo de
vacaciones que el año pasado experimentaron un incremento de un 120 por
ciento en el número de participantes.
Otra de las novedades que se pusieron en marcha el curso pasado en el Botánico
ha sido la actividad de 'Café con Ciencia', dirigida especialmente a adultos, ya que
con anterioridad sólo se había desarrollado para la participación de escolares.
'Café con Ciencia' es una propuesta coordinada y patrocinada por Fundación
Descubre, que consiste en coloquios de no más de 15 personas con un
investigador.
La experiencia con público adulto ha sido evaluada de forma positiva, contando
con la participación de más de 110 personas y 17 investigadores. Está previsto
que el próximo mes de noviembre se celebre, en el marco de la Semana de la
Ciencia, una nueva cita de 'Café con Ciencia' para escolares, que repetirá su
edición para un público adulto la próxima primavera, según ha indicado el
Ayuntamiento en un comunicado.
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GENTE DIGITAL
EL JARDÍN DE LA CONCEPCIÓN AUMENTA UN 22% SUS VISITAS ESCOLARES Y AFIANZA SU VOCACIÓN
DIDÁCTICA

30/9/2017  15:15
MÁLAGA, 30 (EUROPA PRESS)
El número de escolares que visitaron el Jardín BotánicoHistórico La Concepción
el pasado curso aumentó un 22 por ciento respecto al anterior, al registrar la
participación de 7.543 alumnos en las diferentes acciones educativas realizadas
en 2016/2017 frente a las 6.172 del curso 2015/2016. Asimismo, el número de
centros educativos participantes en estas actividades pasaron de 114 a 142.
Estas cifras muestran un afianzamiento de la vocación didáctica de La
Concepción, que mantiene una oferta diversificada para llegar a un mayor número
de escolares.
En este sentido, destaca la actividad realizada el año pasado dentro del taller 'Las
Plantas y los Sentidos', en la que participaron 28 jóvenes con distintos grados de
discapacidad, que experimentaron con todos los sentidos del mundo botánico.
También se han desarrollado con éxito campamentos durante el periodo de
vacaciones que el año pasado experimentaron un incremento de un 120 por
ciento en el número de participantes.
Otra de las novedades que se pusieron en marcha el curso pasado en el Botánico
ha sido la actividad de 'Café con Ciencia', dirigida especialmente a adultos, ya que
con anterioridad sólo se había desarrollado para la participación de escolares.
'Café con Ciencia' es una propuesta coordinada y patrocinada por Fundación
Descubre, que consiste en coloquios de no más de 15 personas con un
investigador.
La experiencia con público adulto ha sido evaluada de forma positiva, contando
con la participación de más de 110 personas y 17 investigadores. Está previsto
que el próximo mes de noviembre se celebre, en el marco de la Semana de la
Ciencia, una nueva cita de 'Café con Ciencia' para escolares, que repetirá su
edición para un público adulto la próxima primavera, según ha indicado el
Ayuntamiento en un comunicado.
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MÁLAGA HOY
A LOS ESCOLARES LES GUSTA EL JARDÍN DE LA CONCEPCIÓN

El número de escolares que visitaron el Jardín BotánicoHistórico La Concepción
el pasado curso aumentó un 22 por ciento respecto al anterior, al registrar la
participación de 7.543 alumnos en las diferentes acciones educativas realizadas
en 2016/2017 frente a las 6.172 del curso 2015/2016. Asimismo, el número de
centros educativos participantes en estas actividades pasaron de 114 a 142.
Estas cifras muestran un afianzamiento de la vocación didáctica de La
Concepción, que mantiene una oferta diversificada para llegar a un mayor número
de escolares. 
Entre esta oferta destaca la actividad realizada dentro del taller 'Las Plantas y los
Sentidos', en la que participaron 28 jóvenes con distintos grados de
discapacidad, que experimentaron con todos los sentidos del mundo botánico.
También se desarrollaron con éxito campamentos durante el periodo de
vacaciones, con un incremento de un 120% en el número de participantes. 
Otra de las novedades en el Botánico fue la actividad de 'Café con Ciencia',
dirigida especialmente a adultos, ya que con anterioridad sólo se había
desarrollado para escolares. 'Café con Ciencia' es una propuesta coordinada y
patrocinada por Fundación Descubre, que consiste en coloquios de no más de 15
personas con un investigador. En esta actividad participaron más de 110
personas y 17 investigadores, según informó el Ayuntamiento.
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FELICITACIONES

¿DESEA FELICITAR UN CUMPLEAÑOS,
ANIVERSARIO, BODA...?
Envíe una foto con sus datos y el mensaje a
Málaga Hoy (calle Marqués de Larios, 3, 3º

planta. 29015 Málaga) o bien a
felicitacion@malagahoy.es.

Adjuntar fotocopia del DNI del remitente y

teléfono de contacto.

El legado de Rafael
Pérez Estrada
El Archivo Municipal de Málaga custodia
en sus salas más de 14.000 documentos
del escritor, fallecido en el año 2000

3Alameda Principal, 23. Entrada libre.

Los ‘Relatos del alma’ de
Danielle van Zadelhoff
El Centro de Arte Contemporáneo muestra
hasta el 15 de octubre un total de 61
fotografías de Danielle van Zadelhoff

3CAC Málaga, calle Alemania. Entrada libre.

EDUCACIÓN

M. H.

Un grupo de niños, en una de las actividades desarrolladas en el Jardín Botánico el año pasado.

A losescolares les gusta
el jardín de la Concepción

Málaga

FARMACIAS

Redacción MÁLAGA

El número de escolares que visi-
taron el Jardín Botánico-Históri-
co La Concepción el pasado cur-
so aumentó un 22 por ciento res-
pecto al anterior, al registrar la
participación de 7.543 alumnos
en las diferentes acciones educa-
tivas realizadas en 2016/2017
frente a las 6.172 del curso
2015/2016. Asimismo, el núme-
ro de centros educativos partici-

pantes en estas actividades pasa-
ron de 114 a 142. Estas cifras
muestran un afianzamiento de la
vocación didáctica de La Concep-
ción, que mantiene una oferta di-
versificada para llegar a un ma-
yor número de escolares.

Entre esta oferta destaca la ac-
tividad realizada dentro del ta-
ller ‘Las Plantas y los Sentidos’,
en la que participaron 28 jóvenes
con distintos grados de discapa-
cidad, que experimentaron con

todos los sentidos del mundo bo-
tánico. También se desarrollaron
con éxito campamentos durante
el periodo de vacaciones, con un
incremento de un 120% en el nú-
mero de participantes.

Otra de las novedades en el
Botánico fue la actividad de ‘Ca-
fé con Ciencia’, dirigida especial-
mente a adultos, ya que con ante-
rioridad sólo se había desarrolla-
do para escolares. ‘Café con Cien-
cia’ es una propuesta coordinada
y patrocinada por Fundación
Descubre, que consiste en colo-
quios de no más de 15 personas
con un investigador. En esta ac-
tividad participaron más de 110
personas y 17 investigadores, se-
gún informó el Ayuntamiento.

●Aumenta un 22% el número de visitas de

colegios, con 7.543 alumnos en distintas

actividades educativas el pasado curso

SERVICIOS FUNERARIOS EN PARCEMASA

Fallecido Sala Capilla Hora Servicio Fallecido Sala Capilla Hora Servicio

www.parcemarsa.es

MªVictoriaAguirreZamorano 10 2 17:00 Cremación

MªPatrocinioBenitoAparicio 11 2 13:00 Traslado

EncarnaciónVerdugoMoreno 12 2 10:00 Inhumación

CarmenFernándezRuiz 14 – – Inhumación

ÁngelRuizGil 15 2 14:30 Inhumación

AntoniaSevillaMadrid 16 – – Inhumación

MªRosaMedinaJiménez 18 2 16:30 Cremación

CarmenFuentesBolaños 19 2 09:30 Cremación

MªVictoriaPendónDíaz 21 2 10:30 Traslado

JuanaPecciBernal 22 2 11:30 Cremación

9.30A 22.00 HORAS

Carlos Haya. Avenida
Carlos Haya,19 (entre
arroyo del Cuarto y Hospi-
tal Carlos Haya) /Avenida
Carlos Haya,105.

Hospital Clínico-Cón-
sul-TorreAtalaya. C/
Navarro Ledesma,241
(junto al campo de fútbol
Romeral).

Aeropuerto.Terminal 3,
detrás de mostradores 363
a 384 (8:00 a 22:00).

Carretera de Cádiz. C/
Abogado F.OrellanaTole-
dano,3 /AvenidaVe-
lázquez,84.Urbanización
Virgen de Belén / C/ La
Hoz,27 (Bda.Huelin) / C/
Pacífico,34.

Centro.Alameda Princi-
pal,2 (esquina a Larios).

Mármoles. Martínez
Maldonado,40 (esquina
con Eugenio Gross).

Pedregalejo. JuanVale-
ra,2 y 4.

Segalerva. C/ Martínez
Barrionuevo,2 (junto al
centro de salud).

La Malagueta. Paseo de
Reding,17 / C/ Maestran-
za,16 /Avenida Cánovas
del Castillo,8.Avenida
Mayorazgo,6.

Teatinos-Colonia San-
ta Inés-Atabal. Mesone-
ro Romano,2 (frente a la
residencia militar Casta-
ñón de Mena).

Avenida de laAurora-
Carranque.AvenidaAn-
dalucía,61 (final de Ca-
rranque,esquina aVirgen
de la Cabeza, frente a Co-
misaría).

Cruz de Humilladero.
C/ Horacio Lengo,19 (entre
Cruz de Humilladero yAve-
nida de laAurora).

Plaza Mayor. C/ Del Zo-
co,59 (Plaza Mayor).

22.00A 9.30 HORAS

La Malagueta. Paseo de
Reding,17 (frente a la pla-
za de toros)

Mármoles. Martínez
Maldonado,40 (continua-
ción calle Mármoles,es-
quina Eugenio Gross).

Centro. Alameda Princi-
pal,2 (esquina a Larios).

Teatinos-Colonia San-
ta Inés-Atabal. Mesone-
ro Romano,2 (frente a la
residencia Castañón de
Mena).

Avenida de laAurora-
Carranque. AvenidaAn-
dalucía,61 (final de Ca-
rranque,esquinaVirgen de
la Cabeza).

Plaza Mayor. C/ Del Zo-
co, local 59 (hasta la
01:00).

Carretera de Cádiz. C/
La Hoz,27 (Bda.Huelin).

Rincónde laVictoria.Pla-
za del Señorío, s/n (junto a
Parking nuevo).
TorredelMar.C/ Mar,64.
Vélez-Málaga.C/ San Fran-
cisco,14.
Coín.C/Vicario,34.
Estepona. (9:00 a 22:00) C/
SantaAna,46 / Avenida Juan
Carlos I,bloque 6 /Avenida
Andalucía,65,edificio La No-
ria / C/ Bermúdez,36 / C/Adol-
fo Suárez de Figueroa,2 /Ave-
nida Litoral,Edificio Europa,
local 6 (24 horas) C/ Pilar de
Farinós,1-1 Conjunto LaViña.
Marbella. (9:30 a 22:00)
Avenida General López Do-
mínguez (edificio Paisaje) /

Plaza Puente de Málaga / C/
Camilo José Cela,13 /Avenida
Ricardo Soriano,64.Edificio
Don Paco.(24 horas)Avenida
Ricardo Soriano,44 /Avenida
Ricardo Soriano,4 / Centro co-
mercialTembo,local 1,sector
A / Carretera de Cádiz,kilóme-
tro 194-UrbanizaciónArtola.
San PedroAlcántara. (24
horas).Marqués del Duero,
80 / (9:30 a 22:00)Avenida
Pablo Ruiz Picasso,27 / Plaza
de la Iglesia,3 / C/ Eduardo
Evangelista,2 / Centro co-
mercial Guadalmina,bloque
4, local 6 / Playas del Duque
Casa D, local 2.Eduardo
Evangelista,2 / Centro co-

mercial Guadalmina,bloque
4, local 6 / Playas del Duque
Casa D, local 2 / Centro co-
mercial Las Petunias 2, local 1
/Avenida El Califa,edificio
Puertogolf,bloque 4, local 7.
Torremolinos. (9:30 a
22:00) Río Bergante,s/n.Con-
junto residencial Barbarela
(Los Palacios) / Costa Lago C/
Obispo JuanAlonso,3 (a 100
metros del Hospital Marítimo)
/ MontemarAlto C/ Decano
Miguel Marengo,7 (Mancha
Verde) /Avenidade los Ma-
nantiales,7 / Montemar Bajo
C/ SalvadorAllende,27.(24
horas)Avenida de los Manan-
tiales,28.EdificioAvenida.

Provincia
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SEGUNDO ENCUENTRO 
INTERESCOLAR DE DEBATE
3Mañana y pasado, en la Fa-
cultad de Ciencias de la Edu-
cación, va a tener lugar el ter-
cer Encuentro Interescolar de 
Debate para alumnos de se-
cundaria y bachillerato, ba-
jo el tema ¿Debería el Reino Uni-
do devolver Gibraltar a España?. 
El objeto del debate será dia-
logar y confrontar la realidad 
de la soberanía del Peñón de 
Gibraltar, en su recorrido pa-
sado y hasta llegar a la actua-
lidad. Se persigue reflexionar 
si existen razones suficientes 
para discutir la soberanía de 
ese territorio.

www.diariocordoba.com

FIESTA DE LA MOVILIDAD 
INTERNACIONAL EN LA UCO
3 La Universidad de Córdoba 
celebró el pasado viernes su ya 
tradicional acto de recepción 
y bienvenida para todos los es-
tudiantes que poseen becas y 
estancias internacionales. La 
recepción tuvo lugar en el sa-
lón de actos del Rectorado de 
la UCO,con un acto que, en 
esta ocasión, tenía una doble 
vertiente con motivo de la ce-
lebración del treinta aniversa-
rio de la puesta en marcha del 
programa Erasmus, lo que ha 
convertido este evento en «la 
fiesta de la movilidad interna-
cional».

DÉCIMA CONFERENCIA 
SOBRE MICROBIOLOGÍA
3 La microbiología predictiva 
es una ciencia en auge que aú-
na diversas ramas del conoci-
miento para desarrollar mo-
delos que permitan predecir 
el comportamiento de ciertos 
microorganismos en los ali-
mentos. Por esta razón, su in-
cidencia en la sostenibilidad 
y seguridad alimentaria es ca-
da vez más relevante. El Rec-
torado de la UCO acoge desde 
el pasado miércoles la décima 
Conferencia Internacional so-
bre esta disciplina científica, 
que abarcará sus principales 
avances científicos.

FINALIZA LA REUNIÓN DEL 
CICLO DEL NITRÓGENO
3 La vicerrectora de Investiga-
ción de la UCO, María Teresa 
Roldán, ha clausurado la 22º 
edición de la Reunión Euro-
pea del Ciclo del Nitrógeno, 
que se ha celebrado en Córdo-
ba desde hace una semana. En 
este encuentro internacional 
se han presentado los avances 
recientes en diversos procesos 
medioambientales y biotecno-
lógicos llevados a cabo por mi-
croorganismos, como la asimi-
lación de nitrato, la desnitrifi-
cación o la emisión de óxidos 
de nitrógeno, entre otros mu-
chos avances más.

www.diariocordoba.com

JORNADAS ‘EMPLEABILIDAD, 
EMPRENDIMIENTO Y TICS’
3 Hoy, a las 09.30 horas y en el Sa-
lón de Actos del Edificio Vial Nor-
te de la Universidad de Córdoba, 
tendrán lugar las jornadas titula-
das Empleabilidad, Emprendimiento 
y Tics. Estas jornadas se iniciarán 
con una conferencia sobre Mar-
ca personal en Internet y Repu-
tación Online a cargo María de 
los Ángeles Puerma, consultora 
de Marketing y voluntaria digi-
tal en ACD.

PREMIAN UNA COMUNICACIÓN 
SOBRE EL RIEGO SOLAR
3 Un estudio sobre el desarrollo 
de un sistema de riego solar inte-
ligente, desarrollado por investi-
gadores de la Universidad de Cór-
doba, ha sido merecedor del pre-
mio a la mejor comunicación en 
ela novena edición del Congre-
so Ibérico de Agroingeniería en 
la sección de Suelo y Agua y ce-
lebrado durante los días 4 y 6 de 
septiembre en la localidad porti-
guesa de Braganza.

DESAYUNO SOLIDARIO EN EL 
KIOSKO DE LOS GALLIPATOS
3 El pasado jueves tuvo lugar un 
desayuno solidario en el Kiosko 
Gallipatos ofrecido por la Funda-
ción Tierra de Hombres. Esta Fun-
dación trabaja en el ámbito de la 
salud para ofrecer un acceso a los 
cuidados básicos a todos los ni-
ños en el lugar o comunidad que 
se encuentren. Su proyecto histó-
rico es Atenciones Médicas Espe-
cializadas (AME) con el programa 
«Viaje hacia la Vida».

CONVOCATORIA DE PONENTES 
PARA ‘CAFÉ CON CIENCIA’
3 Desde el pasado jueves 28 de 
septiembre y hasta elpróximo 10 
de octubre a las 14.00 horas per-
manecerá abierto el plazo de ins-
cripción para participar como 
ponente en la actividad Café con 
ciencia, que anualmente orga-
niza la Unidad de Cultura Cien-
tífica y de la Innovación de la 
UCO dentro del programa de ca-
fés científicos en Andalucía de la 
Fundación Descubre.

SUPLEMENTO SEMANAL. COORDINA: CARMEN AUMENTE. MIÉRCOLES, 4 DE OCTUBRE DEL 2017

«La nanotecnología ofrece 
muchísimas posibilidades»

PEDRO RODRÍGUEZ GARCÍA  Investigador y docente de la UCO

ANA MORENO
educacion@cordoba.elperiodico.com
CÓRDOBA

El impacto de la nanotecnología 
en los últimos avances tecnoló-
gicos es incuestionable debido a 
sus múltiples aplicaciones, pero 
su verdadero potencial «aún es-
tá por descubrir», afirman algu-
nos expertos en la materia. Re-
cientemente, el profesor de Físi-
ca de la Universidad de Córdoba 
Pedro Rodríguez García publicó 
en la revista británica Physical Re-
view Letters, apareciendo como ar-
tículo destacado, un nuevo meca-
nismo que simplifica y abarata el 
proceso para interaccionar con 
nanopartículas.

-¿En qué se basan sus investiga-

ciones?

-Nuestro trabajo estudia la emi-
sión de luz láser con forma anu-
lar (vórtices) cuya polarizacion 
varía en función de su posición 
con respecto al centro (luz estruc-
turada), dando lugar a distintos 
patrones de distribución, radial, 
hiperbólica, etcétera.

-¿Y en qué consiste el  mecanis-

mo descubierto y desarrollado en 

esta publicación?

-Antes de nada resaltar que, por 
supuesto, este es un resultado de 
equipo. Hasta la fecha la produc-
ción de haces de luz con las ca-
racterísticas expuestas requería 
de un complejo montaje en el 
que se utilizaban diferentes dis-
positivos, lo que hacía el proce-
so mas complejo y laborioso. El 
trabajo desarrollado por el gru-
po permite obtener estas mismas 
propiedades utilizando un único 
dispositivo, Vertical Cavity Surfa-
ce Emitting Laser (Vcsel) simple-
mente controlando la corriente 
suministrada al mismo.

-Este trabajo ha sido publicado 

por la revista británica ‘Physical 

Review Letters’, como artículo 

destacado. ¿Qué significa para 

usted este reconocimiento?

cada, incluyendo una reseña del 
propio editor, resulta muy grati-
ficante por todo el trabajo previa-
mente realizado.

-La nanotecnología, según los 

expertos, está teniendo un gran 

impacto en los últimos avances 

tecnológicos, aunque «aún que-

da mucho por descubrir», afir-

man. ¿Qué opina usted sobre es-

ta disciplina y su potencial?

-Las posibilidades de la nanotec-
nología son abrumadoras, ofrece 

muchas. El hecho de poder con-
trolar la materia a escala nano-
métrica abre un sinfín de posi-
bilidades en muchos y variados 
campos de la ciencia, medicina, 
química o la propia investiga-
ción en Física fundamental por 
citar algunas de ellas.

-Usted desarrolló sus investiga-

ciones en colaboración con la 

Universidad Strathcly de Glas-

gow, ¿Cómo fue su trabajo en di-

cha institución académica?

-Mi estancia en la University of 
Strathclyde de Glasgow es finan-
ciada mediante una ayuda del 
Plan Propio de fomento de la In-
vestigación de la UCO. El director 
del grupo, el profesor Thorsten 
Ackemann, es una figura recono-
cida mundialmente en el campo 
de la fotónica y trabajar en su la-
boratorio me hizo disponer de 
medios al mas alto nivel. El re-
sultado de este periodo y el tra-
bajo posterior se puede calificar 
de muy fructífero ya que aparte 
del artículo reseñado se ha publi-
cado uno mas y se esta trabajan-
do en otro relacionado con los as-
pectos teóricos del hallazgo.

-¿Qué novedades introduce su 

método?

-Como ya se comentó anterior-
mente permite la aplicación de 
luz estructurada para distintos 
usos, incluyendo nanotecnolo-
gía, utilizando un único dispo-
sitivo y además confirma expe-
rimentalmente la posibilidad de 
un láser de emitir luz con estas 
propiedades.

-¿Tiene previsto seguir con sus 

investigaciones?

-De hecho, es muy probable que 
realice una estancia en Glasgow a 
principios del año próximo con-
tinuando y ampliando el trabajo 
ya realizado y por otra parte tam-
bién comenzaré en Córdoba a tra-
bajar en una dirección mas orien-
tada a su aplicación práctica en 
otros campos diferentes. H

33Pedro Rodríguez, profesor de Física de la Universidad de Córdoba.

MIGUEL ÁNGEL SALAS

-Physical Review Letters se puede 
considerar como una de las dos 
o tres revistas de referencia a ni-
vel mundial que publica sobre to-
das las disciplinas de la Física, co-
mo dato el descubrimiento de las 
ondas gravitacionales que es uno 
de los más relevantes en la  histo-
ria reciente fue publicado en es-
ta revista el año pasado. Por su-
puesto que nuestro hallazgo está 
lejos de ser tan relevante pero el 
poder publicarlo en esta revista y 
además hacerlo de forma desta-
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UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
CAFÉ CON CIENCIA VUELVE A SENTAR A LA COMUNIDAD CIENTÍFICA CON LA CIUDADANÍA CORDOBESA

La convocatoria para inscribirse en la actividad Café con Ciencia dirigida al público
general, enmarcada en la Semana de la Ciencia, se abre hasta el 2 de noviembre
La Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Córdoba
ha lanzado una nueva convocatoria de Café con Ciencia, una actividad promovida
por la Fundación Descubre, dirigida al público general que se celebrará el próximo
6 de noviembre y que servirá para dar el pistoletazo de salida a la Semana de la
Ciencia prevista del 6 al 19 de noviembre. 
La sexta edición de Café con Ciencia se desarrollará al igual que el pasado año en
sesión de tarde y en las instalaciones del Rectorado de la UCO. Por unas horas,
los pasillos de la planta baja del edificio universitario se transformarán en un
espacio para la conversación donde el protagonista será la investigación que se
realiza en la institución académica. En torno a siete mesas, y a modo de tertulias
de café, siete científicos debatirán con el público participante sobre los nuevos
mercados de la traducción y las salidas profesionales, la biotecnología en la
agricultura, hacia donde se dirige la ciencia de los datos, los retos para una
arqueología científica, nanomedicina, biomedicina de trasplantes y los últimos
avances sobre teledetección aérea aplicada a la arqueología. 
Las personas interesadas en participar en esta actividad dirigida al público general
pueden inscribirse hasta el próximo 2 de noviembre en el enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvt2poCfryPVamY2VbXK9vZ3IBp
v9QHqURdH_iD26f0rTA/viewform?c=0&;w=1
La actividad Café con Ciencia se desarrolla también para los más jóvenes. Así, el
mismo día 6 de noviembre, esta iniciativa tendrá lugar en el campus universitario
de Rabanales con estudiantes de cuarto curso de Educación Secundaria
Obligatoria con un desayuno con investigadores de la UCO. En este encuentro
con la ciencia está prevista la participación de 100 alumnos de diferentes centros
educativos de Córdoba y provincia. 
Café con Ciencia forma parte del IV Plan Anual de Divulgación Científica de la
Universidad de Córdoba, que coordina la Unidad de Cultura Científica y de la
Innovación con la colaboración del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
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EL DÍA DE CÓRDOBA
CAFÉ CON CIENCIA VUELVE A SENTAR A LA COMUNIDAD CIENTÍFICA EN EL RECTORADO

La iniciativa de la Unidad de Cultura Científica de la UCO tendrá lugar el 6 de
noviembre
La Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Córdoba
(UCO) ha lanzado una nueva convocatoria de Café con Ciencia, una actividad
promovida por la Fundación Descubre, dirigida al público general que se celebrará
el próximo 6 de noviembre y que servirá para dar el pistoletazo de salida a la
Semana de la Ciencia prevista del 6 al 19 de noviembre.
La UCO ha informado de que la sexta edición de Café con Ciencia se desarrollará
al igual que el pasado año en sesión de tarde y en las instalaciones del
Rectorado. Por unas horas, los pasillos de la planta baja del edificio universitario
se transformarán en un espacio para la conversación donde el protagonista será
la investigación que se realiza en la institución académica. En torno a siete mesas,
y a modo de tertulias de café, siete científicos debatirán con el público
participante sobre los nuevos mercados de la traducción y las salidas
profesionales, la biotecnología en la agricultura, hacia donde se dirige la ciencia de
los datos, los retos para una arqueología científica, nanomedicina, biomedicina de
trasplantes y los últimos avances sobre teledetección aérea aplicada a la
arqueología.
La actividad Café con Ciencia se desarrolla también para los más jóvenes. Así, el
mismo día 6 de noviembre, esta iniciativa tendrá lugar en el campus universitario
de Rabanales con estudiantes de cuarto curso de Educación Secundaria
Obligatoria con un desayuno con investigadores de la UCO. En este encuentro
con la ciencia está prevista la participación de 100 alumnos de diferentes centros
educativos de Córdoba y provincia.
Esta iniciativa forma parte del IV Plan Anual de Divulgación Científica de la
Universidad de Córdoba, que coordina la Unidad de Cultura Científica y de la
Innovación con la colaboración del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
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DIARIO CÓRDOBA
JORNADAS EMPLEABILIDAD, EMPRENDIMIENTO Y TICS PREMIAN UNA COMUNICACIÓN SOBRE EL RIEGO
SOLAR DESAYUNO SOLIDARIO EN EL KIOSKO DE LOS GALLIPATOS CONVOCATORIA DE PONENTES PARA
CAFÉ CON CIENCIA

Desde el pasado jueves 28 de septiembre y hasta elpróximo 10 de octubre a las
14.00 horas permanecerá abierto el plazo de inscripción para participar como
ponente en la actividad Café con ciencia, que anualmente organiza la Unidad de
Cultura Científica y de la Innovación de la UCO dentro del programa de cafés
científicos en Andalucía de la Fundación Descubre.
El pasado jueves tuvo lugar un desayuno solidario en el Kiosko Gallipatos
ofrecido por la Fundación Tierra de Hombres. Esta Fundación trabaja en el ámbito
de la salud para ofrecer un acceso a los cuidados básicos a todos los niños en el
lugar o comunidad que se encuentren. Su proyecto histórico es Atenciones
Médicas Especializadas (AME) con el programa «Viaje hacia la Vida».
Un estudio sobre el desarrollo de un sistema de riego solar inteligente,
desarrollado por investigadores de la Universidad de Córdoba, ha sido merecedor
del premio a la mejor comunicación en ela novena edición del Congreso Ibérico de
Agroingeniería en la sección de Suelo y Agua y celebrado durante los días 4 y 6
de septiembre en la localidad portiguesa de Braganza.
Hoy, a las 09.30 horas y en el Salón de Actos del Edificio Vial Norte de la
Universidad de Córdoba, tendrán lugar las jornadas tituladas Empleabilidad,
Emprendimiento y Tics. Estas jornadas se iniciarán con una conferencia sobre
Marca personal en Internet y Reputación Online a cargo María de los Ángeles
Puerma, consultora de Marketing y voluntaria digital en ACD.
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CADENA SER
YA COMIENZA DIVERCIENCIA 2018

Vuelve Diverciencia, las jornadas de ciencia en la calle, un año más a Algeciras,
con un programa cargado de actividades y como novedad este año, estudiantes
de la comarca podrán optar a becas internacionales de investigación.
Sigue creciendo esta actividad que ya cumple 12 años y que desde octubre hasta
el mes de junio celebrará talleres, jornadas, actividades que implican a los
estudiantes en el conocimiento de la ciencia.
Diferentes administraciones y empresas de la zona apoyan esta feria de la ciencia
secundada por los centros educativos del Campo de Gibraltar.
La presidenta de la asociación "Amigos de la ciencia" y coordinadora de
Diverciencia, Ana Villaescusa, insiste en que "diverciencia es mucho más que una
feria de la ciencia" y que este año habrá alumnos becados por la Uca, por el
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas o por el Hospital de Berlín, junto
a la doctora Carmen Infante que es jefa del grupo de investigación de
neuroinmunología experimental en el Hospital Charité, y que fue la encargada de
inaugurar Diverciencia el pasado año.
Esta edición cuenta con actividades como el Segundo Encuentro Internacional de
Investigadores, Café con Ciencia o las propias jornadas de ciencia en la calle, las
plazas para los distintos talleres ya están cubiertas a pesar de haberse ampliado
las plazas hasta 16 en esta ocasión.
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AULA MAGNA
CAFÉ CON CIENCIA VUELVE A SENTAR A LA COMUNIDAD CIENTÍFICA CON LA CIUDADANÍA CORDOBESA

La Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Córdoba
ha lanzado una nueva convocatoria de Café con Ciencia, una actividad promovida
por la Fundación Descubre, dirigida al público general que se celebrará el próximo
6 de noviembre y que servirá para dar el pistoletazo de salida a la Semana de la
Ciencia prevista del 6 al 19 de noviembre. La convocatoria para inscribirse en la
actividad estará abierta hasta el 2 de noviembre.
La sexta edición de Café con Ciencia se desarrollará al igual que el pasado año en
sesión de tarde y en las instalaciones del Rectorado de la UCO. Por unas horas,
los pasillos de la planta baja del edificio universitario se transformarán en un
espacio para la conversación donde el protagonista será la investigación que se
realiza en la institución académica. En torno a siete mesas, y a modo de tertulias
de café, siete científicos debatirán con el público participante sobre los nuevos
mercados de la traducción y las salidas profesionales, la biotecnología en la
agricultura, hacia donde se dirige la ciencia de los datos, los retos para una
arqueología científica, nanomedicina, biomedicina de trasplantes y los últimos
avances sobre teledetección aérea aplicada a la arqueología.
La actividad Café con Ciencia se desarrolla también para los más jóvenes. Así, el
mismo día 6 de noviembre, esta iniciativa tendrá lugar en el campus universitario
de Rabanales con estudiantes de cuarto curso de Educación Secundaria
Obligatoria con un desayuno con investigadores de la UCO. En este encuentro
con la ciencia está prevista la participación de 100 alumnos de diferentes centros
educativos de Córdoba y provincia.
Café con Ciencia forma parte del IV Plan Anual de Divulgación Científica de la
Universidad de Córdoba, que coordina la Unidad de Cultura Científica y de la
Innovación con la colaboración del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
Fuente: Gabinete de Comunicación de la UCO.
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20 MINUTOS
MÁS DE 300 ESTUDIANTES DE SECUNDARIA SE ACERCAN AL EMPRENDIMIENTO EN TECNOLOGÍA
AGROALIMENTARIA

Autoridades en la inauguración de las actividades (EUROPA PRESS/FUNDACIÓN
DESCUBRE)
El Real Jardín Botánico de Córdoba acoge desde este lunes hasta el próximo día
20 de octubre la 'Semana Cotech' (Cultura del Emprendimiento Tecnológico
Agroalimentario en Córdoba), una iniciativa de la Fundación Descubre y Andalucía
SmartCity con diversas actividades sobre emprendimiento en tecnología
agroalimentaria en las que participarán más de 300 estudiantes de Secundaria de
siete centros educativos de la ciudad.
Según ha indicado la Fundación Descubre, saber si es posible innovar en
tecnología agroalimentaria es el reto al que se enfrentan los más de 300
estudiantes de 3º y 4º de Secundaria que, durante esta semana, participan en
esta actividad, especialmente orientada a fomentar este tipo de vocaciones entre
las niñas, ya que son éstas las que tienen menos presencia en el sector.
El proyecto, que está financiado por el Instituto Municipal de Desarrollo y Empleo
de Córdoba (Imdeec) en el marco de la convocatoria de subvenciones a entidades
sin ánimo de lucro 2017, ha tenido una primera fase con charlas en distintos
Institutos de Secundaria de Córdoba. Así, alcanza ahora su segunda y última
etapa con la celebración de la 'Semana Cotech'.
Durante los próximos días, los más de 300 alumnos participantes de siete
centros educativos de Córdoba, asistirán a las cinco 'tecnocharlas' y 20
'tecnocafés' con ciencia en los que 17 investigadores y tecnólogos les
presentarán sus proyectos de investigación y empresas y les animarán a que, en
un futuro, pongan en marcha sus propios proyectos emprendedores, como vía
de desarrollo profesional.
Éstas no serán las únicas actividades en las que participará el alumnado, ya que
también trabajarán en la resolución de un reto de innovación en tecnología
agroalimentaria que les planteará la organización.
INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA
Por otra parte, según ha indicado el ceiA3 en una nota, complementariamente a
las ponencias, el alumnado también trabajará en la resolución de un reto de
innovación en tecnología agroalimentaria que les planteará la organización.
Así, este lunes, las científicas Dolores Pérez y Ana Garrido han abordado las
'Nuevas tecnologías y sensores para el control de calidad de alimentos'. A
continuación, el investigador y coordinador general de Prácticas y Empleabilidad
de la Universidad de Córdoba (UCO), Librado Carrasco, ha hablado sobre los
'Mecanismos de acción en virus de animales'. Éste también este martes y
miércoles entre las 10,30 y las 11,30 horas.
Por su parte, el investigador Diego Rubiales ha abordado el 'Desarrollo de
variedades de cultivos resistentes a plagas y enfermedades'.
El martes interviene el investigador Jesús Gil, quien aborda las 'Nuevas
Tecnologías del Olivar' en una charla entre las 10,00 y 10,30 horas, y
seguidamente impartirá un taller entre las 10,30 y las 11,30 horas. Entre las
12,00 y las 13,00 horas, los investigadores José Antonio Adame y Francisco
Maroto tratarán las 'Nuevas Tecnologías para el desarrollo de sistemas de apoyo
a la toma de decisiones en el sector agroalimentario'.
La temática sobre 'Economía circular y bioeconomía' vendrá de la mano del
científico Julio Berbel, quien participará el miércoles 18 entre las 10,00 y las 10,30
horas. Entre las 10,30 y las 11,30 horas intervendrá el investigador José Manuel
Moreno con una charla sobre 'Innovación en calidad y trazabilidad alimentaria'.
Ya el jueves, la investigadora Ana Isabel Raya contará la experiencia del Centro
de Radioterapia Veterinaria del que forma parte, entre las 10,00 y 10,30 y en un
taller entre las 10,30 y 11,30 horas. El mismo día también intervendrá el
investigador y director de la Cátedra Santander de Emprendimiento y Liderazgo
en la Universidad de Córdoba, Alfonso GarcíaFerrer, con una ponencia titulada
'Visión Nueva y Tecnología de Recursos Naturales' entre las 12,00 a 13,00 horas.
El viernes cerrarán la jornada los investigadores del ceiA3 Rafael González y Pilar
Montesinos, quiénes abordarán la 'Huella hídrica y riego de precisión' y la
'Aplicación de la energía solar para el riego de cultivos', respectivamente.
'CAFÉ CON CIENCIA'
Asimismo, la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de
Córdoba ha lanzado una nueva convocatoria de 'Café con Ciencia', actividad
promovida por la Fundación Descubre, dirigida al público general que se celebrará
el próximo 6 de noviembre y que servirá para dar el pistoletazo de salida a la
Semana de la Ciencia prevista del 6 al 19 de noviembre.
La sexta edición de 'Café con Ciencia' se desarrollará al igual que el pasado año
en sesión de tarde y en las instalaciones del Rectorado de la UCO. Por unas
horas, los pasillos de la planta baja del edificio universitario se transformarán en
un espacio para la conversación donde el protagonista será la investigación que
se realiza en la institución académica.
En torno a siete mesas, y a modo de tertulias de café, siete científicos debatirán
con el público participante sobre los nuevos mercados de la traducción y las
salidas profesionales, la biotecnología en la agricultura, hacia donde se dirige la
ciencia de los datos, los retos para una arqueología científica, nanomedicina,
biomedicina de trasplantes y los últimos avances sobre teledetección aérea
aplicada a la arqueología.
Las personas interesadas en participar en esta actividad dirigida al público general
pueden inscribirse hasta el próximo 2 de noviembre en el enlace
'https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvt2poCfryPVamY2VbXK9vZ3IBp
v9QHqURdH_iD26f0rTA/viewform?c=0&w=1'.
La actividad 'Café con Ciencia' se desarrolla también para los más jóvenes. Así, el
mismo día 6 de noviembre, esta iniciativa tendrá lugar en el campus universitario
de Rabanales con estudiantes de cuarto curso de Educación Secundaria
Obligatoria con un desayuno con investigadores de la UCO.
En este encuentro con la ciencia está prevista la participación de 100 alumnos de
diferentes centros educativos de Córdoba y provincia.'Café con Ciencia' forma
parte del IV Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba,
que coordina la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación con la colaboración
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt).
El proyecto 'Cotech' parte de la Fundación Descubre y Andalucía SmartCity, en
colaboración con el Imgema Real Jardín Botánico de Córdoba, el Campus de
Excelencia Internacional Agroalimentario ceiA3, el Instituto de Investigación y
Formación Agraria y Pesquera Ifapa y la Asociación de Profesorado de Córdoba
por la Cultura Científica, con la financiación del Instituto Municipal de Desarrollo y
Empleo de Córdoba en el marco de la Convocatoria de Subvenciones a Entidades
sin Ánimo de Lucro 2017.
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20 MINUTOS
MÁS DE 300 ESTUDIANTES DE SECUNDARIA SE ACERCAN AL EMPRENDIMIENTO EN TECNOLOGÍA
AGROALIMENTARIA

Autoridades en la inauguración de las actividades (EUROPA PRESS/FUNDACIÓN
DESCUBRE)
El Real Jardín Botánico de Córdoba acoge desde este lunes hasta el próximo día
20 de octubre la 'Semana Cotech' (Cultura del Emprendimiento Tecnológico
Agroalimentario en Córdoba), una iniciativa de la Fundación Descubre y Andalucía
SmartCity con diversas actividades sobre emprendimiento en tecnología
agroalimentaria en las que participarán más de 300 estudiantes de Secundaria de
siete centros educativos de la ciudad.
Según ha indicado la Fundación Descubre, saber si es posible innovar en
tecnología agroalimentaria es el reto al que se enfrentan los más de 300
estudiantes de 3º y 4º de Secundaria que, durante esta semana, participan en
esta actividad, especialmente orientada a fomentar este tipo de vocaciones entre
las niñas, ya que son éstas las que tienen menos presencia en el sector.
El proyecto, que está financiado por el Instituto Municipal de Desarrollo y Empleo
de Córdoba (Imdeec) en el marco de la convocatoria de subvenciones a entidades
sin ánimo de lucro 2017, ha tenido una primera fase con charlas en distintos
Institutos de Secundaria de Córdoba. Así, alcanza ahora su segunda y última
etapa con la celebración de la 'Semana Cotech'.
Durante los próximos días, los más de 300 alumnos participantes de siete
centros educativos de Córdoba, asistirán a las cinco 'tecnocharlas' y 20
'tecnocafés' con ciencia en los que 17 investigadores y tecnólogos les
presentarán sus proyectos de investigación y empresas y les animarán a que, en
un futuro, pongan en marcha sus propios proyectos emprendedores, como vía
de desarrollo profesional.
Éstas no serán las únicas actividades en las que participará el alumnado, ya que
también trabajarán en la resolución de un reto de innovación en tecnología
agroalimentaria que les planteará la organización.
INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA
Por otra parte, según ha indicado el ceiA3 en una nota, complementariamente a
las ponencias, el alumnado también trabajará en la resolución de un reto de
innovación en tecnología agroalimentaria que les planteará la organización.
Así, este lunes, las científicas Dolores Pérez y Ana Garrido han abordado las
'Nuevas tecnologías y sensores para el control de calidad de alimentos'. A
continuación, el investigador y coordinador general de Prácticas y Empleabilidad
de la Universidad de Córdoba (UCO), Librado Carrasco, ha hablado sobre los
'Mecanismos de acción en virus de animales'. Éste también este martes y
miércoles entre las 10,30 y las 11,30 horas.
Por su parte, el investigador Diego Rubiales ha abordado el 'Desarrollo de
variedades de cultivos resistentes a plagas y enfermedades'.
El martes interviene el investigador Jesús Gil, quien aborda las 'Nuevas
Tecnologías del Olivar' en una charla entre las 10,00 y 10,30 horas, y
seguidamente impartirá un taller entre las 10,30 y las 11,30 horas. Entre las
12,00 y las 13,00 horas, los investigadores José Antonio Adame y Francisco
Maroto tratarán las 'Nuevas Tecnologías para el desarrollo de sistemas de apoyo
a la toma de decisiones en el sector agroalimentario'.
La temática sobre 'Economía circular y bioeconomía' vendrá de la mano del
científico Julio Berbel, quien participará el miércoles 18 entre las 10,00 y las 10,30
horas. Entre las 10,30 y las 11,30 horas intervendrá el investigador José Manuel
Moreno con una charla sobre 'Innovación en calidad y trazabilidad alimentaria'.
Ya el jueves, la investigadora Ana Isabel Raya contará la experiencia del Centro
de Radioterapia Veterinaria del que forma parte, entre las 10,00 y 10,30 y en un
taller entre las 10,30 y 11,30 horas. El mismo día también intervendrá el
investigador y director de la Cátedra Santander de Emprendimiento y Liderazgo
en la Universidad de Córdoba, Alfonso GarcíaFerrer, con una ponencia titulada
'Visión Nueva y Tecnología de Recursos Naturales' entre las 12,00 a 13,00 horas.
El viernes cerrarán la jornada los investigadores del ceiA3 Rafael González y Pilar
Montesinos, quiénes abordarán la 'Huella hídrica y riego de precisión' y la
'Aplicación de la energía solar para el riego de cultivos', respectivamente.
'CAFÉ CON CIENCIA'
Asimismo, la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de
Córdoba ha lanzado una nueva convocatoria de 'Café con Ciencia', actividad
promovida por la Fundación Descubre, dirigida al público general que se celebrará
el próximo 6 de noviembre y que servirá para dar el pistoletazo de salida a la
Semana de la Ciencia prevista del 6 al 19 de noviembre.
La sexta edición de 'Café con Ciencia' se desarrollará al igual que el pasado año
en sesión de tarde y en las instalaciones del Rectorado de la UCO. Por unas
horas, los pasillos de la planta baja del edificio universitario se transformarán en
un espacio para la conversación donde el protagonista será la investigación que
se realiza en la institución académica.
En torno a siete mesas, y a modo de tertulias de café, siete científicos debatirán
con el público participante sobre los nuevos mercados de la traducción y las
salidas profesionales, la biotecnología en la agricultura, hacia donde se dirige la
ciencia de los datos, los retos para una arqueología científica, nanomedicina,
biomedicina de trasplantes y los últimos avances sobre teledetección aérea
aplicada a la arqueología.
Las personas interesadas en participar en esta actividad dirigida al público general
pueden inscribirse hasta el próximo 2 de noviembre en el enlace
'https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvt2poCfryPVamY2VbXK9vZ3IBp
v9QHqURdH_iD26f0rTA/viewform?c=0&w=1'.
La actividad 'Café con Ciencia' se desarrolla también para los más jóvenes. Así, el
mismo día 6 de noviembre, esta iniciativa tendrá lugar en el campus universitario
de Rabanales con estudiantes de cuarto curso de Educación Secundaria
Obligatoria con un desayuno con investigadores de la UCO.
En este encuentro con la ciencia está prevista la participación de 100 alumnos de
diferentes centros educativos de Córdoba y provincia.'Café con Ciencia' forma
parte del IV Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba,
que coordina la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación con la colaboración
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt).
El proyecto 'Cotech' parte de la Fundación Descubre y Andalucía SmartCity, en
colaboración con el Imgema Real Jardín Botánico de Córdoba, el Campus de
Excelencia Internacional Agroalimentario ceiA3, el Instituto de Investigación y
Formación Agraria y Pesquera Ifapa y la Asociación de Profesorado de Córdoba
por la Cultura Científica, con la financiación del Instituto Municipal de Desarrollo y
Empleo de Córdoba en el marco de la Convocatoria de Subvenciones a Entidades
sin Ánimo de Lucro 2017.
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EL ECONOMISTA
MÁS DE 300 ESTUDIANTES DE SECUNDARIA SE ACERCAN AL EMPRENDIMIENTO EN TECNOLOGÍA
AGROALIMENTARIA

El Real Jardín Botánico de Córdoba acoge desde este lunes hasta el próximo día
20 de octubre la 'Semana Cotech' (Cultura del Emprendimiento Tecnológico
Agroalimentario en Córdoba), una iniciativa de la Fundación Descubre y Andalucía
SmartCity con diversas actividades sobre emprendimiento en tecnología
agroalimentaria en las que participarán más de 300 estudiantes de Secundaria de
siete centros educativos de la ciudad.
CÓRDOBA, 16 (EUROPA PRESS)
Según ha indicado la Fundación Descubre, saber si es posible innovar en
tecnología agroalimentaria es el reto al que se enfrentan los más de 300
estudiantes de 3º y 4º de Secundaria que, durante esta semana, participan en
esta actividad, especialmente orientada a fomentar este tipo de vocaciones entre
las niñas, ya que son éstas las que tienen menos presencia en el sector.
El proyecto, que está financiado por el Instituto Municipal de Desarrollo y Empleo
de Córdoba (Imdeec) en el marco de la convocatoria de subvenciones a entidades
sin ánimo de lucro 2017, ha tenido una primera fase con charlas en distintos
Institutos de Secundaria de Córdoba. Así, alcanza ahora su segunda y última
etapa con la celebración de la 'Semana Cotech'.
Durante los próximos días, los más de 300 alumnos participantes de siete
centros educativos de Córdoba, asistirán a las cinco 'tecnocharlas' y 20
'tecnocafés' con ciencia en los que 17 investigadores y tecnólogos les
presentarán sus proyectos de investigación y empresas y les animarán a que, en
un futuro, pongan en marcha sus propios proyectos emprendedores, como vía
de desarrollo profesional.
Éstas no serán las únicas actividades en las que participará el alumnado, ya que
también trabajarán en la resolución de un reto de innovación en tecnología
agroalimentaria que les planteará la organización.
INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA
Por otra parte, según ha indicado el ceiA3 en una nota, complementariamente a
las ponencias, el alumnado también trabajará en la resolución de un reto de
innovación en tecnología agroalimentaria que les planteará la organización.
Así, este lunes, las científicas Dolores Pérez y Ana Garrido han abordado las
'Nuevas tecnologías y sensores para el control de calidad de alimentos'. A
continuación, el investigador y coordinador general de Prácticas y Empleabilidad
de la Universidad de Córdoba (UCO), Librado Carrasco, ha hablado sobre los
'Mecanismos de acción en virus de animales'. Éste también este martes y
miércoles entre las 10,30 y las 11,30 horas.
Por su parte, el investigador Diego Rubiales ha abordado el 'Desarrollo de
variedades de cultivos resistentes a plagas y enfermedades'.
El martes interviene el investigador Jesús Gil, quien aborda las 'Nuevas
Tecnologías del Olivar' en una charla entre las 10,00 y 10,30 horas, y
seguidamente impartirá un taller entre las 10,30 y las 11,30 horas. Entre las
12,00 y las 13,00 horas, los investigadores José Antonio Adame y Francisco
Maroto tratarán las 'Nuevas Tecnologías para el desarrollo de sistemas de apoyo
a la toma de decisiones en el sector agroalimentario'.
La temática sobre 'Economía circular y bioeconomía' vendrá de la mano del
científico Julio Berbel, quien participará el miércoles 18 entre las 10,00 y las 10,30
horas. Entre las 10,30 y las 11,30 horas intervendrá el investigador José Manuel
Moreno con una charla sobre 'Innovación en calidad y trazabilidad alimentaria'.
Ya el jueves, la investigadora Ana Isabel Raya contará la experiencia del Centro
de Radioterapia Veterinaria del que forma parte, entre las 10,00 y 10,30 y en un
taller entre las 10,30 y 11,30 horas. El mismo día también intervendrá el
investigador y director de la Cátedra Santander de Emprendimiento y Liderazgo
en la Universidad de Córdoba, Alfonso GarcíaFerrer, con una ponencia titulada
'Visión Nueva y Tecnología de Recursos Naturales' entre las 12,00 a 13,00 horas.
El viernes cerrarán la jornada los investigadores del ceiA3 Rafael González y Pilar
Montesinos, quiénes abordarán la 'Huella hídrica y riego de precisión' y la
'Aplicación de la energía solar para el riego de cultivos', respectivamente. 
'CAFÉ CON CIENCIA'
Asimismo, la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de
Córdoba ha lanzado una nueva convocatoria de 'Café con Ciencia', actividad
promovida por la Fundación Descubre, dirigida al público general que se celebrará
el próximo 6 de noviembre y que servirá para dar el pistoletazo de salida a la
Semana de la Ciencia prevista del 6 al 19 de noviembre.
La sexta edición de 'Café con Ciencia' se desarrollará al igual que el pasado año
en sesión de tarde y en las instalaciones del Rectorado de la UCO. Por unas
horas, los pasillos de la planta baja del edificio universitario se transformarán en
un espacio para la conversación donde el protagonista será la investigación que
se realiza en la institución académica.
En torno a siete mesas, y a modo de tertulias de café, siete científicos debatirán
con el público participante sobre los nuevos mercados de la traducción y las
salidas profesionales, la biotecnología en la agricultura, hacia donde se dirige la
ciencia de los datos, los retos para una arqueología científica, nanomedicina,
biomedicina de trasplantes y los últimos avances sobre teledetección aérea
aplicada a la arqueología.
Las personas interesadas en participar en esta actividad dirigida al público general
pueden inscribirse hasta el próximo 2 de noviembre en el enlace
'https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvt2poCfryPVamY2VbXK9vZ3IBp
v9QHqURdH_iD26f0rTA/viewform?c=0&w=1'.
La actividad 'Café con Ciencia' se desarrolla también para los más jóvenes. Así, el
mismo día 6 de noviembre, esta iniciativa tendrá lugar en el campus universitario
de Rabanales con estudiantes de cuarto curso de Educación Secundaria
Obligatoria con un desayuno con investigadores de la UCO.
En este encuentro con la ciencia está prevista la participación de 100 alumnos de
diferentes centros educativos de Córdoba y provincia.'Café con Ciencia' forma
parte del IV Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba,
que coordina la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación con la colaboración
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt).
El proyecto 'Cotech' parte de la Fundación Descubre y Andalucía SmartCity, en
colaboración con el Imgema Real Jardín Botánico de Córdoba, el Campus de
Excelencia Internacional Agroalimentario ceiA3, el Instituto de Investigación y
Formación Agraria y Pesquera Ifapa y la Asociación de Profesorado de Córdoba
por la Cultura Científica, con la financiación del Instituto Municipal de Desarrollo y
Empleo de Córdoba en el marco de la Convocatoria de Subvenciones a Entidades
sin Ánimo de Lucro 2017.
PUBLICIDAD
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EL ECONOMISTA
MÁS DE 300 ESTUDIANTES DE SECUNDARIA SE ACERCAN AL EMPRENDIMIENTO EN TECNOLOGÍA
AGROALIMENTARIA

El Real Jardín Botánico de Córdoba acoge desde este lunes hasta el próximo día
20 de octubre la 'Semana Cotech' (Cultura del Emprendimiento Tecnológico
Agroalimentario en Córdoba), una iniciativa de la Fundación Descubre y Andalucía
SmartCity con diversas actividades sobre emprendimiento en tecnología
agroalimentaria en las que participarán más de 300 estudiantes de Secundaria de
siete centros educativos de la ciudad.
CÓRDOBA, 16 (EUROPA PRESS)
Según ha indicado la Fundación Descubre, saber si es posible innovar en
tecnología agroalimentaria es el reto al que se enfrentan los más de 300
estudiantes de 3º y 4º de Secundaria que, durante esta semana, participan en
esta actividad, especialmente orientada a fomentar este tipo de vocaciones entre
las niñas, ya que son éstas las que tienen menos presencia en el sector.
El proyecto, que está financiado por el Instituto Municipal de Desarrollo y Empleo
de Córdoba (Imdeec) en el marco de la convocatoria de subvenciones a entidades
sin ánimo de lucro 2017, ha tenido una primera fase con charlas en distintos
Institutos de Secundaria de Córdoba. Así, alcanza ahora su segunda y última
etapa con la celebración de la 'Semana Cotech'.
Durante los próximos días, los más de 300 alumnos participantes de siete
centros educativos de Córdoba, asistirán a las cinco 'tecnocharlas' y 20
'tecnocafés' con ciencia en los que 17 investigadores y tecnólogos les
presentarán sus proyectos de investigación y empresas y les animarán a que, en
un futuro, pongan en marcha sus propios proyectos emprendedores, como vía
de desarrollo profesional.
Éstas no serán las únicas actividades en las que participará el alumnado, ya que
también trabajarán en la resolución de un reto de innovación en tecnología
agroalimentaria que les planteará la organización.
INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA
Por otra parte, según ha indicado el ceiA3 en una nota, complementariamente a
las ponencias, el alumnado también trabajará en la resolución de un reto de
innovación en tecnología agroalimentaria que les planteará la organización.
Así, este lunes, las científicas Dolores Pérez y Ana Garrido han abordado las
'Nuevas tecnologías y sensores para el control de calidad de alimentos'. A
continuación, el investigador y coordinador general de Prácticas y Empleabilidad
de la Universidad de Córdoba (UCO), Librado Carrasco, ha hablado sobre los
'Mecanismos de acción en virus de animales'. Éste también este martes y
miércoles entre las 10,30 y las 11,30 horas.
Por su parte, el investigador Diego Rubiales ha abordado el 'Desarrollo de
variedades de cultivos resistentes a plagas y enfermedades'.
El martes interviene el investigador Jesús Gil, quien aborda las 'Nuevas
Tecnologías del Olivar' en una charla entre las 10,00 y 10,30 horas, y
seguidamente impartirá un taller entre las 10,30 y las 11,30 horas. Entre las
12,00 y las 13,00 horas, los investigadores José Antonio Adame y Francisco
Maroto tratarán las 'Nuevas Tecnologías para el desarrollo de sistemas de apoyo
a la toma de decisiones en el sector agroalimentario'.
La temática sobre 'Economía circular y bioeconomía' vendrá de la mano del
científico Julio Berbel, quien participará el miércoles 18 entre las 10,00 y las 10,30
horas. Entre las 10,30 y las 11,30 horas intervendrá el investigador José Manuel
Moreno con una charla sobre 'Innovación en calidad y trazabilidad alimentaria'.
Ya el jueves, la investigadora Ana Isabel Raya contará la experiencia del Centro
de Radioterapia Veterinaria del que forma parte, entre las 10,00 y 10,30 y en un
taller entre las 10,30 y 11,30 horas. El mismo día también intervendrá el
investigador y director de la Cátedra Santander de Emprendimiento y Liderazgo
en la Universidad de Córdoba, Alfonso GarcíaFerrer, con una ponencia titulada
'Visión Nueva y Tecnología de Recursos Naturales' entre las 12,00 a 13,00 horas.
El viernes cerrarán la jornada los investigadores del ceiA3 Rafael González y Pilar
Montesinos, quiénes abordarán la 'Huella hídrica y riego de precisión' y la
'Aplicación de la energía solar para el riego de cultivos', respectivamente. 
'CAFÉ CON CIENCIA'
Asimismo, la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de
Córdoba ha lanzado una nueva convocatoria de 'Café con Ciencia', actividad
promovida por la Fundación Descubre, dirigida al público general que se celebrará
el próximo 6 de noviembre y que servirá para dar el pistoletazo de salida a la
Semana de la Ciencia prevista del 6 al 19 de noviembre.
La sexta edición de 'Café con Ciencia' se desarrollará al igual que el pasado año
en sesión de tarde y en las instalaciones del Rectorado de la UCO. Por unas
horas, los pasillos de la planta baja del edificio universitario se transformarán en
un espacio para la conversación donde el protagonista será la investigación que
se realiza en la institución académica.
En torno a siete mesas, y a modo de tertulias de café, siete científicos debatirán
con el público participante sobre los nuevos mercados de la traducción y las
salidas profesionales, la biotecnología en la agricultura, hacia donde se dirige la
ciencia de los datos, los retos para una arqueología científica, nanomedicina,
biomedicina de trasplantes y los últimos avances sobre teledetección aérea
aplicada a la arqueología.
Las personas interesadas en participar en esta actividad dirigida al público general
pueden inscribirse hasta el próximo 2 de noviembre en el enlace
'https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvt2poCfryPVamY2VbXK9vZ3IBp
v9QHqURdH_iD26f0rTA/viewform?c=0&w=1'.
La actividad 'Café con Ciencia' se desarrolla también para los más jóvenes. Así, el
mismo día 6 de noviembre, esta iniciativa tendrá lugar en el campus universitario
de Rabanales con estudiantes de cuarto curso de Educación Secundaria
Obligatoria con un desayuno con investigadores de la UCO.
En este encuentro con la ciencia está prevista la participación de 100 alumnos de
diferentes centros educativos de Córdoba y provincia.'Café con Ciencia' forma
parte del IV Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba,
que coordina la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación con la colaboración
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt).
El proyecto 'Cotech' parte de la Fundación Descubre y Andalucía SmartCity, en
colaboración con el Imgema Real Jardín Botánico de Córdoba, el Campus de
Excelencia Internacional Agroalimentario ceiA3, el Instituto de Investigación y
Formación Agraria y Pesquera Ifapa y la Asociación de Profesorado de Córdoba
por la Cultura Científica, con la financiación del Instituto Municipal de Desarrollo y
Empleo de Córdoba en el marco de la Convocatoria de Subvenciones a Entidades
sin Ánimo de Lucro 2017.
PUBLICIDAD
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El Real Jardín Botánico de Córdoba acoge desde este lunes hasta el próximo día
20 de octubre la 'Semana Cotech' (Cultura del Emprendimiento Tecnológico
Agroalimentario en Córdoba), una iniciativa de la Fundación Descubre y Andalucía
SmartCity con diversas actividades sobre emprendimiento en tecnología
agroalimentaria en las que participarán más de 300 estudiantes de Secundaria de
siete centros educativos de la ciudad.
Según ha indicado la Fundación Descubre, saber si es posible innovar en
tecnología agroalimentaria es el reto al que se enfrentan los más de 300
estudiantes de 3º y 4º de Secundaria que, durante esta semana, participan en
esta actividad, especialmente orientada a fomentar este tipo de vocaciones entre
las niñas, ya que son éstas las que tienen menos presencia en el sector.
El proyecto, que está financiado por el Instituto Municipal de Desarrollo y Empleo
de Córdoba (Imdeec) en el marco de la convocatoria de subvenciones a entidades
sin ánimo de lucro 2017, ha tenido una primera fase con charlas en distintos
Institutos de Secundaria de Córdoba. Así, alcanza ahora su segunda y última
etapa con la celebración de la 'Semana Cotech'.
Durante los próximos días, los más de 300 alumnos participantes de siete
centros educativos de Córdoba, asistirán a las cinco 'tecnocharlas' y 20
'tecnocafés' con ciencia en los que 17 investigadores y tecnólogos les
presentarán sus proyectos de investigación y empresas y les animarán a que, en
un futuro, pongan en marcha sus propios proyectos emprendedores, como vía
de desarrollo profesional.
Éstas no serán las únicas actividades en las que participará el alumnado, ya que
también trabajarán en la resolución de un reto de innovación en tecnología
agroalimentaria que les planteará la organización.
INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA
Por otra parte, según ha indicado el ceiA3 en una nota, complementariamente a
las ponencias, el alumnado también trabajará en la resolución de un reto de
innovación en tecnología agroalimentaria que les planteará la organización.
Así, este lunes, las científicas Dolores Pérez y Ana Garrido han abordado las
'Nuevas tecnologías y sensores para el control de calidad de alimentos'. A
continuación, el investigador y coordinador general de Prácticas y Empleabilidad
de la Universidad de Córdoba (UCO), Librado Carrasco, ha hablado sobre los
'Mecanismos de acción en virus de animales'. Éste también este martes y
miércoles entre las 10,30 y las 11,30 horas.
Por su parte, el investigador Diego Rubiales ha abordado el 'Desarrollo de
variedades de cultivos resistentes a plagas y enfermedades'.
El martes interviene el investigador Jesús Gil, quien aborda las 'Nuevas
Tecnologías del Olivar' en una charla entre las 10,00 y 10,30 horas, y
seguidamente impartirá un taller entre las 10,30 y las 11,30 horas. Entre las
12,00 y las 13,00 horas, los investigadores José Antonio Adame y Francisco
Maroto tratarán las 'Nuevas Tecnologías para el desarrollo de sistemas de apoyo
a la toma de decisiones en el sector agroalimentario'.
La temática sobre 'Economía circular y bioeconomía' vendrá de la mano del
científico Julio Berbel, quien participará el miércoles 18 entre las 10,00 y las 10,30
horas. Entre las 10,30 y las 11,30 horas intervendrá el investigador José Manuel
Moreno con una charla sobre 'Innovación en calidad y trazabilidad alimentaria'.
Ya el jueves, la investigadora Ana Isabel Raya contará la experiencia del Centro
de Radioterapia Veterinaria del que forma parte, entre las 10,00 y 10,30 y en un
taller entre las 10,30 y 11,30 horas. El mismo día también intervendrá el
investigador y director de la Cátedra Santander de Emprendimiento y Liderazgo
en la Universidad de Córdoba, Alfonso GarcíaFerrer, con una ponencia titulada
'Visión Nueva y Tecnología de Recursos Naturales' entre las 12,00 a 13,00 horas.
El viernes cerrarán la jornada los investigadores del ceiA3 Rafael González y Pilar
Montesinos, quiénes abordarán la 'Huella hídrica y riego de precisión' y la
'Aplicación de la energía solar para el riego de cultivos', respectivamente. 
'CAFÉ CON CIENCIA'
Asimismo, la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de
Córdoba ha lanzado una nueva convocatoria de 'Café con Ciencia', actividad
promovida por la Fundación Descubre, dirigida al público general que se celebrará
el próximo 6 de noviembre y que servirá para dar el pistoletazo de salida a la
Semana de la Ciencia prevista del 6 al 19 de noviembre.
La sexta edición de 'Café con Ciencia' se desarrollará al igual que el pasado año
en sesión de tarde y en las instalaciones del Rectorado de la UCO. Por unas
horas, los pasillos de la planta baja del edificio universitario se transformarán en
un espacio para la conversación donde el protagonista será la investigación que
se realiza en la institución académica.
En torno a siete mesas, y a modo de tertulias de café, siete científicos debatirán
con el público participante sobre los nuevos mercados de la traducción y las
salidas profesionales, la biotecnología en la agricultura, hacia donde se dirige la
ciencia de los datos, los retos para una arqueología científica, nanomedicina,
biomedicina de trasplantes y los últimos avances sobre teledetección aérea
aplicada a la arqueología.
Las personas interesadas en participar en esta actividad dirigida al público general
pueden inscribirse hasta el próximo 2 de noviembre en el enlace
'https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvt2poCfryPVamY2VbXK9vZ3IBp
v9QHqURdH_iD26f0rTA/viewform?c=0&w=1'.
La actividad 'Café con Ciencia' se desarrolla también para los más jóvenes. Así, el
mismo día 6 de noviembre, esta iniciativa tendrá lugar en el campus universitario
de Rabanales con estudiantes de cuarto curso de Educación Secundaria
Obligatoria con un desayuno con investigadores de la UCO.
En este encuentro con la ciencia está prevista la participación de 100 alumnos de
diferentes centros educativos de Córdoba y provincia.'Café con Ciencia' forma
parte del IV Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba,
que coordina la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación con la colaboración
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt).
El proyecto 'Cotech' parte de la Fundación Descubre y Andalucía SmartCity, en
colaboración con el Imgema Real Jardín Botánico de Córdoba, el Campus de
Excelencia Internacional Agroalimentario ceiA3, el Instituto de Investigación y
Formación Agraria y Pesquera Ifapa y la Asociación de Profesorado de Córdoba
por la Cultura Científica, con la financiación del Instituto Municipal de Desarrollo y
Empleo de Córdoba en el marco de la Convocatoria de Subvenciones a Entidades
sin Ánimo de Lucro 2017.
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CÓRDOBA, 16 (EUROPA PRESS)
El Real Jardín Botánico de Córdoba acoge desde este lunes hasta el próximo día
20 de octubre la 'Semana Cotech' (Cultura del Emprendimiento Tecnológico
Agroalimentario en Córdoba), una iniciativa de la Fundación Descubre y Andalucía
SmartCity con diversas actividades sobre emprendimiento en tecnología
agroalimentaria en las que participarán más de 300 estudiantes de Secundaria de
siete centros educativos de la ciudad.
Según ha indicado la Fundación Descubre, saber si es posible innovar en
tecnología agroalimentaria es el reto al que se enfrentan los más de 300
estudiantes de 3º y 4º de Secundaria que, durante esta semana, participan en
esta actividad, especialmente orientada a fomentar este tipo de vocaciones entre
las niñas, ya que son éstas las que tienen menos presencia en el sector.
El proyecto, que está financiado por el Instituto Municipal de Desarrollo y Empleo
de Córdoba (Imdeec) en el marco de la convocatoria de subvenciones a entidades
sin ánimo de lucro 2017, ha tenido una primera fase con charlas en distintos
Institutos de Secundaria de Córdoba. Así, alcanza ahora su segunda y última
etapa con la celebración de la 'Semana Cotech'.
Durante los próximos días, los más de 300 alumnos participantes de siete
centros educativos de Córdoba, asistirán a las cinco 'tecnocharlas' y 20
'tecnocafés' con ciencia en los que 17 investigadores y tecnólogos les
presentarán sus proyectos de investigación y empresas y les animarán a que, en
un futuro, pongan en marcha sus propios proyectos emprendedores, como vía
de desarrollo profesional.
Éstas no serán las únicas actividades en las que participará el alumnado, ya que
también trabajarán en la resolución de un reto de innovación en tecnología
agroalimentaria que les planteará la organización.
INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA
Por otra parte, según ha indicado el ceiA3 en una nota, complementariamente a
las ponencias, el alumnado también trabajará en la resolución de un reto de
innovación en tecnología agroalimentaria que les planteará la organización.
Así, este lunes, las científicas Dolores Pérez y Ana Garrido han abordado las
'Nuevas tecnologías y sensores para el control de calidad de alimentos'. A
continuación, el investigador y coordinador general de Prácticas y Empleabilidad
de la Universidad de Córdoba (UCO), Librado Carrasco, ha hablado sobre los
'Mecanismos de acción en virus de animales'. Éste también este martes y
miércoles entre las 10,30 y las 11,30 horas.
Por su parte, el investigador Diego Rubiales ha abordado el 'Desarrollo de
variedades de cultivos resistentes a plagas y enfermedades'.
El martes interviene el investigador Jesús Gil, quien aborda las 'Nuevas
Tecnologías del Olivar' en una charla entre las 10,00 y 10,30 horas, y
seguidamente impartirá un taller entre las 10,30 y las 11,30 horas. Entre las
12,00 y las 13,00 horas, los investigadores José Antonio Adame y Francisco
Maroto tratarán las 'Nuevas Tecnologías para el desarrollo de sistemas de apoyo
a la toma de decisiones en el sector agroalimentario'.
La temática sobre 'Economía circular y bioeconomía' vendrá de la mano del
científico Julio Berbel, quien participará el miércoles 18 entre las 10,00 y las 10,30
horas. Entre las 10,30 y las 11,30 horas intervendrá el investigador José Manuel
Moreno con una charla sobre 'Innovación en calidad y trazabilidad alimentaria'.
Ya el jueves, la investigadora Ana Isabel Raya contará la experiencia del Centro
de Radioterapia Veterinaria del que forma parte, entre las 10,00 y 10,30 y en un
taller entre las 10,30 y 11,30 horas. El mismo día también intervendrá el
investigador y director de la Cátedra Santander de Emprendimiento y Liderazgo
en la Universidad de Córdoba, Alfonso GarcíaFerrer, con una ponencia titulada
'Visión Nueva y Tecnología de Recursos Naturales' entre las 12,00 a 13,00 horas.
El viernes cerrarán la jornada los investigadores del ceiA3 Rafael González y Pilar
Montesinos, quiénes abordarán la 'Huella hídrica y riego de precisión' y la
'Aplicación de la energía solar para el riego de cultivos', respectivamente. 
'CAFÉ CON CIENCIA'
Asimismo, la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de
Córdoba ha lanzado una nueva convocatoria de 'Café con Ciencia', actividad
promovida por la Fundación Descubre, dirigida al público general que se celebrará
el próximo 6 de noviembre y que servirá para dar el pistoletazo de salida a la
Semana de la Ciencia prevista del 6 al 19 de noviembre.
La sexta edición de 'Café con Ciencia' se desarrollará al igual que el pasado año
en sesión de tarde y en las instalaciones del Rectorado de la UCO. Por unas
horas, los pasillos de la planta baja del edificio universitario se transformarán en
un espacio para la conversación donde el protagonista será la investigación que
se realiza en la institución académica.
En torno a siete mesas, y a modo de tertulias de café, siete científicos debatirán
con el público participante sobre los nuevos mercados de la traducción y las
salidas profesionales, la biotecnología en la agricultura, hacia donde se dirige la
ciencia de los datos, los retos para una arqueología científica, nanomedicina,
biomedicina de trasplantes y los últimos avances sobre teledetección aérea
aplicada a la arqueología.
Las personas interesadas en participar en esta actividad dirigida al público general
pueden inscribirse hasta el próximo 2 de noviembre en el enlace
'https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvt2poCfryPVamY2VbXK9vZ3IBp
v9QHqURdH_iD26f0rTA/viewform?c=0&w=1'.
La actividad 'Café con Ciencia' se desarrolla también para los más jóvenes. Así, el
mismo día 6 de noviembre, esta iniciativa tendrá lugar en el campus universitario
de Rabanales con estudiantes de cuarto curso de Educación Secundaria
Obligatoria con un desayuno con investigadores de la UCO.
En este encuentro con la ciencia está prevista la participación de 100 alumnos de
diferentes centros educativos de Córdoba y provincia.'Café con Ciencia' forma
parte del IV Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba,
que coordina la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación con la colaboración
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt).
El proyecto 'Cotech' parte de la Fundación Descubre y Andalucía SmartCity, en
colaboración con el Imgema Real Jardín Botánico de Córdoba, el Campus de
Excelencia Internacional Agroalimentario ceiA3, el Instituto de Investigación y
Formación Agraria y Pesquera Ifapa y la Asociación de Profesorado de Córdoba
por la Cultura Científica, con la financiación del Instituto Municipal de Desarrollo y
Empleo de Córdoba en el marco de la Convocatoria de Subvenciones a Entidades
sin Ánimo de Lucro 2017.
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Quino López ALGECIRAS

La inauguración de una exposi-
ción el próximo viernes con los
mejores trabajos de investiga-
ción realizados en el ámbito de
Diverciencia supondrá el co-
mienzo del amplio programa de
actividades para la temporada
2017-2018 presentado ayer por
los Amigos de la Ciencia en el
Ayuntamiento de Algeciras. Pa-
ra hacer más atractiva la partici-
pación de los alumnos, Diver-
ciencia pone en juego en este
curso nada menos que cuatro
becas, un incentivo único en es-
te tipo de ferias. Habrá una de la
Fundación Campus Tecnológico
para un campamento de verano
a la que optarán alumnos de 4º
de ESO y 1º de Bachillerato con
buenos expedientes académi-
cos. También una en la British

Geological Survey, en Notting-
ham (Reino Unido), a cargo del
doctor Andrés Payo, geocientífi-
co costero reconocido interna-
cionalmente, y otra en el hospi-
tal Charité de Berlín, uno de los
hospitales universitarios más
grandes de Europa, a cargo de la
doctora Carmen Infante, presti-
giosa bióloga y especialista en
Inmunología. Por último una
plaza en el Centro nacional de
Investigaciones Oncológicas, en
Madrid, a cargo de la directora
del mismo, la doctora María
Blanco.

En la interminable lista de ac-
tividades de la temporada desta-
ca el proyecto Diverciencia Soli-
daria, que llevará a profesores
voluntarios a impartir talleres
en el aula hospitalaria del Punta
Europa a pacientes de pediatria.
También la colaboración con la
asociación Por una sonrisa, con
un taller en el campamento de
verano para niños con cáncer.

Además los alumnos de quinto
curso del aula de mayores Iulia
Traducta, de la Universidad de
Cádiz, recibirán una asignatura
sobre ciencia entre abril y mayo.

Sigue Café con Ciencia, los
desayunos científicos, y Pint of
Science, las charlas sobre cien-
cia en un bar de la ciudad. El eje
de todo el programa es, no obs-
tante, la Feria de la Ciencia, los
días 12 y 13 de abril tras la con-
ferencia inaugural del doctor
Darío García Lupiáñez, del Insti-
tuto de Genética Molecular Max
Planck de Berlín.

Diverciencia incentiva a los alumnos
con 4 becas y un sinfín de actividades

E.S.

Andrés Lasry, Laura Ruiz, José Ignacio Landaluce, Ana Villaescusa, Inmaculada Santiago y Gema García.

● El programa de la

temporada arranca

el viernes con una

exposición de los

mejores trabajos

EL PROGRAMA

5

Los viernes toca ciencia
Taller de divulgación científica,
de octubre a junio, para alum-
nos de 5 a 9 años en el Centro
Documental.

Ciencia en el hospital
Talleres en el aula hospitalaria
del Punta Europa, de octubre a
junio, para pacientes de Pedia-
tría.

Exposición Secundaria
Exposición de proyectos de in-
vestigación de centros de Se-
cundaria, en el edificio I+D+i, del
20 de octubre al 7 de noviembre.

Encuentro de investigadores
II Encuentro Internacional de

Investigadores. Enfoques sisté-
micos para gestión del cambio
amiental. Fecha por confirmar.

Café con ciencia
Desayunos con científicos para
grupos de 15 alumnos que co-
mentarán con ellos sus campos
de investigación. En noviembre.

Andalucía,mejor con ciencia
Exposición de trabajos realiza-
dos por alumnos de 5º y 6º de
Primaria, vinculados al proyecto
Agua a con ciencia. 14 y 15 de
diciembre. Sala Cajasur.

Delfines, tortugas y ballenas
Charla taller de Carolina Fer-
nández Maldonado, veterinaria

del Cegma. Para alumnos de 5º
y 6º de Primaria. El 13 de di-
ciembre.

Como ser bióloga...
Conferencia ‘Como ser bióloga y
no morir en el intento: vida y mi-
lagros de una bióloga conserva-
cionista’, a cargo de Carolina
Vialcho. En el Centro documen-
tal José Luis Cano. Para alum-
nos de primero de Bachillerato.
El 11 de enero.

Comohacer un corto científico
Como hacer un corto científico,
a cargo de Alberto Redondo, de
la Universidad de Córdoba, en el
Centro del Profesorado (CEP).
En febrero. Para profesores de

Infantil, Primaria y Bachillerato.

La vida oculta del agua
Taller sobre vida microscópica,
el 23 de febrero, a cargo de An-
tonio Guillén, premio Google de
ciencia en 2012. Aulas del CEP.

CertamendePoesíaCientífica
Concurso para alumnos de últi-
ma etapa de Primaria, Secunda-
ria y Primero de Bachillerato.
Del 8 de enero al 30 de marzo.

Diverciencia
Feria de laCiencia. 12 y 13de abril.
Conferencia inaugural deDario
García Lupiáñez, del Instituto de
GenéticaMolecularMaxPlanck
Berlín. CentroDocumental.

Unamirada a la naturaleza
Exposición de fotografías del
Grupo Aves de Ceuta. Centro
Documental, del 11 al 26 de
abril.

Pint of Science
Charlas de ciencia en un bar por
designar. 14, 15 y 16 de mayo.

Aula demayores
Asignatura del quinto curso del
aula Iulia Traducta, entre abril y
mayo.

Por una sonrisa
Taller con las niñas y niños que
acudan al campamento de vera-
no de la asociación Por una son-
risa, en el mes de junio.
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CADENA SER
YA COMIENZA DIVERCIENCIA 2018

Vuelve Diverciencia, las jornadas de ciencia en la calle, un año más a Algeciras,
con un programa cargado de actividades y como novedad este año, estudiantes
de la comarca podrán optar a becas internacionales de investigación.
Sigue creciendo esta actividad que ya cumple 12 años y que desde octubre hasta
el mes de junio celebrará talleres, jornadas, actividades que implican a los
estudiantes en el conocimiento de la ciencia.
Diferentes administraciones y empresas de la zona apoyan esta feria de la ciencia
secundada por los centros educativos del Campo de Gibraltar.
La presidenta de la asociación "Amigos de la ciencia" y coordinadora de
Diverciencia, Ana Villaescusa, insiste en que "diverciencia es mucho más que una
feria de la ciencia" y que este año habrá alumnos becados por la Uca, por el
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas o por el Hospital de Berlín, junto
a la doctora Carmen Infante que es jefa del grupo de investigación de
neuroinmunología experimental en el Hospital Charité, y que fue la encargada de
inaugurar Diverciencia el pasado año.
Esta edición cuenta con actividades como el Segundo Encuentro Internacional de
Investigadores, Café con Ciencia o las propias jornadas de ciencia en la calle, las
plazas para los distintos talleres ya están cubiertas a pesar de haberse ampliado
las plazas hasta 16 en esta ocasión.
Comentarios
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DIARIO CÓRDOBA
LA UCO LANZA UNA NUEVA EDICIÓN DE CAFÉ CON CIENCIA

La Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la UCO lanza una nueva
convocatoria de Café con Ciencia, una actividad promovida por la Fundación
Descubre y dirigida al público general que se celebrará el próximo 6 de noviembre
y que servirá para dar el pistoletazo de salida a la Semana de la Ciencia prevista
del 6 al 19 de noviembre. La sexta edición se desarrollará en sesión de tarde y en
el Rectorado. Por unas horas, los pasillos de la planta baja se transformarán en
un espacio para la conversación donde la protagonista será la investigación. En
torno a 7 mesas, y a modo de tertulias de café, 7 científicos debatirán con el
público sobre los nuevos mercados de la traducción y las salidas profesionales, la
biotecnología en la agricultura, la ciencia de los datos, la arqueología científica,
nanomedicina o los últimos avances sobre teledetección aérea aplicada a la
arqueología.
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20 MINUTOS
MÁS DE 300 ESTUDIANTES DE SECUNDARIA SE ACERCAN AL EMPRENDIMIENTO EN TECNOLOGÍA
AGROALIMENTARIA

Autoridades en la inauguración de las actividades (EUROPA PRESS/FUNDACIÓN
DESCUBRE)
El Real Jardín Botánico de Córdoba acoge desde este lunes hasta el próximo día
20 de octubre la 'Semana Cotech' (Cultura del Emprendimiento Tecnológico
Agroalimentario en Córdoba), una iniciativa de la Fundación Descubre y Andalucía
SmartCity con diversas actividades sobre emprendimiento en tecnología
agroalimentaria en las que participarán más de 300 estudiantes de Secundaria de
siete centros educativos de la ciudad.
Según ha indicado la Fundación Descubre, saber si es posible innovar en
tecnología agroalimentaria es el reto al que se enfrentan los más de 300
estudiantes de 3º y 4º de Secundaria que, durante esta semana, participan en
esta actividad, especialmente orientada a fomentar este tipo de vocaciones entre
las niñas, ya que son éstas las que tienen menos presencia en el sector.
El proyecto, que está financiado por el Instituto Municipal de Desarrollo y Empleo
de Córdoba (Imdeec) en el marco de la convocatoria de subvenciones a entidades
sin ánimo de lucro 2017, ha tenido una primera fase con charlas en distintos
Institutos de Secundaria de Córdoba. Así, alcanza ahora su segunda y última
etapa con la celebración de la 'Semana Cotech'.
Durante los próximos días, los más de 300 alumnos participantes de siete
centros educativos de Córdoba, asistirán a las cinco 'tecnocharlas' y 20
'tecnocafés' con ciencia en los que 17 investigadores y tecnólogos les
presentarán sus proyectos de investigación y empresas y les animarán a que, en
un futuro, pongan en marcha sus propios proyectos emprendedores, como vía
de desarrollo profesional.
Éstas no serán las únicas actividades en las que participará el alumnado, ya que
también trabajarán en la resolución de un reto de innovación en tecnología
agroalimentaria que les planteará la organización.
INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA
Por otra parte, según ha indicado el ceiA3 en una nota, complementariamente a
las ponencias, el alumnado también trabajará en la resolución de un reto de
innovación en tecnología agroalimentaria que les planteará la organización.
Así, este lunes, las científicas Dolores Pérez y Ana Garrido han abordado las
'Nuevas tecnologías y sensores para el control de calidad de alimentos'. A
continuación, el investigador y coordinador general de Prácticas y Empleabilidad
de la Universidad de Córdoba (UCO), Librado Carrasco, ha hablado sobre los
'Mecanismos de acción en virus de animales'. Éste también este martes y
miércoles entre las 10,30 y las 11,30 horas.
Por su parte, el investigador Diego Rubiales ha abordado el 'Desarrollo de
variedades de cultivos resistentes a plagas y enfermedades'.
El martes interviene el investigador Jesús Gil, quien aborda las 'Nuevas
Tecnologías del Olivar' en una charla entre las 10,00 y 10,30 horas, y
seguidamente impartirá un taller entre las 10,30 y las 11,30 horas. Entre las
12,00 y las 13,00 horas, los investigadores José Antonio Adame y Francisco
Maroto tratarán las 'Nuevas Tecnologías para el desarrollo de sistemas de apoyo
a la toma de decisiones en el sector agroalimentario'.
La temática sobre 'Economía circular y bioeconomía' vendrá de la mano del
científico Julio Berbel, quien participará el miércoles 18 entre las 10,00 y las 10,30
horas. Entre las 10,30 y las 11,30 horas intervendrá el investigador José Manuel
Moreno con una charla sobre 'Innovación en calidad y trazabilidad alimentaria'.
Ya el jueves, la investigadora Ana Isabel Raya contará la experiencia del Centro
de Radioterapia Veterinaria del que forma parte, entre las 10,00 y 10,30 y en un
taller entre las 10,30 y 11,30 horas. El mismo día también intervendrá el
investigador y director de la Cátedra Santander de Emprendimiento y Liderazgo
en la Universidad de Córdoba, Alfonso GarcíaFerrer, con una ponencia titulada
'Visión Nueva y Tecnología de Recursos Naturales' entre las 12,00 a 13,00 horas.
El viernes cerrarán la jornada los investigadores del ceiA3 Rafael González y Pilar
Montesinos, quiénes abordarán la 'Huella hídrica y riego de precisión' y la
'Aplicación de la energía solar para el riego de cultivos', respectivamente.
'CAFÉ CON CIENCIA'
Asimismo, la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de
Córdoba ha lanzado una nueva convocatoria de 'Café con Ciencia', actividad
promovida por la Fundación Descubre, dirigida al público general que se celebrará
el próximo 6 de noviembre y que servirá para dar el pistoletazo de salida a la
Semana de la Ciencia prevista del 6 al 19 de noviembre.
La sexta edición de 'Café con Ciencia' se desarrollará al igual que el pasado año
en sesión de tarde y en las instalaciones del Rectorado de la UCO. Por unas
horas, los pasillos de la planta baja del edificio universitario se transformarán en
un espacio para la conversación donde el protagonista será la investigación que
se realiza en la institución académica.
En torno a siete mesas, y a modo de tertulias de café, siete científicos debatirán
con el público participante sobre los nuevos mercados de la traducción y las
salidas profesionales, la biotecnología en la agricultura, hacia donde se dirige la
ciencia de los datos, los retos para una arqueología científica, nanomedicina,
biomedicina de trasplantes y los últimos avances sobre teledetección aérea
aplicada a la arqueología.
Las personas interesadas en participar en esta actividad dirigida al público general
pueden inscribirse hasta el próximo 2 de noviembre en el enlace
'https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvt2poCfryPVamY2VbXK9vZ3IBp
v9QHqURdH_iD26f0rTA/viewform?c=0&w=1'.
La actividad 'Café con Ciencia' se desarrolla también para los más jóvenes. Así, el
mismo día 6 de noviembre, esta iniciativa tendrá lugar en el campus universitario
de Rabanales con estudiantes de cuarto curso de Educación Secundaria
Obligatoria con un desayuno con investigadores de la UCO.
En este encuentro con la ciencia está prevista la participación de 100 alumnos de
diferentes centros educativos de Córdoba y provincia.'Café con Ciencia' forma
parte del IV Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba,
que coordina la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación con la colaboración
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt).
El proyecto 'Cotech' parte de la Fundación Descubre y Andalucía SmartCity, en
colaboración con el Imgema Real Jardín Botánico de Córdoba, el Campus de
Excelencia Internacional Agroalimentario ceiA3, el Instituto de Investigación y
Formación Agraria y Pesquera Ifapa y la Asociación de Profesorado de Córdoba
por la Cultura Científica, con la financiación del Instituto Municipal de Desarrollo y
Empleo de Córdoba en el marco de la Convocatoria de Subvenciones a Entidades
sin Ánimo de Lucro 2017.
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20 MINUTOS
MÁS DE 300 ESTUDIANTES DE SECUNDARIA SE ACERCAN AL EMPRENDIMIENTO EN TECNOLOGÍA
AGROALIMENTARIA

Autoridades en la inauguración de las actividades (EUROPA PRESS/FUNDACIÓN
DESCUBRE)
El Real Jardín Botánico de Córdoba acoge desde este lunes hasta el próximo día
20 de octubre la 'Semana Cotech' (Cultura del Emprendimiento Tecnológico
Agroalimentario en Córdoba), una iniciativa de la Fundación Descubre y Andalucía
SmartCity con diversas actividades sobre emprendimiento en tecnología
agroalimentaria en las que participarán más de 300 estudiantes de Secundaria de
siete centros educativos de la ciudad.
Según ha indicado la Fundación Descubre, saber si es posible innovar en
tecnología agroalimentaria es el reto al que se enfrentan los más de 300
estudiantes de 3º y 4º de Secundaria que, durante esta semana, participan en
esta actividad, especialmente orientada a fomentar este tipo de vocaciones entre
las niñas, ya que son éstas las que tienen menos presencia en el sector.
El proyecto, que está financiado por el Instituto Municipal de Desarrollo y Empleo
de Córdoba (Imdeec) en el marco de la convocatoria de subvenciones a entidades
sin ánimo de lucro 2017, ha tenido una primera fase con charlas en distintos
Institutos de Secundaria de Córdoba. Así, alcanza ahora su segunda y última
etapa con la celebración de la 'Semana Cotech'.
Durante los próximos días, los más de 300 alumnos participantes de siete
centros educativos de Córdoba, asistirán a las cinco 'tecnocharlas' y 20
'tecnocafés' con ciencia en los que 17 investigadores y tecnólogos les
presentarán sus proyectos de investigación y empresas y les animarán a que, en
un futuro, pongan en marcha sus propios proyectos emprendedores, como vía
de desarrollo profesional.
Éstas no serán las únicas actividades en las que participará el alumnado, ya que
también trabajarán en la resolución de un reto de innovación en tecnología
agroalimentaria que les planteará la organización.
INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA
Por otra parte, según ha indicado el ceiA3 en una nota, complementariamente a
las ponencias, el alumnado también trabajará en la resolución de un reto de
innovación en tecnología agroalimentaria que les planteará la organización.
Así, este lunes, las científicas Dolores Pérez y Ana Garrido han abordado las
'Nuevas tecnologías y sensores para el control de calidad de alimentos'. A
continuación, el investigador y coordinador general de Prácticas y Empleabilidad
de la Universidad de Córdoba (UCO), Librado Carrasco, ha hablado sobre los
'Mecanismos de acción en virus de animales'. Éste también este martes y
miércoles entre las 10,30 y las 11,30 horas.
Por su parte, el investigador Diego Rubiales ha abordado el 'Desarrollo de
variedades de cultivos resistentes a plagas y enfermedades'.
El martes interviene el investigador Jesús Gil, quien aborda las 'Nuevas
Tecnologías del Olivar' en una charla entre las 10,00 y 10,30 horas, y
seguidamente impartirá un taller entre las 10,30 y las 11,30 horas. Entre las
12,00 y las 13,00 horas, los investigadores José Antonio Adame y Francisco
Maroto tratarán las 'Nuevas Tecnologías para el desarrollo de sistemas de apoyo
a la toma de decisiones en el sector agroalimentario'.
La temática sobre 'Economía circular y bioeconomía' vendrá de la mano del
científico Julio Berbel, quien participará el miércoles 18 entre las 10,00 y las 10,30
horas. Entre las 10,30 y las 11,30 horas intervendrá el investigador José Manuel
Moreno con una charla sobre 'Innovación en calidad y trazabilidad alimentaria'.
Ya el jueves, la investigadora Ana Isabel Raya contará la experiencia del Centro
de Radioterapia Veterinaria del que forma parte, entre las 10,00 y 10,30 y en un
taller entre las 10,30 y 11,30 horas. El mismo día también intervendrá el
investigador y director de la Cátedra Santander de Emprendimiento y Liderazgo
en la Universidad de Córdoba, Alfonso GarcíaFerrer, con una ponencia titulada
'Visión Nueva y Tecnología de Recursos Naturales' entre las 12,00 a 13,00 horas.
El viernes cerrarán la jornada los investigadores del ceiA3 Rafael González y Pilar
Montesinos, quiénes abordarán la 'Huella hídrica y riego de precisión' y la
'Aplicación de la energía solar para el riego de cultivos', respectivamente.
'CAFÉ CON CIENCIA'
Asimismo, la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de
Córdoba ha lanzado una nueva convocatoria de 'Café con Ciencia', actividad
promovida por la Fundación Descubre, dirigida al público general que se celebrará
el próximo 6 de noviembre y que servirá para dar el pistoletazo de salida a la
Semana de la Ciencia prevista del 6 al 19 de noviembre.
La sexta edición de 'Café con Ciencia' se desarrollará al igual que el pasado año
en sesión de tarde y en las instalaciones del Rectorado de la UCO. Por unas
horas, los pasillos de la planta baja del edificio universitario se transformarán en
un espacio para la conversación donde el protagonista será la investigación que
se realiza en la institución académica.
En torno a siete mesas, y a modo de tertulias de café, siete científicos debatirán
con el público participante sobre los nuevos mercados de la traducción y las
salidas profesionales, la biotecnología en la agricultura, hacia donde se dirige la
ciencia de los datos, los retos para una arqueología científica, nanomedicina,
biomedicina de trasplantes y los últimos avances sobre teledetección aérea
aplicada a la arqueología.
Las personas interesadas en participar en esta actividad dirigida al público general
pueden inscribirse hasta el próximo 2 de noviembre en el enlace
'https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvt2poCfryPVamY2VbXK9vZ3IBp
v9QHqURdH_iD26f0rTA/viewform?c=0&w=1'.
La actividad 'Café con Ciencia' se desarrolla también para los más jóvenes. Así, el
mismo día 6 de noviembre, esta iniciativa tendrá lugar en el campus universitario
de Rabanales con estudiantes de cuarto curso de Educación Secundaria
Obligatoria con un desayuno con investigadores de la UCO.
En este encuentro con la ciencia está prevista la participación de 100 alumnos de
diferentes centros educativos de Córdoba y provincia.'Café con Ciencia' forma
parte del IV Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba,
que coordina la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación con la colaboración
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt).
El proyecto 'Cotech' parte de la Fundación Descubre y Andalucía SmartCity, en
colaboración con el Imgema Real Jardín Botánico de Córdoba, el Campus de
Excelencia Internacional Agroalimentario ceiA3, el Instituto de Investigación y
Formación Agraria y Pesquera Ifapa y la Asociación de Profesorado de Córdoba
por la Cultura Científica, con la financiación del Instituto Municipal de Desarrollo y
Empleo de Córdoba en el marco de la Convocatoria de Subvenciones a Entidades
sin Ánimo de Lucro 2017.
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EL ECONOMISTA
MÁS DE 300 ESTUDIANTES DE SECUNDARIA SE ACERCAN AL EMPRENDIMIENTO EN TECNOLOGÍA
AGROALIMENTARIA

El Real Jardín Botánico de Córdoba acoge desde este lunes hasta el próximo día
20 de octubre la 'Semana Cotech' (Cultura del Emprendimiento Tecnológico
Agroalimentario en Córdoba), una iniciativa de la Fundación Descubre y Andalucía
SmartCity con diversas actividades sobre emprendimiento en tecnología
agroalimentaria en las que participarán más de 300 estudiantes de Secundaria de
siete centros educativos de la ciudad.
CÓRDOBA, 16 (EUROPA PRESS)
Según ha indicado la Fundación Descubre, saber si es posible innovar en
tecnología agroalimentaria es el reto al que se enfrentan los más de 300
estudiantes de 3º y 4º de Secundaria que, durante esta semana, participan en
esta actividad, especialmente orientada a fomentar este tipo de vocaciones entre
las niñas, ya que son éstas las que tienen menos presencia en el sector.
El proyecto, que está financiado por el Instituto Municipal de Desarrollo y Empleo
de Córdoba (Imdeec) en el marco de la convocatoria de subvenciones a entidades
sin ánimo de lucro 2017, ha tenido una primera fase con charlas en distintos
Institutos de Secundaria de Córdoba. Así, alcanza ahora su segunda y última
etapa con la celebración de la 'Semana Cotech'.
Durante los próximos días, los más de 300 alumnos participantes de siete
centros educativos de Córdoba, asistirán a las cinco 'tecnocharlas' y 20
'tecnocafés' con ciencia en los que 17 investigadores y tecnólogos les
presentarán sus proyectos de investigación y empresas y les animarán a que, en
un futuro, pongan en marcha sus propios proyectos emprendedores, como vía
de desarrollo profesional.
Éstas no serán las únicas actividades en las que participará el alumnado, ya que
también trabajarán en la resolución de un reto de innovación en tecnología
agroalimentaria que les planteará la organización.
INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA
Por otra parte, según ha indicado el ceiA3 en una nota, complementariamente a
las ponencias, el alumnado también trabajará en la resolución de un reto de
innovación en tecnología agroalimentaria que les planteará la organización.
Así, este lunes, las científicas Dolores Pérez y Ana Garrido han abordado las
'Nuevas tecnologías y sensores para el control de calidad de alimentos'. A
continuación, el investigador y coordinador general de Prácticas y Empleabilidad
de la Universidad de Córdoba (UCO), Librado Carrasco, ha hablado sobre los
'Mecanismos de acción en virus de animales'. Éste también este martes y
miércoles entre las 10,30 y las 11,30 horas.
Por su parte, el investigador Diego Rubiales ha abordado el 'Desarrollo de
variedades de cultivos resistentes a plagas y enfermedades'.
El martes interviene el investigador Jesús Gil, quien aborda las 'Nuevas
Tecnologías del Olivar' en una charla entre las 10,00 y 10,30 horas, y
seguidamente impartirá un taller entre las 10,30 y las 11,30 horas. Entre las
12,00 y las 13,00 horas, los investigadores José Antonio Adame y Francisco
Maroto tratarán las 'Nuevas Tecnologías para el desarrollo de sistemas de apoyo
a la toma de decisiones en el sector agroalimentario'.
La temática sobre 'Economía circular y bioeconomía' vendrá de la mano del
científico Julio Berbel, quien participará el miércoles 18 entre las 10,00 y las 10,30
horas. Entre las 10,30 y las 11,30 horas intervendrá el investigador José Manuel
Moreno con una charla sobre 'Innovación en calidad y trazabilidad alimentaria'.
Ya el jueves, la investigadora Ana Isabel Raya contará la experiencia del Centro
de Radioterapia Veterinaria del que forma parte, entre las 10,00 y 10,30 y en un
taller entre las 10,30 y 11,30 horas. El mismo día también intervendrá el
investigador y director de la Cátedra Santander de Emprendimiento y Liderazgo
en la Universidad de Córdoba, Alfonso GarcíaFerrer, con una ponencia titulada
'Visión Nueva y Tecnología de Recursos Naturales' entre las 12,00 a 13,00 horas.
El viernes cerrarán la jornada los investigadores del ceiA3 Rafael González y Pilar
Montesinos, quiénes abordarán la 'Huella hídrica y riego de precisión' y la
'Aplicación de la energía solar para el riego de cultivos', respectivamente. 
'CAFÉ CON CIENCIA'
Asimismo, la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de
Córdoba ha lanzado una nueva convocatoria de 'Café con Ciencia', actividad
promovida por la Fundación Descubre, dirigida al público general que se celebrará
el próximo 6 de noviembre y que servirá para dar el pistoletazo de salida a la
Semana de la Ciencia prevista del 6 al 19 de noviembre.
La sexta edición de 'Café con Ciencia' se desarrollará al igual que el pasado año
en sesión de tarde y en las instalaciones del Rectorado de la UCO. Por unas
horas, los pasillos de la planta baja del edificio universitario se transformarán en
un espacio para la conversación donde el protagonista será la investigación que
se realiza en la institución académica.
En torno a siete mesas, y a modo de tertulias de café, siete científicos debatirán
con el público participante sobre los nuevos mercados de la traducción y las
salidas profesionales, la biotecnología en la agricultura, hacia donde se dirige la
ciencia de los datos, los retos para una arqueología científica, nanomedicina,
biomedicina de trasplantes y los últimos avances sobre teledetección aérea
aplicada a la arqueología.
Las personas interesadas en participar en esta actividad dirigida al público general
pueden inscribirse hasta el próximo 2 de noviembre en el enlace
'https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvt2poCfryPVamY2VbXK9vZ3IBp
v9QHqURdH_iD26f0rTA/viewform?c=0&w=1'.
La actividad 'Café con Ciencia' se desarrolla también para los más jóvenes. Así, el
mismo día 6 de noviembre, esta iniciativa tendrá lugar en el campus universitario
de Rabanales con estudiantes de cuarto curso de Educación Secundaria
Obligatoria con un desayuno con investigadores de la UCO.
En este encuentro con la ciencia está prevista la participación de 100 alumnos de
diferentes centros educativos de Córdoba y provincia.'Café con Ciencia' forma
parte del IV Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba,
que coordina la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación con la colaboración
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt).
El proyecto 'Cotech' parte de la Fundación Descubre y Andalucía SmartCity, en
colaboración con el Imgema Real Jardín Botánico de Córdoba, el Campus de
Excelencia Internacional Agroalimentario ceiA3, el Instituto de Investigación y
Formación Agraria y Pesquera Ifapa y la Asociación de Profesorado de Córdoba
por la Cultura Científica, con la financiación del Instituto Municipal de Desarrollo y
Empleo de Córdoba en el marco de la Convocatoria de Subvenciones a Entidades
sin Ánimo de Lucro 2017.
PUBLICIDAD
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EL ECONOMISTA
MÁS DE 300 ESTUDIANTES DE SECUNDARIA SE ACERCAN AL EMPRENDIMIENTO EN TECNOLOGÍA
AGROALIMENTARIA

El Real Jardín Botánico de Córdoba acoge desde este lunes hasta el próximo día
20 de octubre la 'Semana Cotech' (Cultura del Emprendimiento Tecnológico
Agroalimentario en Córdoba), una iniciativa de la Fundación Descubre y Andalucía
SmartCity con diversas actividades sobre emprendimiento en tecnología
agroalimentaria en las que participarán más de 300 estudiantes de Secundaria de
siete centros educativos de la ciudad.
CÓRDOBA, 16 (EUROPA PRESS)
Según ha indicado la Fundación Descubre, saber si es posible innovar en
tecnología agroalimentaria es el reto al que se enfrentan los más de 300
estudiantes de 3º y 4º de Secundaria que, durante esta semana, participan en
esta actividad, especialmente orientada a fomentar este tipo de vocaciones entre
las niñas, ya que son éstas las que tienen menos presencia en el sector.
El proyecto, que está financiado por el Instituto Municipal de Desarrollo y Empleo
de Córdoba (Imdeec) en el marco de la convocatoria de subvenciones a entidades
sin ánimo de lucro 2017, ha tenido una primera fase con charlas en distintos
Institutos de Secundaria de Córdoba. Así, alcanza ahora su segunda y última
etapa con la celebración de la 'Semana Cotech'.
Durante los próximos días, los más de 300 alumnos participantes de siete
centros educativos de Córdoba, asistirán a las cinco 'tecnocharlas' y 20
'tecnocafés' con ciencia en los que 17 investigadores y tecnólogos les
presentarán sus proyectos de investigación y empresas y les animarán a que, en
un futuro, pongan en marcha sus propios proyectos emprendedores, como vía
de desarrollo profesional.
Éstas no serán las únicas actividades en las que participará el alumnado, ya que
también trabajarán en la resolución de un reto de innovación en tecnología
agroalimentaria que les planteará la organización.
INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA
Por otra parte, según ha indicado el ceiA3 en una nota, complementariamente a
las ponencias, el alumnado también trabajará en la resolución de un reto de
innovación en tecnología agroalimentaria que les planteará la organización.
Así, este lunes, las científicas Dolores Pérez y Ana Garrido han abordado las
'Nuevas tecnologías y sensores para el control de calidad de alimentos'. A
continuación, el investigador y coordinador general de Prácticas y Empleabilidad
de la Universidad de Córdoba (UCO), Librado Carrasco, ha hablado sobre los
'Mecanismos de acción en virus de animales'. Éste también este martes y
miércoles entre las 10,30 y las 11,30 horas.
Por su parte, el investigador Diego Rubiales ha abordado el 'Desarrollo de
variedades de cultivos resistentes a plagas y enfermedades'.
El martes interviene el investigador Jesús Gil, quien aborda las 'Nuevas
Tecnologías del Olivar' en una charla entre las 10,00 y 10,30 horas, y
seguidamente impartirá un taller entre las 10,30 y las 11,30 horas. Entre las
12,00 y las 13,00 horas, los investigadores José Antonio Adame y Francisco
Maroto tratarán las 'Nuevas Tecnologías para el desarrollo de sistemas de apoyo
a la toma de decisiones en el sector agroalimentario'.
La temática sobre 'Economía circular y bioeconomía' vendrá de la mano del
científico Julio Berbel, quien participará el miércoles 18 entre las 10,00 y las 10,30
horas. Entre las 10,30 y las 11,30 horas intervendrá el investigador José Manuel
Moreno con una charla sobre 'Innovación en calidad y trazabilidad alimentaria'.
Ya el jueves, la investigadora Ana Isabel Raya contará la experiencia del Centro
de Radioterapia Veterinaria del que forma parte, entre las 10,00 y 10,30 y en un
taller entre las 10,30 y 11,30 horas. El mismo día también intervendrá el
investigador y director de la Cátedra Santander de Emprendimiento y Liderazgo
en la Universidad de Córdoba, Alfonso GarcíaFerrer, con una ponencia titulada
'Visión Nueva y Tecnología de Recursos Naturales' entre las 12,00 a 13,00 horas.
El viernes cerrarán la jornada los investigadores del ceiA3 Rafael González y Pilar
Montesinos, quiénes abordarán la 'Huella hídrica y riego de precisión' y la
'Aplicación de la energía solar para el riego de cultivos', respectivamente. 
'CAFÉ CON CIENCIA'
Asimismo, la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de
Córdoba ha lanzado una nueva convocatoria de 'Café con Ciencia', actividad
promovida por la Fundación Descubre, dirigida al público general que se celebrará
el próximo 6 de noviembre y que servirá para dar el pistoletazo de salida a la
Semana de la Ciencia prevista del 6 al 19 de noviembre.
La sexta edición de 'Café con Ciencia' se desarrollará al igual que el pasado año
en sesión de tarde y en las instalaciones del Rectorado de la UCO. Por unas
horas, los pasillos de la planta baja del edificio universitario se transformarán en
un espacio para la conversación donde el protagonista será la investigación que
se realiza en la institución académica.
En torno a siete mesas, y a modo de tertulias de café, siete científicos debatirán
con el público participante sobre los nuevos mercados de la traducción y las
salidas profesionales, la biotecnología en la agricultura, hacia donde se dirige la
ciencia de los datos, los retos para una arqueología científica, nanomedicina,
biomedicina de trasplantes y los últimos avances sobre teledetección aérea
aplicada a la arqueología.
Las personas interesadas en participar en esta actividad dirigida al público general
pueden inscribirse hasta el próximo 2 de noviembre en el enlace
'https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvt2poCfryPVamY2VbXK9vZ3IBp
v9QHqURdH_iD26f0rTA/viewform?c=0&w=1'.
La actividad 'Café con Ciencia' se desarrolla también para los más jóvenes. Así, el
mismo día 6 de noviembre, esta iniciativa tendrá lugar en el campus universitario
de Rabanales con estudiantes de cuarto curso de Educación Secundaria
Obligatoria con un desayuno con investigadores de la UCO.
En este encuentro con la ciencia está prevista la participación de 100 alumnos de
diferentes centros educativos de Córdoba y provincia.'Café con Ciencia' forma
parte del IV Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba,
que coordina la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación con la colaboración
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt).
El proyecto 'Cotech' parte de la Fundación Descubre y Andalucía SmartCity, en
colaboración con el Imgema Real Jardín Botánico de Córdoba, el Campus de
Excelencia Internacional Agroalimentario ceiA3, el Instituto de Investigación y
Formación Agraria y Pesquera Ifapa y la Asociación de Profesorado de Córdoba
por la Cultura Científica, con la financiación del Instituto Municipal de Desarrollo y
Empleo de Córdoba en el marco de la Convocatoria de Subvenciones a Entidades
sin Ánimo de Lucro 2017.
PUBLICIDAD
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CÓRDOBA, 16 (EUROPA PRESS)
El Real Jardín Botánico de Córdoba acoge desde este lunes hasta el próximo día
20 de octubre la 'Semana Cotech' (Cultura del Emprendimiento Tecnológico
Agroalimentario en Córdoba), una iniciativa de la Fundación Descubre y Andalucía
SmartCity con diversas actividades sobre emprendimiento en tecnología
agroalimentaria en las que participarán más de 300 estudiantes de Secundaria de
siete centros educativos de la ciudad.
Según ha indicado la Fundación Descubre, saber si es posible innovar en
tecnología agroalimentaria es el reto al que se enfrentan los más de 300
estudiantes de 3º y 4º de Secundaria que, durante esta semana, participan en
esta actividad, especialmente orientada a fomentar este tipo de vocaciones entre
las niñas, ya que son éstas las que tienen menos presencia en el sector.
El proyecto, que está financiado por el Instituto Municipal de Desarrollo y Empleo
de Córdoba (Imdeec) en el marco de la convocatoria de subvenciones a entidades
sin ánimo de lucro 2017, ha tenido una primera fase con charlas en distintos
Institutos de Secundaria de Córdoba. Así, alcanza ahora su segunda y última
etapa con la celebración de la 'Semana Cotech'.
Durante los próximos días, los más de 300 alumnos participantes de siete
centros educativos de Córdoba, asistirán a las cinco 'tecnocharlas' y 20
'tecnocafés' con ciencia en los que 17 investigadores y tecnólogos les
presentarán sus proyectos de investigación y empresas y les animarán a que, en
un futuro, pongan en marcha sus propios proyectos emprendedores, como vía
de desarrollo profesional.
Éstas no serán las únicas actividades en las que participará el alumnado, ya que
también trabajarán en la resolución de un reto de innovación en tecnología
agroalimentaria que les planteará la organización.
INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA
Por otra parte, según ha indicado el ceiA3 en una nota, complementariamente a
las ponencias, el alumnado también trabajará en la resolución de un reto de
innovación en tecnología agroalimentaria que les planteará la organización.
Así, este lunes, las científicas Dolores Pérez y Ana Garrido han abordado las
'Nuevas tecnologías y sensores para el control de calidad de alimentos'. A
continuación, el investigador y coordinador general de Prácticas y Empleabilidad
de la Universidad de Córdoba (UCO), Librado Carrasco, ha hablado sobre los
'Mecanismos de acción en virus de animales'. Éste también este martes y
miércoles entre las 10,30 y las 11,30 horas.
Por su parte, el investigador Diego Rubiales ha abordado el 'Desarrollo de
variedades de cultivos resistentes a plagas y enfermedades'.
El martes interviene el investigador Jesús Gil, quien aborda las 'Nuevas
Tecnologías del Olivar' en una charla entre las 10,00 y 10,30 horas, y
seguidamente impartirá un taller entre las 10,30 y las 11,30 horas. Entre las
12,00 y las 13,00 horas, los investigadores José Antonio Adame y Francisco
Maroto tratarán las 'Nuevas Tecnologías para el desarrollo de sistemas de apoyo
a la toma de decisiones en el sector agroalimentario'.
La temática sobre 'Economía circular y bioeconomía' vendrá de la mano del
científico Julio Berbel, quien participará el miércoles 18 entre las 10,00 y las 10,30
horas. Entre las 10,30 y las 11,30 horas intervendrá el investigador José Manuel
Moreno con una charla sobre 'Innovación en calidad y trazabilidad alimentaria'.
Ya el jueves, la investigadora Ana Isabel Raya contará la experiencia del Centro
de Radioterapia Veterinaria del que forma parte, entre las 10,00 y 10,30 y en un
taller entre las 10,30 y 11,30 horas. El mismo día también intervendrá el
investigador y director de la Cátedra Santander de Emprendimiento y Liderazgo
en la Universidad de Córdoba, Alfonso GarcíaFerrer, con una ponencia titulada
'Visión Nueva y Tecnología de Recursos Naturales' entre las 12,00 a 13,00 horas.
El viernes cerrarán la jornada los investigadores del ceiA3 Rafael González y Pilar
Montesinos, quiénes abordarán la 'Huella hídrica y riego de precisión' y la
'Aplicación de la energía solar para el riego de cultivos', respectivamente. 
'CAFÉ CON CIENCIA'
Asimismo, la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de
Córdoba ha lanzado una nueva convocatoria de 'Café con Ciencia', actividad
promovida por la Fundación Descubre, dirigida al público general que se celebrará
el próximo 6 de noviembre y que servirá para dar el pistoletazo de salida a la
Semana de la Ciencia prevista del 6 al 19 de noviembre.
La sexta edición de 'Café con Ciencia' se desarrollará al igual que el pasado año
en sesión de tarde y en las instalaciones del Rectorado de la UCO. Por unas
horas, los pasillos de la planta baja del edificio universitario se transformarán en
un espacio para la conversación donde el protagonista será la investigación que
se realiza en la institución académica.
En torno a siete mesas, y a modo de tertulias de café, siete científicos debatirán
con el público participante sobre los nuevos mercados de la traducción y las
salidas profesionales, la biotecnología en la agricultura, hacia donde se dirige la
ciencia de los datos, los retos para una arqueología científica, nanomedicina,
biomedicina de trasplantes y los últimos avances sobre teledetección aérea
aplicada a la arqueología.
Las personas interesadas en participar en esta actividad dirigida al público general
pueden inscribirse hasta el próximo 2 de noviembre en el enlace
'https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvt2poCfryPVamY2VbXK9vZ3IBp
v9QHqURdH_iD26f0rTA/viewform?c=0&w=1'.
La actividad 'Café con Ciencia' se desarrolla también para los más jóvenes. Así, el
mismo día 6 de noviembre, esta iniciativa tendrá lugar en el campus universitario
de Rabanales con estudiantes de cuarto curso de Educación Secundaria
Obligatoria con un desayuno con investigadores de la UCO.
En este encuentro con la ciencia está prevista la participación de 100 alumnos de
diferentes centros educativos de Córdoba y provincia.'Café con Ciencia' forma
parte del IV Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba,
que coordina la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación con la colaboración
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt).
El proyecto 'Cotech' parte de la Fundación Descubre y Andalucía SmartCity, en
colaboración con el Imgema Real Jardín Botánico de Córdoba, el Campus de
Excelencia Internacional Agroalimentario ceiA3, el Instituto de Investigación y
Formación Agraria y Pesquera Ifapa y la Asociación de Profesorado de Córdoba
por la Cultura Científica, con la financiación del Instituto Municipal de Desarrollo y
Empleo de Córdoba en el marco de la Convocatoria de Subvenciones a Entidades
sin Ánimo de Lucro 2017.
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CÓRDOBA, 16 (EUROPA PRESS)
El Real Jardín Botánico de Córdoba acoge desde este lunes hasta el próximo día
20 de octubre la 'Semana Cotech' (Cultura del Emprendimiento Tecnológico
Agroalimentario en Córdoba), una iniciativa de la Fundación Descubre y Andalucía
SmartCity con diversas actividades sobre emprendimiento en tecnología
agroalimentaria en las que participarán más de 300 estudiantes de Secundaria de
siete centros educativos de la ciudad.
Según ha indicado la Fundación Descubre, saber si es posible innovar en
tecnología agroalimentaria es el reto al que se enfrentan los más de 300
estudiantes de 3º y 4º de Secundaria que, durante esta semana, participan en
esta actividad, especialmente orientada a fomentar este tipo de vocaciones entre
las niñas, ya que son éstas las que tienen menos presencia en el sector.
El proyecto, que está financiado por el Instituto Municipal de Desarrollo y Empleo
de Córdoba (Imdeec) en el marco de la convocatoria de subvenciones a entidades
sin ánimo de lucro 2017, ha tenido una primera fase con charlas en distintos
Institutos de Secundaria de Córdoba. Así, alcanza ahora su segunda y última
etapa con la celebración de la 'Semana Cotech'.
Durante los próximos días, los más de 300 alumnos participantes de siete
centros educativos de Córdoba, asistirán a las cinco 'tecnocharlas' y 20
'tecnocafés' con ciencia en los que 17 investigadores y tecnólogos les
presentarán sus proyectos de investigación y empresas y les animarán a que, en
un futuro, pongan en marcha sus propios proyectos emprendedores, como vía
de desarrollo profesional.
Éstas no serán las únicas actividades en las que participará el alumnado, ya que
también trabajarán en la resolución de un reto de innovación en tecnología
agroalimentaria que les planteará la organización.
INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA
Por otra parte, según ha indicado el ceiA3 en una nota, complementariamente a
las ponencias, el alumnado también trabajará en la resolución de un reto de
innovación en tecnología agroalimentaria que les planteará la organización.
Así, este lunes, las científicas Dolores Pérez y Ana Garrido han abordado las
'Nuevas tecnologías y sensores para el control de calidad de alimentos'. A
continuación, el investigador y coordinador general de Prácticas y Empleabilidad
de la Universidad de Córdoba (UCO), Librado Carrasco, ha hablado sobre los
'Mecanismos de acción en virus de animales'. Éste también este martes y
miércoles entre las 10,30 y las 11,30 horas.
Por su parte, el investigador Diego Rubiales ha abordado el 'Desarrollo de
variedades de cultivos resistentes a plagas y enfermedades'.
El martes interviene el investigador Jesús Gil, quien aborda las 'Nuevas
Tecnologías del Olivar' en una charla entre las 10,00 y 10,30 horas, y
seguidamente impartirá un taller entre las 10,30 y las 11,30 horas. Entre las
12,00 y las 13,00 horas, los investigadores José Antonio Adame y Francisco
Maroto tratarán las 'Nuevas Tecnologías para el desarrollo de sistemas de apoyo
a la toma de decisiones en el sector agroalimentario'.
La temática sobre 'Economía circular y bioeconomía' vendrá de la mano del
científico Julio Berbel, quien participará el miércoles 18 entre las 10,00 y las 10,30
horas. Entre las 10,30 y las 11,30 horas intervendrá el investigador José Manuel
Moreno con una charla sobre 'Innovación en calidad y trazabilidad alimentaria'.
Ya el jueves, la investigadora Ana Isabel Raya contará la experiencia del Centro
de Radioterapia Veterinaria del que forma parte, entre las 10,00 y 10,30 y en un
taller entre las 10,30 y 11,30 horas. El mismo día también intervendrá el
investigador y director de la Cátedra Santander de Emprendimiento y Liderazgo
en la Universidad de Córdoba, Alfonso GarcíaFerrer, con una ponencia titulada
'Visión Nueva y Tecnología de Recursos Naturales' entre las 12,00 a 13,00 horas.
El viernes cerrarán la jornada los investigadores del ceiA3 Rafael González y Pilar
Montesinos, quiénes abordarán la 'Huella hídrica y riego de precisión' y la
'Aplicación de la energía solar para el riego de cultivos', respectivamente. 
'CAFÉ CON CIENCIA'
Asimismo, la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de
Córdoba ha lanzado una nueva convocatoria de 'Café con Ciencia', actividad
promovida por la Fundación Descubre, dirigida al público general que se celebrará
el próximo 6 de noviembre y que servirá para dar el pistoletazo de salida a la
Semana de la Ciencia prevista del 6 al 19 de noviembre.
La sexta edición de 'Café con Ciencia' se desarrollará al igual que el pasado año
en sesión de tarde y en las instalaciones del Rectorado de la UCO. Por unas
horas, los pasillos de la planta baja del edificio universitario se transformarán en
un espacio para la conversación donde el protagonista será la investigación que
se realiza en la institución académica.
En torno a siete mesas, y a modo de tertulias de café, siete científicos debatirán
con el público participante sobre los nuevos mercados de la traducción y las
salidas profesionales, la biotecnología en la agricultura, hacia donde se dirige la
ciencia de los datos, los retos para una arqueología científica, nanomedicina,
biomedicina de trasplantes y los últimos avances sobre teledetección aérea
aplicada a la arqueología.
Las personas interesadas en participar en esta actividad dirigida al público general
pueden inscribirse hasta el próximo 2 de noviembre en el enlace
'https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvt2poCfryPVamY2VbXK9vZ3IBp
v9QHqURdH_iD26f0rTA/viewform?c=0&w=1'.
La actividad 'Café con Ciencia' se desarrolla también para los más jóvenes. Así, el
mismo día 6 de noviembre, esta iniciativa tendrá lugar en el campus universitario
de Rabanales con estudiantes de cuarto curso de Educación Secundaria
Obligatoria con un desayuno con investigadores de la UCO.
En este encuentro con la ciencia está prevista la participación de 100 alumnos de
diferentes centros educativos de Córdoba y provincia.'Café con Ciencia' forma
parte del IV Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba,
que coordina la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación con la colaboración
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt).
El proyecto 'Cotech' parte de la Fundación Descubre y Andalucía SmartCity, en
colaboración con el Imgema Real Jardín Botánico de Córdoba, el Campus de
Excelencia Internacional Agroalimentario ceiA3, el Instituto de Investigación y
Formación Agraria y Pesquera Ifapa y la Asociación de Profesorado de Córdoba
por la Cultura Científica, con la financiación del Instituto Municipal de Desarrollo y
Empleo de Córdoba en el marco de la Convocatoria de Subvenciones a Entidades
sin Ánimo de Lucro 2017.
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EUROPA PRESS
EL PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA CELEBRA LA SEMANA EUROPEA DE LA CIENCIA "POR TODO LO
ALTO"

GRANADA, 1 Nov. (EUROPA PRESS)  
La Semana de la Ciencia es el mayor evento dedicado a la divulgación de la ciencia
en Europa donde participan entidades relacionadas con el conocimiento y la
investigación en todo el continente y, por ello, entre el 9 y el 19 de noviembre, el
Parque de las Ciencias de Granada presenta una programación especial, en
horario de mañana y tarde con actividades dirigidas a todos los públicos.
La propia organización ha informado en una nota de que se trata de una cita en
la que el Parque de las Ciencias participa desde el año 2000, colaborando para
"acercar el conocimiento científico a la sociedad".
Una de las acciones más destacadas, organizadas en estos días, serán las
desarrolladas por la recién estrenada oficina Esero de la Agencia Espacial Europea
(ESA) en el Parque de las Ciencias, ya que desde el 14 al 16 de noviembre el
museo será sede de la reunión de los coordinadores de las oficinas Esero de la
Agencia Espacial Europea.
También, representantes de 15 países; Austria, Bélgica, Dinamarca, España,
Irlanda, Países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega), Países Bajos,
Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa y Rumanía, trabajarán sobre las
últimas directrices educativas de la ESA para el proyecto Esero, así como acerca
de los nuevos materiales educativos para fomentar el conocimiento sobre la
investigación espacial.
Habrá tiempo también para otras actividades como el encuentro que tendrá lugar
entre científicas de la Agencia Espacial Europea y los miembros del Consejo
Juvenil del Parque de las Ciencias que les llevará a profundizar acerca de la
exploración espacial.
Además, será el día 9 de noviembre cuando se inicien las actividades con la
presentación del Festival Internacional de Arte Digital Artfutura 'Cognición
Aumentada y Criaturas digitales', "un ejemplo de ciencia y tecnología al servicio
del arte".
Esta cita internacional cumple 15 años celebrándose en el Parque de las Ciencias,
y en esta edición contará además de con las proyecciones, con mesas redondas,
clases magistrales y talleres en torno a la realidad virtual, la animación 3D y los
nuevos talentos emergentes.
Al día siguiente, viernes 10 de noviembre, habrá una actividad en el BioDomo
para celebrar el Día Internacional de los Museos y Centros de Ciencias,
(coincidente con el Día Internacional de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo
Sostenible). En este sentido, se celebrarán proyecciones y talleres de
concienciación ambiental, en torno a los objetivos de desarrollo sostenible
marcados por Naciones Unidas.
El día 14 de noviembre, la investigadora Susana Marcos, con proyectos
financiados por el Consejo Europeo de Investigación (ERC), abrirá las actividades
del proyecto europeo Science Squared en un encuentro con estudiantes sobre
sus trabajos en torno a la óptica y la percepción visual.
El FabLab de la exposición 'Robots. Los humanos y las máquinas', será también
un escenario donde los participantes podrán experimentar cómo desde un
teléfono móvil se puede controlar un brazo artificial y durante toda la semana, un
expositor ofrecerá información y talleres sobre las investigaciones del ERC en
torno a las experiencias sensoriales.
El contacto directo con científicos e investigadores dejará también encuentros
con responsables del Biobanco que con el formato de Café Científico, hablarán de
la importancia de los donantes para la investigación biomédica.
Por su parte, el catedrático y asesor del Parque de las Ciencias, Vicente López,
ofrecerá la conferencia '¿Cómo sabemos tantas cosas de las estrellas?' con la que
inauguró el ciclo 'Ciencia para todos'. Otros colaboradores, como el centro Genyo
de investigación genómica y oncológica estarán también en el museo realizando
demostraciones de las tareas que se realizan en un laboratorio de ADN.
Durante toda la semana se podrá participar en talleres como los de
comportamiento animal y taxidermia en 'WoW. Maravillas de la Vida Salvaje',
robótica, electrónica e impresión 3D en 'Robots. Los humanos y las máquinas',
'Conoce y cuida tu piel' en el Pabellón Viaje al Cuerpo Humano, diferentes talleres
sobre biodiversidad en el BioDomo junto a sesiones de astronomía en el
Planetario Burbuja y en el Planetario del Observatorio Astronómico.
Además, diferentes espacios e instalaciones del museo contarán con un
programa especial de visitas guiadas y a las visitas habituales de la Almazara o el
Dolmen, se le unirán otras como las Cubiertas Fotovoltaicas, la Carpa de
Gimnasia Mental, los Juegos de Agua o la última Ventana la Ciencia dedicada la
proyecto Life Adaptamed, que muestra los servicios ecosistémicos en espacios
naturales protegidos de Andalucía.
Por su parte, la Asociación de Voluntarios del Parque de las Ciencias también
organizará las visitas guiadas al huerto ecológico del museo 'La naturaleza en tus
manos'.
En total, más de una treintena de propuestas para celebrar la Semana Europea
de la Ciencia; Jornadas internacionales Esero, encuentros con científicos, festival
internacional de arte digital, actividades de desarrollo sostenible en el BioDomo,
cafés científicos, conferencias, actividades en el Fablab, talleres y visitas guiadas.
Sigue a @epandalucia
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EL ECONOMISTA
EL PARQUE DE LAS CIENCIAS CELEBRA LA SEMANA EUROPEA DE LA CIENCIA "POR TODO LO ALTO"

, weight=medium) >La Semana de la Ciencia es el mayor evento dedicado a la
divulgación de la ciencia en Europa donde participan entidades relacionadas con el
conocimiento y la investigación en todo el continente y, por ello, entre el 9 y el 19
de noviembre, el Parque de las Ciencias de Granada presenta una programación
especial, en horario de mañana y tarde con actividades dirigidas a todos los
públicos.
GRANADA, 1 (EUROPA PRESS)
La propia organización ha informado en una nota de que se trata de una cita en
la que el Parque de las Ciencias participa desde el año 2000, colaborando para
"acercar el conocimiento científico a la sociedad".
Una de las acciones más destacadas, organizadas en estos días, serán las
desarrolladas por la recién estrenada oficina Esero de la Agencia Espacial Europea
(ESA) en el Parque de las Ciencias, ya que desde el 14 al 16 de noviembre el
museo será sede de la reunión de los coordinadores de las oficinas Esero de la
Agencia Espacial Europea.
También, representantes de 15 países; Austria, Bélgica, Dinamarca, España,
Irlanda, Países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega), Países Bajos,
Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa y Rumanía, trabajarán sobre las
últimas directrices educativas de la ESA para el proyecto Esero, así como acerca
de los nuevos materiales educativos para fomentar el conocimiento sobre la
investigación espacial.
Habrá tiempo también para otras actividades como el encuentro que tendrá lugar
entre científicas de la Agencia Espacial Europea y los miembros del Consejo
Juvenil del Parque de las Ciencias que les llevará a profundizar acerca de la
exploración espacial.
Además, será el día 9 de noviembre cuando se inicien las actividades con la
presentación del Festival Internacional de Arte Digital Artfutura 'Cognición
Aumentada y Criaturas digitales', "un ejemplo de ciencia y tecnología al servicio
del arte".
Esta cita internacional cumple 15 años celebrándose en el Parque de las Ciencias,
y en esta edición contará además de con las proyecciones, con mesas redondas,
clases magistrales y talleres en torno a la realidad virtual, la animación 3D y los
nuevos talentos emergentes.
Al día siguiente, viernes 10 de noviembre, habrá una actividad en el BioDomo
para celebrar el Día Internacional de los Museos y Centros de Ciencias,
(coincidente con el Día Internacional de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo
Sostenible). En este sentido, se celebrarán proyecciones y talleres de
concienciación ambiental, en torno a los objetivos de desarrollo sostenible
marcados por Naciones Unidas.
El día 14 de noviembre, la investigadora Susana Marcos, con proyectos
financiados por el Consejo Europeo de Investigación (ERC), abrirá las actividades
del proyecto europeo Science Squared en un encuentro con estudiantes sobre
sus trabajos en torno a la óptica y la percepción visual.
El FabLab de la exposición 'Robots. Los humanos y las máquinas', será también
un escenario donde los participantes podrán experimentar cómo desde un
teléfono móvil se puede controlar un brazo artificial y durante toda la semana, un
expositor ofrecerá información y talleres sobre las investigaciones del ERC en
torno a las experiencias sensoriales.
El contacto directo con científicos e investigadores dejará también encuentros
con responsables del Biobanco que con el formato de Café Científico, hablarán de
la importancia de los donantes para la investigación biomédica.
Por su parte, el catedrático y asesor del Parque de las Ciencias, Vicente López,
ofrecerá la conferencia '¿Cómo sabemos tantas cosas de las estrellas?' con la que
inauguró el ciclo 'Ciencia para todos'. Otros colaboradores, como el centro Genyo
de investigación genómica y oncológica estarán también en el museo realizando
demostraciones de las tareas que se realizan en un laboratorio de ADN.
Durante toda la semana se podrá participar en talleres como los de
comportamiento animal y taxidermia en 'WoW. Maravillas de la Vida Salvaje',
robótica, electrónica e impresión 3D en 'Robots. Los humanos y las máquinas',
'Conoce y cuida tu piel' en el Pabellón Viaje al Cuerpo Humano, diferentes talleres
sobre biodiversidad en el BioDomo junto a sesiones de astronomía en el
Planetario Burbuja y en el Planetario del Observatorio Astronómico.
Además, diferentes espacios e instalaciones del museo contarán con un
programa especial de visitas guiadas y a las visitas habituales de la Almazara o el
Dolmen, se le unirán otras como las Cubiertas Fotovoltaicas, la Carpa de
Gimnasia Mental, los Juegos de Agua o la última Ventana la Ciencia dedicada la
proyecto Life Adaptamed, que muestra los servicios ecosistémicos en espacios
naturales protegidos de Andalucía.
Por su parte, la Asociación de Voluntarios del Parque de las Ciencias también
organizará las visitas guiadas al huerto ecológico del museo 'La naturaleza en tus
manos'.
En total, más de una treintena de propuestas para celebrar la Semana Europea
de la Ciencia; Jornadas internacionales Esero, encuentros con científicos, festival
internacional de arte digital, actividades de desarrollo sostenible en el BioDomo,
cafés científicos, conferencias, actividades en el Fablab, talleres y visitas guiadas.
PUBLICIDAD
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GENTE DIGITAL
EL PARQUE DE LAS CIENCIAS CELEBRA LA SEMANA EUROPEA DE LA CIENCIA "POR TODO LO ALTO"

01/11/2017  18:00
GRANADA, 1 (EUROPA PRESS)
La Semana de la Ciencia es el mayor evento dedicado a la divulgación de la ciencia
en Europa donde participan entidades relacionadas con el conocimiento y la
investigación en todo el continente y, por ello, entre el 9 y el 19 de noviembre, el
Parque de las Ciencias de Granada presenta una programación especial, en
horario de mañana y tarde con actividades dirigidas a todos los públicos.
La propia organización ha informado en una nota de que se trata de una cita en
la que el Parque de las Ciencias participa desde el año 2000, colaborando para
"acercar el conocimiento científico a la sociedad".
Una de las acciones más destacadas, organizadas en estos días, serán las
desarrolladas por la recién estrenada oficina Esero de la Agencia Espacial Europea
(ESA) en el Parque de las Ciencias, ya que desde el 14 al 16 de noviembre el
museo será sede de la reunión de los coordinadores de las oficinas Esero de la
Agencia Espacial Europea.
También, representantes de 15 países; Austria, Bélgica, Dinamarca, España,
Irlanda, Países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega), Países Bajos,
Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa y Rumanía, trabajarán sobre las
últimas directrices educativas de la ESA para el proyecto Esero, así como acerca
de los nuevos materiales educativos para fomentar el conocimiento sobre la
investigación espacial.
Habrá tiempo también para otras actividades como el encuentro que tendrá lugar
entre científicas de la Agencia Espacial Europea y los miembros del Consejo
Juvenil del Parque de las Ciencias que les llevará a profundizar acerca de la
exploración espacial.
Además, será el día 9 de noviembre cuando se inicien las actividades con la
presentación del Festival Internacional de Arte Digital Artfutura 'Cognición
Aumentada y Criaturas digitales', "un ejemplo de ciencia y tecnología al servicio
del arte".
Esta cita internacional cumple 15 años celebrándose en el Parque de las Ciencias,
y en esta edición contará además de con las proyecciones, con mesas redondas,
clases magistrales y talleres en torno a la realidad virtual, la animación 3D y los
nuevos talentos emergentes.
Al día siguiente, viernes 10 de noviembre, habrá una actividad en el BioDomo
para celebrar el Día Internacional de los Museos y Centros de Ciencias,
(coincidente con el Día Internacional de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo
Sostenible). En este sentido, se celebrarán proyecciones y talleres de
concienciación ambiental, en torno a los objetivos de desarrollo sostenible
marcados por Naciones Unidas.
El día 14 de noviembre, la investigadora Susana Marcos, con proyectos
financiados por el Consejo Europeo de Investigación (ERC), abrirá las actividades
del proyecto europeo Science Squared en un encuentro con estudiantes sobre
sus trabajos en torno a la óptica y la percepción visual.
El FabLab de la exposición 'Robots. Los humanos y las máquinas', será también
un escenario donde los participantes podrán experimentar cómo desde un
teléfono móvil se puede controlar un brazo artificial y durante toda la semana, un
expositor ofrecerá información y talleres sobre las investigaciones del ERC en
torno a las experiencias sensoriales.
El contacto directo con científicos e investigadores dejará también encuentros
con responsables del Biobanco que con el formato de Café Científico, hablarán de
la importancia de los donantes para la investigación biomédica.
Por su parte, el catedrático y asesor del Parque de las Ciencias, Vicente López,
ofrecerá la conferencia '¿Cómo sabemos tantas cosas de las estrellas?' con la que
inauguró el ciclo 'Ciencia para todos'. Otros colaboradores, como el centro Genyo
de investigación genómica y oncológica estarán también en el museo realizando
demostraciones de las tareas que se realizan en un laboratorio de ADN.
Durante toda la semana se podrá participar en talleres como los de
comportamiento animal y taxidermia en 'WoW. Maravillas de la Vida Salvaje',
robótica, electrónica e impresión 3D en 'Robots. Los humanos y las máquinas',
'Conoce y cuida tu piel' en el Pabellón Viaje al Cuerpo Humano, diferentes talleres
sobre biodiversidad en el BioDomo junto a sesiones de astronomía en el
Planetario Burbuja y en el Planetario del Observatorio Astronómico.
Además, diferentes espacios e instalaciones del museo contarán con un
programa especial de visitas guiadas y a las visitas habituales de la Almazara o el
Dolmen, se le unirán otras como las Cubiertas Fotovoltaicas, la Carpa de
Gimnasia Mental, los Juegos de Agua o la última Ventana la Ciencia dedicada la
proyecto Life Adaptamed, que muestra los servicios ecosistémicos en espacios
naturales protegidos de Andalucía.
Por su parte, la Asociación de Voluntarios del Parque de las Ciencias también
organizará las visitas guiadas al huerto ecológico del museo 'La naturaleza en tus
manos'.
En total, más de una treintena de propuestas para celebrar la Semana Europea
de la Ciencia; Jornadas internacionales Esero, encuentros con científicos, festival
internacional de arte digital, actividades de desarrollo sostenible en el BioDomo,
cafés científicos, conferencias, actividades en el Fablab, talleres y visitas guiadas.
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GRANADA DIGITAL
EL PARQUE DE LAS CIENCIAS CELEBRA LA SEMANA EUROPEA DE LA CIENCIA "POR TODO LO ALTO"

La Semana de la Ciencia es el mayor evento dedicado a la divulgación de la ciencia
en Europa donde participan entidades relacionadas con el conocimiento y la
investigación en todo el continente y, por ello, entre el 9 y el 19 de noviembre, el
Parque de las Ciencias de Granada presenta una programación especial, en
horario de mañana y tarde con actividades dirigidas a todos los públicos.
La propia organización ha informado en una nota de que se trata de una cita en
la que el Parque de las Ciencias participa desde el año 2000, colaborando para
"acercar el conocimiento científico a la sociedad".
Una de las acciones más destacadas, organizadas en estos días, serán las
desarrolladas por la recién estrenada oficina Esero de la Agencia Espacial Europea
(ESA) en el Parque de las Ciencias, ya que desde el 14 al 16 de noviembre el
museo será sede de la reunión de los coordinadores de las oficinas Esero de la
Agencia Espacial Europea.
También, representantes de 15 países; Austria, Bélgica, Dinamarca, España,
Irlanda, Países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega), Países Bajos,
Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa y Rumanía, trabajarán sobre las
últimas directrices educativas de la ESA para el proyecto Esero, así como acerca
de los nuevos materiales educativos para fomentar el conocimiento sobre la
investigación espacial.
Habrá tiempo también para otras actividades como el encuentro que tendrá lugar
entre científicas de la Agencia Espacial Europea y los miembros del Consejo
Juvenil del Parque de las Ciencias que les llevará a profundizar acerca de la
exploración espacial.
Además, será el día 9 de noviembre cuando se inicien las actividades con la
presentación del Festival Internacional de Arte Digital Artfutura 'Cognición
Aumentada y Criaturas digitales', "un ejemplo de ciencia y tecnología al servicio
del arte".
Esta cita internacional cumple 15 años celebrándose en el Parque de las Ciencias,
y en esta edición contará además de con las proyecciones, con mesas redondas,
clases magistrales y talleres en torno a la realidad virtual, la animación 3D y los
nuevos talentos emergentes.
Al día siguiente, viernes 10 de noviembre, habrá una actividad en el BioDomo
para celebrar el Día Internacional de los Museos y Centros de Ciencias,
(coincidente con el Día Internacional de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo
Sostenible). En este sentido, se celebrarán proyecciones y talleres de
concienciación ambiental, en torno a los objetivos de desarrollo sostenible
marcados por Naciones Unidas.
El día 14 de noviembre, la investigadora Susana Marcos, con proyectos
financiados por el Consejo Europeo de Investigación (ERC), abrirá las actividades
del proyecto europeo Science Squared en un encuentro con estudiantes sobre
sus trabajos en torno a la óptica y la percepción visual.
El FabLab de la exposición 'Robots. Los humanos y las máquinas', será también
un escenario donde los participantes podrán experimentar cómo desde un
teléfono móvil se puede controlar un brazo artificial y durante toda la semana, un
expositor ofrecerá información y talleres sobre las investigaciones del ERC en
torno a las experiencias sensoriales.
El contacto directo con científicos e investigadores dejará también encuentros
con responsables del Biobanco que con el formato de Café Científico, hablarán de
la importancia de los donantes para la investigación biomédica.
Por su parte, el catedrático y asesor del Parque de las Ciencias, Vicente López,
ofrecerá la conferencia '¿Cómo sabemos tantas cosas de las estrellas?' con la que
inauguró el ciclo 'Ciencia para todos'. Otros colaboradores, como el centro Genyo
de investigación genómica y oncológica estarán también en el museo realizando
demostraciones de las tareas que se realizan en un laboratorio de ADN.
Durante toda la semana se podrá participar en talleres como los de
comportamiento animal y taxidermia en 'WoW. Maravillas de la Vida Salvaje',
robótica, electrónica e impresión 3D en 'Robots. Los humanos y las máquinas',
'Conoce y cuida tu piel' en el Pabellón Viaje al Cuerpo Humano, diferentes talleres
sobre biodiversidad en el BioDomo junto a sesiones de astronomía en el
Planetario Burbuja y en el Planetario del Observatorio Astronómico.
Además, diferentes espacios e instalaciones del museo contarán con un
programa especial de visitas guiadas y a las visitas habituales de la Almazara o el
Dolmen, se le unirán otras como las Cubiertas Fotovoltaicas, la Carpa de
Gimnasia Mental, los Juegos de Agua o la última Ventana la Ciencia dedicada la
proyecto Life Adaptamed, que muestra los servicios ecosistémicos en espacios
naturales protegidos de Andalucía.
Por su parte, la Asociación de Voluntarios del Parque de las Ciencias también
organizará las visitas guiadas al huerto ecológico del museo 'La naturaleza en tus
manos'.
En total, más de una treintena de propuestas para celebrar la Semana Europea
de la Ciencia; Jornadas internacionales Esero, encuentros con científicos, festival
internacional de arte digital, actividades de desarrollo sostenible en el BioDomo,
cafés científicos, conferencias, actividades en el Fablab, talleres y visitas guiadas.
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EL INDEPENDIENTE DE GRANADA
EL PARQUE DE LAS CIENCIAS CELEBRA LA SEMANA DE LA CIENCIA CON LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE
LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA COMO NOVEDAD

La Semana de la Ciencia es el mayor evento dedicado a la divulgación de la ciencia
en Europa, donde participan entidades relacionadas con el conocimiento y la
investigación en todo el continente. Entre el 9 y el 19 de noviembre, el Parque de
las Ciencias presenta una programación especial, en horario de mañana y tarde
con actividades dirigidas a todos los públicos. Se trata de una cita en la que el
Parque de las Ciencias participa desde el año 2000, colaborando para acercar el
conocimiento científico a la sociedad. 
Una de las acciones más destacadas, organizadas en estos días, serán las
desarrolladas por la recién estrenada oficina ESERO de la Agencia Espacial
Europea (ESA) en el Parque de las Ciencias. Así, del 14 al 16 de noviembre el
museo será sede de la reunión de los coordinadores de las oficinas ESERO de la
Agencia Espacial Europea. Representantes de 15 países: Austria, Bélgica,
Dinamarca, España, Irlanda, Países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Suecia y
Noruega), Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa y
Rumanía, trabajarán sobre las últimas directrices educativas de la ESA para el
proyecto ESERO, así como acerca de los nuevos materiales educativos para
fomentar el conocimiento sobre la investigación espacial. Habrá tiempo también
para otras actividades, como el encuentro que tendrá lugar entre científicas de la
Agencia Espacial Europea y los miembros del Consejo Juvenil del Parque de las
Ciencias que les llevará a profundizar acerca de la exploración espacial.
esero.jpg
Una de las actividades más destacadas estará relacionada con la recién estrenada
oficina ESERO. parque ciencias
Será el día 9 de noviembre cuando se inicien las actividades con la presentación
del Festival Internacional de Arte Digital Artfutura Cognición Aumentada y
Criaturas digitales, un ejemplo de ciencia y tecnología al servicio del arte. Esta cita
internacional cumple 15 años celebrándose en el Parque de las Ciencias, y en esta
edición contará además de con las proyecciones, con mesas redondas, clases
magistrales y talleres en torno a la realidad virtual, la animación 3D y los nuevos
talentos emergentes. 
Al día siguiente, viernes 10 de noviembre, habrá una actividad en el BioDomo
para celebrar el Día Internacional de los Museos y Centros de Ciencias,
(coincidente con el Día Internacional de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo
Sostenible). Se celebrarán proyecciones y talleres de concienciación ambiental, en
torno a los objetivos de desarrollo sostenible marcados por Naciones Unidas.
El día 14 de noviembre, la investigadora Susana Marcos, con proyectos
financiados por el Consejo Europeo de Investigación (ERC), abrirá las actividades
del proyecto europeo Science Squared en un encuentro con estudiantes sobre
sus trabajos en torno a la óptica y la percepción visual. El FabLab de la
exposición Robots. Los humanos y las máquinas, será también un escenario
donde los participantes podrán experimentar cómo desde un teléfono móvil
podemos controlar un brazo artificial y durante toda la semana, un stand
ofrecerá información y talleres sobre las investigaciones del ERC en torno a las
experiencias sensoriales. 
El contacto directo con científicos e investigadores dejará también encuentros
con responsables del Biobanco que con el formato de Café Científico, hablarán de
la importancia de los donantes para la investigación biomédica. 
fablab.jpg
Imagen de una de las actividades. parque ciencias
Por su parte, el catedrático y asesor del Parque de las Ciencias, Vicente López,
ofrecerá la conferencia ¿Cómo sabemos tantas cosas de las estrellas? con la que
inauguró el ciclo Ciencia para todos.
Otros colaboradores, como el centro Genyo de investigación genómica y
oncólogica estarán también en el museo realizando demostraciones de las tareas
que se realizan en un laboratorio de ADN. 
Durante toda la semana se podrá participar en talleres como los de
comportamiento animal y taxidermia en WoW. Maravillas de la Vida Salvaje,
robótica, electrónica e impresión 3D en Robots. Los humanos y las máquinas,
Conoce y cuida tu piel en el Pabellón Viaje al Cuerpo Humano, diferentes talleres
sobre biodiversidad en el BioDomo junto a sesiones de astronomía en el
Planetario Burbuja y en el Planetario del Observatorio Astronómico.
Además, diferentes espacios e instalaciones del museo contarán con un
programa especial de visitas guiadas. A las visitas habituales de la Almazara o el
Dolmen, se le unirán otras como las Cubiertas Fotovoltaicas, la Carpa de
Gimnasia Mental, los Juegos de Agua o la última Ventana la Ciencia dedicada la
proyecto Life Adaptamed, que muestra los servicios ecosistémicos en espacios
naturales protegidos de Andalucía.
Por su parte, la Asociación de Voluntarios del Parque de las Ciencias organizará
las visitas guiadas al huerto ecológico del museo La naturaleza en tus manos.
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AHORA GRANADA
EL PARQUE DE LAS CIENCIAS, PREPARADO PARA SU SEMANA MÁS CIENTÍFICA

 El museo reunirá en unas jornadas a los coordinadores de todos los países con
oficinas Esero de la Agencia Espacial Europea  
 Del 9 al 19 de noviembre, el Parque de las Ciencias participa en el mayor evento
de divulgación científica que se celebra en toda Europa. Foto: Parque de las
CienciasLa Semana de la Ciencia es el mayor evento dedicado a la divulgación de
la ciencia en Europa, donde participan entidades relacionadas con el conocimiento
y la investigación en todo el continente. Así, entre el 9 y el 19 de noviembre, el
Parque de las Ciencias presenta una programación especial, en horario de
mañana y tarde con actividades dirigidas a todos los públicos.Se trata de una cita
en la que el museo participa desde el año 2000, colaborando para acercar el
conocimiento científico a la sociedad.Una de las acciones más destacadas,
organizadas en estos días, serán las desarrolladas por la recién estrenada oficina
Esero de la Agencia Espacial Europea (ESA) en el Parque de las Ciencias. Del 14 al
16 de noviembre el museo será sede de la reunión de los coordinadores de las
oficinas Esero de la Agencia Espacial Europea. Representantes de 15 países:
Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Irlanda, Países nórdicos (Dinamarca,
Finlandia, Suecia y Noruega), Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido,
República Checa y Rumanía, trabajarán sobre las últimas directrices educativas de
la ESA.Habrá tiempo también para otras actividades como el encuentro que
tendrá lugar entre científicas de la Agencia Espacial Europea y los miembros del
Consejo Juvenil del Parque de las Ciencias que les llevará a profundizar acerca de
la exploración espacial.Será el día 9 de noviembre cuando se inicien las
actividades con la presentación del Festival Internacional de Arte Digital Artfutura
“Cognición Aumentada y Criaturas digitales”, un ejemplo de ciencia y tecnología al
servicio del arte. Esta cita internacional cumple 15 años celebrándose en el
Parque de las Ciencias, y en esta edición contará además de con las
proyecciones, con mesas redondas, clases magistrales y talleres en torno a la
realidad virtual, la animación 3D y los nuevos talentos emergentes.Al día
siguiente, viernes 10 de noviembre, habrá una actividad en el BioDomo para
celebrar el Día Internacional de los Museos y Centros de Ciencias, (coincidente
con el Día Internacional de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo Sostenible). Se
celebrarán proyecciones y talleres de concienciación ambiental, en torno a los
objetivos de desarrollo sostenible marcados por Naciones Unidas.El día 14 de
noviembre, la investigadora Susana Marcos, con proyectos financiados por el
Consejo Europeo de Investigación (ERC), abrirá las actividades del proyecto
europeo Science Squared en un encuentro con estudiantes sobre sus trabajos
en torno a la óptica y la percepción visual. El FabLab de la exposición ‘Robots.
Los humanos y las máquinas’, será también un escenario donde los participantes
podrán experimentar cómo desde un teléfono móvil podemos controlar un brazo
artificial y durante toda la semana, un stand ofrecerá información y talleres sobre
las investigaciones del ERC en torno a las experiencias sensoriales.Robots y
BioDomoEl contacto directo con científicos e investigadores dejará también
encuentros con responsables del Biobanco que con el formato de Café Científico,
hablarán de la importancia de los donantes para la investigación biomédica.Por su
parte, el catedrático y asesor del Parque de las Ciencias, Vicente López, ofrecerá
la conferencia ‘¿Cómo sabemos tantas cosas de las estrellas?’ con la que
inauguró el ciclo ‘Ciencia para todos’.Otros colaboradores, como el centro Genyo
de investigación genómica y oncólogica estarán también en el museo realizando
demostraciones de las tareas que se realizan en un laboratorio de ADN.Durante
toda la semana se podrá participar en talleres como los de comportamiento
animal y taxidermia en ‘WoW. Maravillas de la Vida Salvaje’, robótica, electrónica e
impresión 3D en ‘Robots. Los humanos y las máquinas’, ‘Conoce y cuida tu piel’
en el Pabellón Viaje al Cuerpo Humano, diferentes talleres sobre biodiversidad en
el BioDomo junto a sesiones de astronomía en el Planetario Burbuja y en el
Planetario del Observatorio Astronómico.Además, diferentes espacios e
instalaciones del museo contarán con un programa especial de visitas guiadas. A
las visitas habituales de la Almazara o el Dolmen, se le unirán otras como las
Cubiertas Fotovoltaicas, la Carpa de Gimnasia Mental, los Juegos de Agua o la
última Ventana la Ciencia dedicada la proyecto Life Adaptamed, que muestra los
servicios ecosistémicos en espacios naturales protegidos de Andalucía.Por su
parte, la Asociación de Voluntarios del Parque de las Ciencias organizará las
visitas guiadas al huerto ecológico del museo ‘La naturaleza en tus manos’.En
total más de una treintena de propuestas para celebrar la Semana Europea de la
Ciencia: Jornadas internacionales Esero, encuentros con científicos, festival
internacional de arte digital, actividades de desarrollo sostenible en el BioDomo,
cafés científicos, conferencias, actividades en el Fablab , talleres y visitas
guiadas.CulturaEseroGranadaLa Semana de la CienciaParque de las Ciencias
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DIARIO DE CÁDIZ
ESTE VIERNES COMIENZA EN LOS TORUÑOS LA SEMANA DE LA CIENCIA

El parque Metropolitano de Los Toruños y Pinar de la Algaida, de la Consejería de
Fomento y Vivienda de la Junta, el Comité para la Divulgación de la Ciencia y el
Espacio (Códice) y el Grupo Astronómico Portuense y Astronáutico de Rota,
organizan la Semana de la Ciencia, que estará dedicada a la Carrera Espacial y
que se celebran desde este viernes, día 3, hasta el domingo, 26, en la Casa de
los Toruños. 
La inauguración será este viernes a las 19:00 horas, con la presentación a cargo
de Juan Antonio Fernández RuizHenestrosa, experto en Mantenimiento
Industrial por la Universidad de Cádiz, director de Códice, y presidente del Grupo
Astronómico Portuense. El acto estará amenizado por el grupo de boleros
Amarraditos. Acto seguido comenzarán las conferencias, que se iniciarán a las
20:00 horas con Elisa González Ferreiro, de la Universidad Complutense de
Madrid, especialista en Derecho Espacial y directora del Centro Español de
Derecho Espacial, que con motivo del 50 aniversario del Tratado del Espacio
disertará sobre Tratados de las Naciones Unidas sobre el Espacio Ultraterrestre.
A las 21:00 horas intervendrá Gabriel González de la Torre, vicedecano de
Ordenación Académica y Planificación de la Facultad de Ciencias de la Educación de
la UCA y miembro de distintas academias científicas, que disertará sobre
Psicología Espacial. Mente y Espacio. 
Ya el sábado, día 4 de noviembre, a las 20:00 horas, la doctora de la
Complutense Elisa González Ferreiro, especialista en Derecho Espacial, ofrecerá
una charla sobre Antecedentes y regulación de las futuras bases lunares.
Las jornadas continuarán el viernes 10 y el sábado 11 de noviembre en horario
de tarde; y los sábados 18 y 25 con interesantes ponencias, entre ellas algunas
relacionadas con la Agencia Espacial Europea. También están planteadas dentro
de las jornadas una parte lúdica, con una ruta de senderismo por Los Toruños
para descubrir su historia más desconocida, a cargo de la bióloga Macarena
Delgado, y la exposición 'De la tierra al Universo', a cargo de la Fundación
Descubre y el Real Observatorio Astronómico de la Armada de San Fernando.
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Delegación EL PUERTO

El portal Experiencias Turismo
vuelve a poner sus miradas en El
Puerto, esta vez a través de Rafael
Alberti y La Arboleda Perdida, en un
artículo donde la web internacio-
nal invita al mundo a visitar la ciu-
dad portuense “embarcándose en
la Ruta de Alberti surcando los ma-
res para descubrirla”.

La reconocida obra del poeta por-
tuense sirve de inspiración para el
portal Experiencias Turismo que
promociona ahora la ruta de Rafael
AlbertienElPuerto,recogiendome-
morias y recuerdos de los lugares de
su infancia, la casa donde nació y las
calles que recorría durante su niñez
a través de un vídeo que ha elabora-
do El Puerto Global y el área de Tu-
rismodelAyuntamiento.Elalcaldey
concejal de Turismo David de la En-
cina recalca la trascendencia que a
nivelmundialtienenlavidaylaobra
delpoetauniversal,“cuyolegadoes-
tamosponiendoenvalorportodolo
que supone a nivel cultural y por su-
puesto como reclamo turístico en la
ciudaddeElPuerto”.

El primer edil ha destacado que
la web internacional ha sabido re-
coger el encanto de la altura de Al-
berti en la ciudad que lo vio nacer y
a la que regresó después de años en
el exilio. “Una ruta que culmina
precisamente en la Fundación que
llevasunombreyenlaquetantoes-
tamos trabajando”, según el alcal-

de. De la Encina recuerda a los por-
tuenses y visitantes que la funda-
ción está ubicada en una de las ca-
sas en las que vivió Rafael Alberti y
en ella podrán admirar gran parte
de su legado artístico e intelectual;
una exposición permanente sobre
su vida y obra; una bonita bibliote-
ca con decenas de libros autogra-
fiadosyprimerasediciones;ysobre

todosupoesía.
Juntoaestanovedad,caberecor-

dar que la semana pasada tuvo lu-
gar en la Casa Fundación el aniver-
sario de la publicación del libro Ho-
menaje a Alberti. Del corazón de mi
pueblo que coincide también con el
40 aniversario del regreso de Ra-
fael Alberti a El Puerto, tras 38 años
enelexilio.Precisamente,alhilode
esta efemérides, cabe recordar la
adhesión del Ayuntamiento de El
Puerto, el pasado mes de abril, al
manifiesto ‘Vuelve Alberti’ promo-
vidoporlaeditorialAtrapasueñosy
apoyado por importantes persona-
lidades del mundo de la cultura, el
arte, las letrasylapolítica.

El encuentro del pasado jueves

sirvió para recordar aquellos años y
para poner de manifiesto el legado
del escritor. “Un legado que nació
en una época muy concreta de la
historia de España y que en este li-
bro de poemas escrito en las cuatro
lenguas oficiales del estado espa-
ñol se constata a través de diferen-
tes autores de la época de nuestro
Alberti”, según exponía durante el
acto el autor del libro Francisco Ar-
niz. La delegada de Memoria De-
mocrática, Matilde Roselló, por su
parte, expresó su admiración por
“laluchaporlaslibertadesyelcom-
promiso social” del célebre escritor
portuense, en un acto al que asistió
igualmentelaconcejaladeCultura,
MaríaEugeniaLara.

Una iniciativa para recuperar a
Alberti como reclamo turístico

Uno de los lugares albertianos de El Puerto, la céntrica Plaza del Polvorista.

●El famoso portal

internacional

‘Experiencias Turismo’

promociona la ruta

del universal poeta

David de la Encina
recalca la trascendencia
internacional de la vida
y obra deRafael Alberti

Varias calles del centro ya lucen
los exornos navideños, a pesar de
las altas temperaturas de estos
días y del buen tiempo que se está
empeñando en prolongarse más
allá de lo razonable. La fachada
del Ayuntamiento también luce ya
el rótulo con las palabras ‘Feliz
Navidad’ y los árboles de la plaza
Peral también exhiben ya las pe-
queñas bombillas que los ilumina-
rán durante las fiestas. De mo-
mento no se sabe cuándo se en-
cenderán estos adornos navide-
ños, que está instalando como ca-
da año la empresa Iluminaciones
Ximénez, aunque lo más probable
es que se enciendan de cara al
próximo puentes festivo de la
Constitución y la Inmaculada.

Ya es Navidad

en las calles

de El Puerto

Este viernes
comienza en
los Toruños la
Semana de la
Ciencia

C. Benjumeda EL PUERTO

El parque Metropolitano de
Los Toruños y Pinar de la Al-
gaida, de la Consejería de Fo-
mento y Vivienda de la Junta,
el Comité para la Divulgación
de la Ciencia y el Espacio (Có-
dice) y el Grupo Astronómico
Portuense y Astronáutico de
Rota, organizan la Semana de
la Ciencia, que estará dedica-
da a la Carrera Espacial y que
se celebran desde este vier-
nes, día 3, hasta el domingo,
26, en la Casa de los Toruños.

La inauguración será este
viernes a las 19:00 horas, con
la presentación a cargo de
Juan Antonio Fernández
Ruiz-Henestrosa, experto en
Mantenimiento Industrial por
la Universidad de Cádiz, di-
rector de Códice, y presidente
del Grupo Astronómico Por-
tuense. El acto estará ameni-
zado por el grupo de boleros
Amarraditos. Acto seguido co-
menzarán las conferencias,
que se iniciarán a las 20:00
horas con Elisa González Fe-
rreiro, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, especia-
lista en Derecho Espacial y di-
rectora del Centro Español de
Derecho Espacial, que con
motivo del 50 aniversario del
Tratado del Espacio disertará
sobre Tratados de las Naciones
Unidas sobre el Espacio Ultra-
terrestre. A las 21:00 horas in-
tervendrá Gabriel González
de la Torre, vicedecano de Or-
denación Académica y Plani-
ficación de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la
UCA y miembro de distintas
academias científicas, que di-
sertará sobre Psicología Espa-
cial. Mente y Espacio.

Ya el sábado, día 4 de no-
viembre, a las 20:00 horas, la
doctora de la Complutense
Elisa González Ferreiro, espe-
cialista en Derecho Espacial,
ofrecerá una charla sobre An-
tecedentes y regulación de las
futuras bases lunares.

Las jornadas continuarán el
viernes 10 y el sábado 11 de
noviembre en horario de tar-
de; y los sábados 18 y 25 con
interesantes ponencias, entre
ellas algunas relacionadas
con la Agencia Espacial Euro-
pea. También están plantea-
das dentro de las jornadas
una parte lúdica, con una ru-
ta de senderismo por Los To-
ruños para descubrir su histo-
ria más desconocida, a cargo
de la bióloga Macarena Delga-
do, y la exposición ‘De la tie-
rra al Universo’, a cargo de la
Fundación Descubre y el Real
Observatorio Astronómico de
la Armada de San Fernando.

Usuario
Resaltar

Usuario
Resaltar

Usuario
Resaltar

Usuario
Resaltar

Usuario
Resaltar



LA VOZ DIGITAL DE CÁDIZ
VIAJE A LOS SECRETOS DEL COSMOS EN LA SEMANA DE LA CIENCIA DE LOS TORUÑOS

Este viernes se presenta la exposición 'La evolución del Cosmos', una muestra de
41 fotografías tomadas desde varios Observatorios del mundo Galaxias,
supernovas, púlsares, planetas... El Real Instituto y Observatorio de la Armada y
El Parque Metropolitano Marismas de los Toruños y Pinar de la Algaida, proponen
un viaje más allá de la atmósfera con una perspectiva divulgativa y pero también
estética. 
Bajo el título De la Tierra al Universo: la belleza de la evolución del cosmos este
viernes se presentan 41 fotografías tomadas desde observatorios del mundo. La
exposición revela cómo se produce la evolución cósmica de miles de millones de
años a partir de los elementos químicos que han ido forjando, en el corazón de
las estrellas, la materia prima necesaria para construir planetas como la Tierra y
los seres vivos que habitan en ella. Sin embargo, esa lejanía cósmica se muestra
ante los visitantes de manera aproximada a como la apreciaría el ojo humano si
se colocara lo bastante cerca de los objetos y contara con la sensibilidad
suficiente. Así, se perfila una galería de fotografías donde el colorido y las formas
se combinan con la explicación científica para ilustrar cómo nace, se expanden y
mueren los objetos que configuran el cosmos. La muestra se podrá visitar hasta
el domingo 26 en Los Toruños en El Puerto.
El proyecto está financiado por la Consejería de Economía y Conocimiento bajo la
dirección del astrónomo del Observatorio Hispano Alemán Calar Alto de Almería
David Galadí que, junto con el comisario de la muestra el exdirector del Real
Instituto y Observatorio de la Armada de San Fernando, Fernando Belizón, y el
director del centro de Ciencia Principia de Málaga, Sebastián Cardenete, proponen
esta galería fotográfica que ahora se expone en los Toruños como parte de su
recorrido por toda la geografía andaluza.
Desde misiones espaciales a talleresLa Semana de la Ciencia contará con unas
jornadas de conferencias dedicadas a las misiones espaciales, aplicación de las
leyes penales, mercantiles e internacionales en el espacio, investigaciones
científicas y proyectos de ingeniería. Estas jornadas se presentarán de la mano
de Juan Antonio Fernández RuizHenestrosa, Director del Comité para la
Divulgación de la Ciencia y el Espacio (CODICE) y presidente del Grupo
Astronómico PortuenseAstronáutico de Rota. (GAPAR)
Las jornadas arrancan este viernes a las 19:00 horas con una actuación del
grupo de boleros 'Amarraditos' seguida por Elisa González Ferreiro, especialista
en Derecho Espacial, directora del Centro Español de Derecho Espacial. Su
conferencia 'Tratados de las Naciones Unidas sobre el Espacio Ultraterrestre' y
'Antecedentes y regulación de las futuras bases lunares, especial referencia al
régimen jurídico del Observatorio/telescopio Lunar', nos desvelará los principios
que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del
espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes.
A las 21.00 horas, Gabriel González de la Torre, con su conferencia 'Psicología
Espacial. Mente y Espacio' nos explicará las dificultades que los astronautas viven
a nivel psicológico. Gabriel González es vicedecano de Ordenación Académica y
Planificación de la Facultad de Ciencias de la Educación y profesor del
Departamento de Psicología y miembro permanente de la International Academy
of Astronautics (IAA) (Life Sciences Division), de la European Low Gravity
Association (ELGRA) y Experto revisor de la Skolkovo Foundation (Space
Sciences) de Rusia. 
El sábado 10 de noviembre a las 20.00 horas se celebrará la conferencia de
Manuel Catalán Morollón, 'La investigación de nuestro planeta desde el Espacio,
un largo y tortuoso camino'. Catalán es doctor en Ciencias Físicas y profesor de
la Escuela de Estudios Superiores de la Armada y CoDirector del Mapa Mundial
de Anomalías Magnéticas.
A las 21:00 horas, Javier VenturaTraveset Bosch, doctor en Ingeniería Eléctrica e
Ingeniero de Telecomunicaciones. Director de Comunicación y Educación de la
Agencia Espacial Europea 'ESA' en España, nos presentará una de las grandes
Misiones de la ESA 'Proyecto Galileo'.
El sábado 11 a las 19.00 horas, José Manuel Grandela Durán, exingeniero
controlador de naves espaciales de la NASA, Estación Espacial de Fresnedillas y
de Robledo de Chavela, Madrid, desvelará a los asistentes un 'Anecdotario de la
conquista Lunar'. Tras su conferencia se dará paso a Ángel Gómez Roldan,
director de la revista 'Astronomía' explicando los retos de futuro de la
exploración espacial. 
El domingo 26 de noviembre hay programada una actividad de senderismo que
estará dirigida por la bióloga Macarena Delgado González experta en ornitología y
monitora medioambiental.
Además, repite la exitosa exposición de meteoritos cedidos por el Museo Canario
de Meteoritos 'MCM' y con un Planetario Portátil.
Todos los fines de semana de este mes se realizarán talleres de manualidades
infantiles con la colaboración de Macarena Delgado, Carmen Varela, Jorge
Fernández, Cristina Fernández y miembros y socios de: 'CODICE', 'CIE',
'REDESPA' y 'GAPAR'.

 Vegetación y especies animales autóctonas
 La importancia del parque en las migraciones de las aves
 El Camino de Santiago
 El asedio a Cádiz por la tropas de Napoleón
Juan Antonio Fernández RuizHenestrosa, Director del Comité para la Divulgación
de la Ciencia y el Espacio (CODICE)
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CADIZ 24 HORAS
VIAJA A LOS SECRETOS DEL COSMOS CON LA SEMANA DE LA CIENCIA DE LOS TORUÑOS EN EL PUERTO

Galaxias, supernovas, púlsares, planetas... El Real Instituto y Observatorio de la
Armada y El Parque Metropolitano Marismas de los Toruños y Pinar de la Algaida,
proponen un viaje más allá de la atmósfera con una perspectiva divulgativa y
pero también estética.
Bajo el título De la Tierra al Universo: la belleza de la evolución del cosmos este
viernes se presentan 41 fotografías tomadas desde observatorios del mundo. La
exposición revela cómo se produce la evolución cósmica de miles de millones de
años a partir de los elementos químicos que han ido forjando, en el corazón de
las estrellas, la materia prima necesaria para construir planetas como la Tierra y
los seres vivos que habitan en ella. Sin embargo, esa lejanía cósmica se muestra
ante los visitantes de manera aproximada a como la apreciaría el ojo humano si
se colocara lo bastante cerca de los objetos y contara con la sensibilidad
suficiente. Así, se perfila una galería de fotografías donde el colorido y las formas
se combinan con la explicación científica para ilustrar cómo nace, se expanden y
mueren los objetos que configuran el cosmos. La muestra se podrá visitar hasta
el domingo 26 en Los Toruños en El Puerto .
El proyecto está financiado por la Consejería de Economía y Conocimiento bajo la
dirección del astrónomo del Observatorio Hispano Alemán Calar Alto de Almería
David Galadí que, junto con el comisario de la muestra el exdirector del Real
Instituto y Observatorio de la Armada de San Fernando, Fernando Belizón , y el
director del centro de Ciencia Principia de Málaga, Sebastián Cardenete ,
proponen esta galería fotográfica que ahora se expone en los Toruños como
parte de su recorrido por toda la geografía andaluza.
Desde misiones espaciales a talleres La Semana de la Ciencia contará con unas
jornadas de conferencias dedicadas a las misiones espaciales, aplicación de las
leyes penales, mercantiles e internacionales en el espacio, investigaciones
científicas y proyectos de ingeniería. Estas jornadas se presentarán de la mano
de Juan Antonio Fernández RuizHenestrosa , Director del Comité para la
Divulgación de la Ciencia y el Espacio ( CODICE ) y presidente del Grupo
Astronómico PortuenseAstronáutico de Rota. ( GAPAR )
Las jornadas arrancan este viernes a las 19:00 horas con una actuación del
grupo de boleros 'Amarraditos' seguida por Elisa González Ferreiro , especialista
en Derecho Espacial, directora del Centro Español de Derecho Espacial. Su
conferencia 'Tratados de las Naciones Unidas sobre el Espacio Ultraterrestre' y
'Antecedentes y regulación de las futuras bases lunares, especial referencia al
régimen jurídico del Observatorio/telescopio Lunar', nos desvelará los principios
que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del
espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes.
A las 21.00 horas, Gabriel González de la Torre , con su conferencia 'Psicología
Espacial. Mente y Espacio' nos explicará las dificultades que los astronautas viven
a nivel psicológico. Gabriel González es vicedecano de Ordenación Académica y
Planificación de la Facultad de Ciencias de la Educación y profesor del
Departamento de Psicología y miembro permanente de la International Academy
of Astronautics (IAA) (Life Sciences Division), de la European Low Gravity
Association (ELGRA) y Experto revisor de la Skolkovo Foundation (Space
Sciences) de Rusia.
El sábado 10 de noviembre a las 20.00 horas se celebrará la conferencia de
Manuel Catalán Morollón , 'La investigación de nuestro planeta desde el Espacio,
un largo y tortuoso camino'. Catalán es doctor en Ciencias Físicas y profesor de
la Escuela de Estudios Superiores de la Armada y CoDirector del Mapa Mundial
de Anomalías Magnéticas.
A las 21:00 horas, Javier VenturaTraveset Bosch , doctor en Ingeniería Eléctrica
e Ingeniero de Telecomunicaciones. Director de Comunicación y Educación de la
Agencia Espacial Europea 'ESA' en España, nos presentará una de las grandes
Misiones de la ESA 'Proyecto Galileo'.
El sábado 11 a las 19.00 horas, José Manuel Grandela Durán , exingeniero
controlador de naves espaciales de la NASA, Estación Espacial de Fresnedillas y
de Robledo de Chavela, Madrid, desvelará a los asistentes un 'Anecdotario de la
conquista Lunar'. Tras su conferencia se dará paso a Ángel Gómez Roldan ,
director de la revista 'Astronomía' explicando los retos de futuro de la
exploración espacial.
El domingo 26 de noviembre hay programada una actividad de senderismo que
estará dirigida por la bióloga Macarena Delgado González experta en ornitología y
monitora medioambiental.
Además, repite la exitosa exposición de meteoritos cedidos por el Museo Canario
de Meteoritos 'MCM' y con un Planetario Portátil .
Todos los fines de semana de este mes se realizarán talleres de manualidades
infantiles con la colaboración de Macarena Delgado, Carmen Varela, Jorge
Fernández, Cristina Fernández y miembros y socios de: 'CODICE', 'CIE',
'REDESPA' y 'GAPAR'.
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20 MINUTOS
LA UJA PROGRAMA 45 ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA SEMANA DE LA CIENCIA 2017

Actividad en una edición anterior de la Semana de la Ciencia. (EUROPA
PRESS/UJA)
La Universidad de Jaén (UJA) ha programado un total de 45 actividades con
motivo de la Semana de la Ciencia 2017 que se desarrollará del 6 al 19 de
noviembre en los Campus de Jaén y Linares.
Durante estas jornadas, tendrán lugar talleres, microencuentros con
investigadores, exposiciones y visitas guiadas que buscan despertar la vocación
científica entre el público más joven, principalmente alumnado de Secundaria,
Bachillerato, ciclos formativos y de la propia Universidad.
En concreto, la XVI Semana de la Ciencia arrancará el próximo lunes con la
celebración del Café con Ciencia. Se trata de una actividad que se celebra
simultáneamente en cada una de las universidades públicas y centros de
investigación andaluces.
En la UJA, 16 científicos de ámbitos tan heterogéneos como la cristalografía y la
mineralogía, la bioquímica y biología celular, la microbiología, la psicología evolutiva
y de la educación, la prehistoria, la didáctica de la expresión corporal, la economía
aplicada, la química física, la ingeniería eléctrica o los lenguajes y sistemas
informáticos, se sentarán con estudiantes de Secundaria a conversar alrededor
de una mesa de desayuno.
En el encuentro, cada experto desgranará su actividad científica, responderá a las
cuestiones de sus interlocutores y especificará cómo es su día a día en un
ambiente distendido y cercano, alejado del tradicional esquema ponente
asistente.
Junto a esta actividad, la agenda prevista para el lunes se completará con las
demostraciones con equipos del Centro de Instrumentación CientíficoTécnica
(CICT) y la inauguración de 'Excavando en el sur de Egipto' y 'Antropocentro: la
era del cambio global', dos exposiciones permanentes ubicadas en la Sala de
Exposiciones del Edificio C5 del Campus las Lagunillas.
JUEGOS, VISITAS Y TALLERES
En cuanto al resto de las actividades del Campus de Las Lagunillas, habrá juegos
con 'Evopuzzles'; visitas al oppidum de Puente Tablas y a los laboratorios del
Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica, así como talleres
de microscopía, bacterias de alimentos, búsqueda en diccionarios, alta tecnología
para entender movimientos fluidos, GPS y sus aplicaciones en la ingeniería
geomática, manejo de la información geográfica, medidición de terremotos,
radioteatro, empleo de dispositivos digitales para motivar la práctica de ejercicio
físico sistemático, el efecto amortiguador del Ph y de robótica y automática.
También se han organizado una cata guiada de aceites de oliva vírgenes, una
subasta de obras de arte, el evento informático 'La hora de código', una charla
taller sobre la química como herramienta para la arqueología ibérica y el teatro
científico y divulgativo titulado 'Científicas: pasado, presente y... futuro, que
conmemora el 150 aniversario del nacimiento de Marie Curie. Además, se
celebrarán los diez años de la colocación de la tabla periódica de los elementos
realizada en cerámica sobre la fachada de la Facultad de Ciencias Experimentales y
de la Salud.
En el Campus de Linares, las actividades se iniciarán el 13 de noviembre con la
conferenciashow 'Detrás de la magia hay mucha ciencia e ingeniería', de la mano
del doctor de la Universidad de Granada Javier Hernández. Hasta el día 19 le
seguirán visitas guiadas al yacimiento arqueológico de Cástulo, al Museo de las
Telecomunicaciones de Canena y al patrimonio minero de la comarca de Linares
La Carolina.
Igualmente, se ha previsto una jornada de puertas abiertas a los laboratorios de
investigación y talleres de cata de aceites de oliva vírgenes y de vino, cine de
ciencia con la proyección de varias películas, así como microencuentros
seminarios sobre el mundo de los nanomateriales y el procesado de señal en
aplicaciones para músicos y aficionados a la música.
A su vez, habrá cuatro exposiciones permanentes en las instalaciones del
Campus CientíficoTecnológico: 'Ingeniería en acción', montajes experimentales
interactivos de distintas áreas de ingeniería; XIV Exposición de líneas de
investigación desarrolladas en la Escuela Politécnica Superior, la V Exposición
Fotográfica del grupo F8 Fotografía 'Ingeniería de minas: 125 años en la EPS de
Linares' y Museo de ingeniería: 'Materiales e instrumentación de distintas áreas
de la ingeniería'.
INSCRIPCIÓN
Los colegios e institutos interesados en participar en cualquiera de las actividades
previstas en los Campus de Jaén y Linares deberán realizar una inscripción previa
a través de la UCC+i de la UJA en la web www.ujaen.es .
La Semana de la Ciencia 2017 está coordinada por la Unidad de Cultura Científica
y de la Innovación (UCC+i) del Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad e
Inserción Laboral de la UJA y la Escuela Politécnica Superior de Linares. Cuenta
con la colaboración de la Facultad de Ciencias Experimentales, la Escuela
Politécnica Superior de Jaén, la Fundación Andaluza para la Divulgación de la
Innovación y el Conocimiento (Descubre) y la Fundación Española para la Ciencia
y la Tecnología (Fecyt) del Ministerio de Economía y Competitividad.
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UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
LA SEMANA DE LA CIENCIA INCORPORA A LA FILMOTECA Y LA CIUDAD DE LOS NIÑOS EN SU PROGRAMA DE
ACTIVIDADES

La actividad Café con Ciencia será la encargada de inaugurar el programa que
este año amplía escenarios con nuevas actividades y llega por primera vez a los
alumnos de Primaria 
La Semana de la Ciencia se inicia el próximo lunes con un programa repleto de
actividades que persiguen acercar la ciencia a la ciudadanía cordobesa. La Unidad
de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Córdoba ha diseñado
un total de 34 actividades que se desarrollarán durante dos semanas, en
concreto, del 6 al próximo 19 de noviembre. 
Durante estos quince días la institución académica vuelca su actividad en la
divulgación científica con actividades dirigidas al público en general y, por primera
vez, además de las tradicionales sesiones de puertas abiertas, amplían sus
escenarios con actividades programadas en la Filmoteca de Andalucía y la Ciudad
de los Niños y de las Niñas. Este último espacio acogerá la actividad Aprende
Jugando, una iniciativa dirigida a los más pequeños y con la que por primera vez
los alumnos de primer y segundo ciclo de Primaria participan en la Semana de la
Ciencia. El Real Jardín Botánico colabora en este taller que comprende una visita
guiada al Laboratorio de Juegos de la Ciudad y la asistencia a la obra de teatro
Palabras de Ciencia. 
Café con Ciencia ha sido la actividad elegida para inaugurar la Semana de la
Ciencia. Esta iniciativa, promovida por la Fundación Descubre, sentará en una
misma mesa a investigadores de la UCO y al público en general para tomar una
taza de café acompañada de una charla científica. En el turno de mañana, diez
investigadores compartirán desayuno con cien alumnos de cuarto curso de
Educación Secundaria Obligatoria de diferentes centros educativos de Córdoba y
provincia. El salón de actos de Juan XXIII del campus de Rabanales será el
escenario elegido para debatir en diez mesas de trabajo sobre biotecnología en la
agricultura, uso de nanomateriales en la Química Analítica o efectos biológicos
contaminantes emergentes en sistemas costeros, entre otros asuntos. Por la
tarde Café con Ciencia se desarrollará en el Rectorado con público en general que
compartirá merienda con científicos repartidos en siete mesas con temáticas
diversas como los nuevos mercados de la traducción, cultivos modificados
genéticamente o biomedicina de trasplantes, entre otros. 
Para los alumnos de segundo ciclo de Secundaria y Bachillerato se ha organizado,
como años anteriores, el ciclo Espacios de Ciencia, en el que los alumnos visitarán
los laboratorios ubicados en el campus de Rabanales para conocer la rutina diaria
de los grupos de investigación. En esta nueva edición se amplía el número de
instalaciones de estas características que participan en la actividad.
Además, por segundo año consecutivo se celebrará la actividad Mirando al Cielo,
en la que Astronomía y cine se unen con el objetivo de acercar la ciencia que
rodea al Universo a la sociedad. La Filmoteca acoge por primera vez esta actividad
que contempla un programa de proyecciones y charlas organizadas
conjuntamente por la UCC+i y la Agrupación Astronómica de Córdoba, con la
colaboración de la Asociación Española de Cine Científico. Los participantes
podrán disfrutar de una selección de películas finalistas de la Bienal de Cine
Científico de Ronda, además de la superproducción Figuras Ocultas y el
cortometraje del Instituto de Astrofísica de Andalucía y la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) Rojo es el nuevo azul. La entrada a esta
actividad es libre hasta completar aforo. 
Las actividades de la Semana de la Ciencia se completarán con la celebración del
Congreso de Investigadores Nóveles previsto para el 15 de noviembre y en el
que participarán más de 40 alumnos universitarios que expondrán sus trabajos
de investigación en diferentes disciplinas científicas. 
Todas estas actividades forman parte del IV Plan Anual de Divulgación Científica
de la Universidad de Córdoba, que coordina la Unidad de Cultura Científica y de la
Innovación con la colaboración del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). 
Mas info en: http://www.uco.es/semanadelaciencia
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AULA MAGNA
LA SEMANA DE LA CIENCIA INCORPORA A LA FILMOTECA Y LA CIUDAD DE LOS NIÑOS EN SU PROGRAMA DE
ACTIVIDADES

La Semana de la Ciencia se inicia el próximo lunes con un programa repleto de
actividades que persiguen acercar la ciencia a la ciudadanía cordobesa. La Unidad
de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Córdoba ha diseñado
un total de 34 actividades que se desarrollarán durante dos semanas, en
concreto, del 6 al próximo 19 de noviembre.
Durante estos quince días la institución académica vuelca su actividad en la
divulgación científica con actividades dirigidas al público en general y, por primera
vez, además de las tradicionales sesiones de puertas abiertas, amplían sus
escenarios con actividades programadas en la Filmoteca de Andalucía y la Ciudad
de los Niños y de las Niñas. Este último espacio acogerá la actividad Aprende
Jugando, una iniciativa dirigida a los más pequeños y con la que por primera vez
los alumnos de primer y segundo ciclo de Primaria participan en la Semana de la
Ciencia. El Real Jardín Botánico colabora en este taller que comprende una visita
guiada al Laboratorio de Juegos de la Ciudad y la asistencia a la obra de teatro
Palabras de Ciencia.
Café con Ciencia ha sido la actividad elegida para inaugurar la Semana de la
Ciencia. Esta iniciativa, promovida por la Fundación Descubre, sentará en una
misma mesa a investigadores de la UCO y al público en general para tomar una
taza de café acompañada de una charla científica. En el turno de mañana, diez
investigadores compartirán desayuno con cien alumnos de cuarto curso de
Educación Secundaria Obligatoria de diferentes centros educativos de Córdoba y
provincia. El salón de actos de Juan XXIII del campus de Rabanales será el
escenario elegido para debatir en diez mesas de trabajo sobre biotecnología en la
agricultura, uso de nanomateriales en la Química Analítica o efectos biológicos
contaminantes emergentes en sistemas costeros, entre otros asuntos. Por la
tarde Café con Ciencia se desarrollará en el Rectorado con público en general que
compartirá merienda con científicos repartidos en siete mesas con temáticas
diversas como los nuevos mercados de la traducción, cultivos modificados
genéticamente o biomedicina de trasplantes, entre otros.
Para los alumnos de segundo ciclo de Secundaria y Bachillerato se ha organizado,
como años anteriores, el ciclo Espacios de Ciencia, en el que los alumnos visitarán
los laboratorios ubicados en el campus de Rabanales para conocer la rutina diaria
de los grupos de investigación. En esta nueva edición se amplía el número de
instalaciones de estas características que participan en la actividad.
Además, por segundo año consecutivo se celebrará la actividad Mirando al Cielo,
en la que Astronomía y cine se unen con el objetivo de acercar la ciencia que
rodea al Universo a la sociedad. La Filmoteca acoge por primera vez esta actividad
que contempla un programa de proyecciones y charlas organizadas
conjuntamente por la UCC+i y la Agrupación Astronómica de Córdoba, con la
colaboración de la Asociación Española de Cine Científico. Los participantes
podrán disfrutar de una selección de películas finalistas de la Bienal de Cine
Científico de Ronda, además de la superproducción Figuras Ocultas y el
cortometraje del Instituto de Astrofísica de Andalucía y la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) Rojo es el nuevo azul. La entrada a esta
actividad es libre hasta completar aforo.
Las actividades de la Semana de la Ciencia se completarán con la celebración del
Congreso de Investigadores Nóveles previsto para el 15 de noviembre y en el
que participarán más de 40 alumnos universitarios que expondrán sus trabajos
de investigación en diferentes disciplinas científicas.
Todas estas actividades forman parte del IV Plan Anual de Divulgación Científica
de la Universidad de Córdoba, que coordina la Unidad de Cultura Científica y de la
Innovación con la colaboración del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
Fuente: Gabinete de Comunicación UCO.
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20 MINUTOS
LA SEMANA DE LA CIENCIA INCORPORA A LA FILMOTECA Y LA CIUDAD DE LOS NIÑOS EN SU PROGRAMA DE
ACTIVIDADES

'Café Con Ciencia' En La Edición 2016 En Rabanales (EUROPA PRESS/UCO)
La Semana de la Ciencia se inicia el próximo lunes con un programa repleto de
actividades que persiguen acercar la ciencia a la ciudadanía cordobesa,
programación a la que se ha incorporado a la Filmoteca y la Ciudad de los Niños.
Según ha indicado la Universidad de Córdoba (UCO) en una nota, la Unidad de
Cultura Científica y de la Innovación de la institución universitaria ha diseñado un
total de 34 actividades que se desarrollarán durante dos semanas, en concreto,
del 6 al 19 de noviembre.
Durante estos 15 días la universidad vuelca su actividad en la divulgación
científica con actividades dirigidas al público en general y, por primera vez,
además de las tradicionales sesiones de puertas abiertas, amplían sus escenarios
con actividades programadas en la Filmoteca de Andalucía y la Ciudad de los
Niños.
Este último espacio acogerá la actividad 'Aprende Jugando', una iniciativa dirigida
a los más pequeños y con la que por primera vez los alumnos de primer y
segundo ciclo de Primaria participan en la Semana de la Ciencia. El Real Jardín
Botánico colabora en este taller que comprende una visita guiada al Laboratorio
de Juegos de la Ciudad y la asistencia a la obra de teatro 'Palabras de Ciencia'.
'Café con Ciencia' ha sido la actividad elegida para inaugurar la Semana de la
Ciencia, iniciativa promovida por la Fundación Descubre que sentará en una
misma mesa a investigadores de la UCO y al público en general para tomar una
taza de café acompañada de una charla científica.
En el turno de mañana, diez investigadores compartirán desayuno con cien
alumnos de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria de diferentes
centros educativos de Córdoba y provincia. El salón de actos de Juan XXIII del
campus de Rabanales será el escenario elegido para debatir en diez mesas de
trabajo sobre biotecnología en la agricultura, uso de nanomateriales en la Química
Analítica o efectos biológicos contaminantes emergentes en sistemas costeros,
entre otros asuntos.
Por la tarde, 'Café con Ciencia' se desarrollará en el Rectorado con público en
general que compartirá merienda con científicos repartidos en siete mesas con
temáticas diversas como los nuevos mercados de la traducción, cultivos
modificados genéticamente o biomedicina de trasplantes, entre otros.
SECUNDARIA Y BACHILLERATO
Para los alumnos de segundo ciclo de Secundaria y Bachillerato se ha organizado,
como años anteriores, el ciclo 'Espacios de Ciencia', en el que los alumnos
visitarán los laboratorios ubicados en el campus de Rabanales para conocer la
rutina diaria de los grupos de investigación. En esta nueva edición se amplía el
número de instalaciones de estas características que participan en la actividad.
Además, por segundo año consecutivo se celebrará la actividad 'Mirando al Cielo',
en la que Astronomía y cine se unen con el objetivo de acercar la ciencia que
rodea al Universo a la sociedad. La Filmoteca acoge por primera vez esta actividad
que contempla un programa de proyecciones y charlas organizadas
conjuntamente por la UCC+i y la Agrupación Astronómica de Córdoba, con la
colaboración de la Asociación Española de Cine Científico.
Los participantes podrán disfrutar de una selección de películas finalistas de la
Bienal de Cine Científico de Ronda, además de la superproducción 'Figuras
Ocultas' y el cortometraje del Instituto de Astrofísica de Andalucía y la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) 'Rojo es el nuevo azul'. La
entrada a esta actividad es libre hasta completar aforo.
Las actividades de la Semana de la Ciencia se completarán con la celebración del
Congreso de Investigadores Noveles previsto para el 15 de noviembre y en el
que participarán más de 40 alumnos universitarios que expondrán sus trabajos
de investigación en diferentes disciplinas científicas.
Todas estas actividades forman parte del IV Plan Anual de Divulgación Científica
de la Universidad de Córdoba, que coordina la Unidad de Cultura Científica y de la
Innovación con la colaboración del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.
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CORDÓPOLIS
LA SEMANA DE LA CIENCIA INCORPORA A LA FILMOTECA Y LA CIUDAD DE LOS NIÑOS

Unas jóvenes participan en un evento de ciencia divulgativa   MADERO CUBERO
La Semana de la Ciencia se inicia el próximo lunes con un programa repleto de
actividades que persiguen acercar la ciencia a la ciudadanía cordobesa,
programación a la que se ha incorporado a la Filmoteca y la Ciudad de los Niños.
Según ha indicado la Universidad de Córdoba (UCO) en una nota, la Unidad de
Cultura Científica y de la Innovación de la institución universitaria ha diseñado un
total de 34 actividades que se desarrollarán durante dos semanas, en concreto,
del 6 al 19 de noviembre.
Durante estos 15 días la universidad vuelca su actividad en la divulgación
científica con actividades dirigidas al público en general y, por primera vez,
además de las tradicionales sesiones de puertas abiertas, amplían sus escenarios
con actividades programadas en la Filmoteca de Andalucía y la Ciudad de los
Niños.
Este último espacio acogerá la actividad Aprende Jugando, una iniciativa dirigida a
los más pequeños y con la que por primera vez los alumnos de primer y segundo
ciclo de Primaria participan en la Semana de la Ciencia. El Real Jardín Botánico
colabora en este taller que comprende una visita guiada al Laboratorio de Juegos
de la Ciudad y la asistencia a la obra de teatro Palabras de Ciencia.
Café con Ciencia ha sido la actividad elegida para inaugurar la Semana de la
Ciencia, iniciativa promovida por la Fundación Descubre que sentará en una
misma mesa a investigadores de la UCO y al público en general para tomar una
taza de café acompañada de una charla científica.
En el turno de mañana, diez investigadores compartirán desayuno con cien
alumnos de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria de diferentes
centros educativos de Córdoba y provincia. El salón de actos de Juan XXIII del
campus de Rabanales será el escenario elegido para debatir en diez mesas de
trabajo sobre biotecnología en la agricultura, uso de nanomateriales en la Química
Analítica o efectos biológicos contaminantes emergentes en sistemas costeros,
entre otros asuntos.
Por la tarde, Café con Ciencia se desarrollará en el Rectorado con público en
general que compartirá merienda con científicos repartidos en siete mesas con
temáticas diversas como los nuevos mercados de la traducción, cultivos
modificados genéticamente o biomedicina de trasplantes, entre otros.
Secundaria y Bachillerato
Para los alumnos de segundo ciclo de Secundaria y Bachillerato se ha organizado,
como años anteriores, el ciclo Espacios de Ciencia, en el que los alumnos visitarán
los laboratorios ubicados en el campus de Rabanales para conocer la rutina diaria
de los grupos de investigación. En esta nueva edición se amplía el número de
instalaciones de estas características que participan en la actividad.
Además, por segundo año consecutivo se celebrará la actividad Mirando al Cielo,
en la que Astronomía y cine se unen con el objetivo de acercar la ciencia que
rodea al Universo a la sociedad. La Filmoteca acoge por primera vez esta actividad
que contempla un programa de proyecciones y charlas organizadas
conjuntamente por la UCC+i y la Agrupación Astronómica de Córdoba, con la
colaboración de la Asociación Española de Cine Científico.
Los participantes podrán disfrutar de una selección de películas finalistas de la
Bienal de Cine Científico de Ronda, además de la superproducción Figuras Ocultas
y el cortometraje del Instituto de Astrofísica de Andalucía y la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) Rojo es el nuevo azul. La entrada
a esta actividad es libre hasta completar aforo.
Las actividades de la Semana de la Ciencia se completarán con la celebración del
Congreso de Investigadores Noveles previsto para el 15 de noviembre y en el
que participarán más de 40 alumnos universitarios que expondrán sus trabajos
de investigación en diferentes disciplinas científicas.
Todas estas actividades forman parte del IV Plan Anual de Divulgación Científica
de la Universidad de Córdoba, que coordina la Unidad de Cultura Científica y de la
Innovación con la colaboración del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.
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DIARIO CÓRDOBA
EL LUNES SE INICIA LA SEMANA DE LA CIENCIA CON 34 ACTIVIDADES FORMATIVAS

La Semana de la Ciencia se inicia el próximo lunes con un programa repleto de
actividades que persiguen acercar la ciencia a la ciudadanía cordobesa,
programación a la que se ha incorporado a la Filmoteca y la Ciudad de los Niños.
Según ha indicado la Universidad de Córdoba (UCO) en una nota, la Unidad de
Cultura Científica y de la Innovación de la institución universitaria ha diseñado un
total de 34 actividades que se desarrollarán durante dos semanas, en concreto,
del 6 al 19 de noviembre.
Durante estos 15 días la universidad vuelca su actividad en la divulgación
científica con actividades dirigidas al público en general y, por primera vez,
además de las tradicionales sesiones de puertas abiertas, amplían sus escenarios
con actividades programadas en la Filmoteca de Andalucía y la Ciudad de los
Niños.
Este último espacio acogerá la actividad 'Aprende Jugando', una iniciativa dirigida
a los más pequeños y con la que por primera vez los alumnos de primer y
segundo ciclo de Primaria participan en la Semana de la Ciencia. El Real Jardín
Botánico colabora en este taller que comprende una visita guiada al Laboratorio
de Juegos de la Ciudad y la asistencia a la obra de teatro 'Palabras de Ciencia'.
'Café con Ciencia' ha sido la actividad elegida para inaugurar la Semana de la
Ciencia, iniciativa promovida por la Fundación Descubre que sentará en una
misma mesa a investigadores de la UCO y al público en general para tomar una
taza de café acompañada de una charla científica.
En el turno de mañana, diez investigadores compartirán desayuno con cien
alumnos de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria de diferentes
centros educativos de Córdoba y provincia. El salón de actos de Juan XXIII del
campus de Rabanales será el escenario elegido para debatir en diez mesas de
trabajo sobre biotecnología en la agricultura, uso de nanomateriales en la Química
Analítica o efectos biológicos contaminantes emergentes en sistemas costeros,
entre otros asuntos.
Por la tarde, 'Café con Ciencia' se desarrollará en el Rectorado con público en
general que compartirá merienda con científicos repartidos en siete mesas con
temáticas diversas como los nuevos mercados de la traducción, cultivos
modificados genéticamente o biomedicina de trasplantes, entre otros.
SECUNDARIA Y BACHILLERATO
Para los alumnos de segundo ciclo de Secundaria y Bachillerato se ha organizado,
como años anteriores, el ciclo 'Espacios de Ciencia', en el que los alumnos
visitarán los laboratorios ubicados en el campus de Rabanales para conocer la
rutina diaria de los grupos de investigación. En esta nueva edición se amplía el
número de instalaciones de estas características que participan en la actividad.
Además, por segundo año consecutivo se celebrará la actividad 'Mirando al Cielo',
en la que astronomía y cine se unen con el objetivo de acercar la ciencia que
rodea al Universo a la sociedad. La Filmoteca acoge por primera vez esta actividad
que contempla un programa de proyecciones y charlas organizadas
conjuntamente por la UCC+i y la Agrupación Astronómica de Córdoba, con la
colaboración de la Asociación Española de Cine Científico.
Los participantes podrán disfrutar de una selección de películas finalistas de la
Bienal de Cine Científico de Ronda, además de la superproducción 'Figuras
Ocultas' y el cortometraje del Instituto de Astrofísica de Andalucía y la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) 'Rojo es el nuevo azul'. La
entrada a esta actividad es libre hasta completar aforo.
Las actividades de la Semana de la Ciencia se completarán con la celebración del
Congreso de Investigadores Noveles previsto para el 15 de noviembre y en el
que participarán más de 40 alumnos universitarios que expondrán sus trabajos
de investigación en diferentes disciplinas científicas.
Todas estas actividades forman parte del 4º Plan Anual de Divulgación Científica
de la Universidad de Córdoba, que coordina la Unidad de Cultura Científica y de la
Innovación con la colaboración del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.
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EL DÍA DE CÓRDOBA
LA SEMANA DE LA CIENCIA INCLUIRÁ 34 ACTIVIDADES

El programa diseñado por la UCO incorpora como espacios la Filmoteca y la
Ciudad de los Niños
La Semana de la Ciencia se iniciará el próximo lunes con un programa compuesto
por 34 actividades que se desarrollarán hasta el 19 de noviembre. Esta cita,
organizada por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad
de Córdoba (UCO), persigue acercar la ciencia a la ciudadanía cordobesa.
Durante 15 días, la institución académica vuelca su actividad en la divulgación
científica con actividades dirigidas al público en general y, por primera vez,
además de las tradicionales sesiones de puertas abiertas, amplían sus escenarios
con actividades programadas en la Filmoteca de Andalucía y la Ciudad de los
Niños. Este último espacio acogerá la actividad Aprende jugando, una iniciativa
dirigida a los más pequeños y con la que por primera vez los alumnos de primer y
segundo ciclo de Primaria participan en la Semana de la Ciencia. El Jardín Botánico
colabora en este taller que comprende una visita guiada al Laboratorio de Juegos
de la Ciudad y la asistencia a la obra de teatro Palabras de Ciencia. 
Los alumnos de primer y segundo ciclo de Primaria participarán por primera vez
Café con Ciencia ha sido la actividad elegida para inaugurar la programación. Esta
iniciativa, promovida por la Fundación Descubre, sentará en una misma mesa a
investigadores de la UCO y al público en general para tomar una taza de café
acompañada de una charla científica. En el turno de mañana, diez investigadores
compartirán desayuno con cien alumnos de cuarto curso de Educación
Secundaria Obligatoria de diferentes centros educativos de Córdoba y provincia.
Los debates girarán entorno a biotecnología en la agricultura, uso de
nanomateriales en la química analítica o efectos biológicos contaminantes
emergentes en sistemas costeros, entre otros asuntos. Por la tarde Café con
Ciencia se desarrollará en el Rectorado con público en general que compartirá
merienda con científicos repartidos en siete mesas con temáticas diversas como
los nuevos mercados de la traducción, cultivos modificados genéticamente o
biomedicina de trasplantes, entre otros.
Además, por segundo año consecutivo se celebrará la actividad Mirando al Cielo,
en la que astronomía y cine se unen con el objetivo de acercar la ciencia que
rodea al universo a la sociedad. La Filmoteca acoge por primera vez esta actividad
que contempla un programa de proyecciones y charlas.
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El Día

La Semana de la Ciencia se inicia-
rá el próximo lunes con un pro-
grama compuesto por 34 activi-
dades que se desarrollarán hasta

el 19 de noviembre. Esta cita, or-
ganizada por la Unidad de Cultu-
ra Científica y de la Innovación
de la Universidad de Córdoba
(UCO), persigue acercar la cien-
cia a la ciudadanía cordobesa.

Durante 15 días, la institución
académica vuelca su actividad
en la divulgación científica con
actividades dirigidas al público
en general y, por primera vez,
además de las tradicionales se-
siones de puertas abiertas, am-
plían sus escenarios con activi-
dades programadas en la Filmo-
teca de Andalucía y la Ciudad de
los Niños. Este último espacio
acogerá la actividad Aprende ju-
gando, una iniciativa dirigida a
los más pequeños y con la que
por primera vez los alumnos de
primer y segundo ciclo de Prima-
ria participan en la Semana de la
Ciencia. El Jardín Botánico cola-
bora en este taller que compren-
de una visita guiada al Laborato-
rio de Juegos de la Ciudad y la
asistencia a la obra de teatro Pa-
labras de Ciencia.

Café con Ciencia ha sido la acti-
vidad elegida para inaugurar la
programación. Esta iniciativa,
promovida por la Fundación Des-
cubre, sentará en una misma me-
sa a investigadores de la UCO y al

público en general para tomar
una taza de café acompañada de
una charla científica. En el turno
de mañana, diez investigadores
compartirán desayuno con cien
alumnos de cuarto curso de Edu-
cación Secundaria Obligatoria
de diferentes centros educativos
de Córdoba y provincia. Los de-
bates girarán entorno a biotecno-
logía en la agricultura, uso de na-
nomateriales en la química ana-
lítica o efectos biológicos conta-
minantes emergentes en siste-
mas costeros, entre otros asun-
tos. Por la tarde Café con Ciencia
se desarrollará en el Rectorado
con público en general que com-
partirá merienda con científicos
repartidos en siete mesas con te-
máticas diversas como los nue-
vos mercados de la traducción,
cultivos modificados genética-
mente o biomedicina de tras-
plantes, entre otros.

Además, por segundo año
consecutivo se celebrará la acti-
vidad Mirando al Cielo, en la
que astronomía y cine se unen
con el objetivo de acercar la
ciencia que rodea al universo a
la sociedad. La Filmoteca acoge
por primera vez esta actividad
que contempla un programa de
proyecciones y charlas.

La Semana de la Ciencia
incluirá 34 actividades
Elprogramadiseñadopor

laUCO incorporacomo

espacios laFilmotecay

laCiudadde losNiños

Los alumnos de primer
y segundo ciclo de
Primaria participarán
por primera vez

EL DÍA

Última edición de ‘Café con Ciencia’.
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20 MINUTOS
CERCA DE 80 PROFESORES Y MÁS DE 640 ESTUDIANTES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE LA CIENCIA DE LA
UHU

Presentación de la Semana de la Ciencia de la UHU. (EUROPA PRESS/UHU)
La Universidad de Huelva (UHU) acogerá durante la semana del 6 al 9 de
noviembre la Semana de la Ciencia, en la que participarán más de 80
investigadores y más de 640 estudiantes.
Según ha informado la Onubense en una nota de prensa, el objetivo de este
evento es mostrar a la sociedad y, en especial, a los estudiantes
preuniversitarios, los trabajos de investigación que realizan los científicos de la
Onubense de una manera amena y cercana.
Bajo esta premisa se desarrollará un amplio y variado programa de actividades,
impulsado por la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación
(OTRI) de la UHU y dirigido al público en general y, de forma concreta, al
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, de edades entre
1217 años, si bien, algunas de las actividades van dirigidas a universitarios.
La Semana de la Ciencia es un evento auspiciado por la Fundación Española para
la Ciencia y la Tecnología (Fecyt), a nivel nacional, y la Fundación Descubre, en la
comunidad autónoma andaluza. La programación incluye talleres científicos,
conferencias y exposiciones, entre otras actuaciones. Cerca de 50 actividades en
las que participarán más de 80 profesores y ponentes, y más de 640 estudiantes
inscritos procedentes de 14 centros escolares, de los cuales ocho son de Huelva
capital y seis de la provincia.
Las actividades darán comienzo el día 6 a partir de las 10,00 horas en el
Maxiaulario José Isidoro Morales del campus de El Carmen en el que, tras el acto
oficial de inauguración, se llevará a cabo el 'Café con Ciencia', una iniciativa que
permitirá a los estudiantes de Bachillerato conversar con los investigadores de la
UHU sobre su trabajo y su carrera científica.
De esta forma, los estudiantes podrán conocer de manera cercana la labor que
desarrolla el personal universitario a través de una actividad en la que se tratarán
temas como la química de las carreteras; cómo una emergencia sanitaria del 061
puede convertirse en una emergencia social; cómo pensar en el futuro y no morir
en el intento o los Nanogigantes, entre otros. A media mañana se desarrollará la
conferencia 'La Química para curar', en la Facultad de Ciencias Experimentales.
El día 7, sobre las 10,00 horas, comenzarán los talleres 'Juega a dirigir tu
empresa', 'Taller de realidad virtual y periféricos', 'El uso de las plantas
medicinales en procesos menores', 'Historias que los árboles nos cuentan', '¿Por
qué el Tinto es especial para la NASA?' o 'Plantas de marisma: cómo sobrevivir en
un medio salino'. Posteriormente, tendrá lugar la conferencia 'El fin del turismo tal
y como lo hemos conocido: inteligencia y sostenibilidad'.
La tercera jornada de la semana dará comienzo con nuevos talleres que
permitirán a los estudiantes profundizar en aspectos como: '¿Qué me está
pasando? Adolescentes mutantes'; 'Taller de RCP básica y primeros auxilios';
'Paleo qué? Testigos de la vida hace millones de años'; 'Chispas y descargas:
cómo aprender electromagnetismo y no morir en el intento' o 'Arqueología:
descubriendo la historia; salvando el patrimonio'. A última hora de la mañana se
realizará una visita a la cabina de Control de Calidad del Aire del Campus de El
Carmen y se desarrollará la conferencia '¿Podemos fabricar músculos con
plástico?'.
El día 9 de noviembre, los talleres mostrarán a los asistentes cómo 'Aprender a
identificar minerales'; 'Interactuando mentalmente con la electrónica'; 'No es lo
que dices, es cómo lo dices'; 'Medición y control de olores'; 'Las almejas y sus
propiedades medicinales' o 'Mar de algas'. Finalmente, se desarrollará la
conferencia 'Mitos bíblicos: evidencias geológicas'.
Por último, el viernes 10 se dedicará a un 'Café con Industria', donde
profesionales de las empresas asociadas a la AIQBE conversarán sobre su
trabajo con estudiantes de Grado de la Universidad de Huelva.
A lo largo de los cinco días que componen la Semana de la Ciencia, los asistentes
también tendrán la oportunidad de visitar en horario de 12.30 a 14,00 horas el
'Museo de los minerales', en el edificio Marie Curie y las exposiciones 'Cambios' y
CEI Cambio en la Facultad de Experimentales.
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HUELVA24
CERCA DE 80 PROFESORES Y MÁS DE 640 ESTUDIANTES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE LA CIENCIA

14.25 h. La Universidad de Huelva acogerá durante la semana del 6 al 9 de
noviembre la Semana de la Ciencia, en la que participarán más de 80
investigadores. El objetivo de este evento es mostrar a la sociedad y, en especial,
a los estudiantes preuniversitarios, los trabajos de investigación que realizan los
científicos de la Onubense de una manera amena y cercana.
Bajo esta premisa se desarrollará un amplio y variado programa de actividades,
impulsado por la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación
(OTRI) de la UHU y dirigido al público en general y, de forma concreta, al
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, de edades entre
1217 años, si bien, algunas de las actividades van dirigidas a universitarios. 
La Semana de la Ciencia es un evento auspiciado por la Fundación Española para
la Ciencia y la Tecnología (FECYT), a nivel nacional, y la Fundación Descubre, en la
comunidad autónoma andaluza. La programación incluye talleres científicos,
conferencias y exposiciones, entre otras actuaciones. Cerca de 50 actividades en
las que participarán más de 80 profesores y ponentes, y más de 640 estudiantes
inscritos procedentes de 14 centros escolares, de los cuales 8 son de Huelva
capital y 6 de la provincia. 
Las actividades darán comienzo el día 6 a partir de las 10.00 horas en el
Maxiaulario José Isidoro Morales del campus de El Carmen en el que, tras el acto
oficial de inauguración, se llevará a cabo el Café con Ciencia, una iniciativa que
permitirá a los estudiantes de Bachillerato conversar con los investigadores de la
UHU sobre su trabajo y su carrera científica. De esta forma, los estudiantes
podrán conocer de manera cercana la labor que desarrolla el personal
universitario a través de una actividad en la que se tratarán temas como la
química de las carreteras; cómo una emergencia sanitaria del 061 puede
convertirse en una emergencia social; cómo pensar en el futuro y no morir en el
intento o los Nanogigantes, entre otros. A media mañana se desarrollará la
conferencia La Química para curar, en la Facultad de Ciencias Experimentales.
El día 7, sobre las 10.00 horas, comenzarán los talleres Juega a dirigir tu
empresa, Taller de realidad virtual y periféricos, El uso de las plantas medicinales
en procesos menores, Historias que los árboles nos cuentan, ¿Por qué el Tinto
es especial para la NASA? o Plantas de marisma: cómo sobrevivir en un medio
salino. Posteriormente, tendrá lugar la conferencia El fin del turismo tal y como lo
hemos conocido: inteligencia y sostenibilidad. 
La tercera jornada de la semana dará comienzo con nuevos talleres que
permitirán a los estudiantes profundizar en aspectos como: ¿Qué me está
pasando? Adolescentes mutantes; Taller de RCP básica y primeros auxilios; Paleo
qué? Testigos de la vida hace millones de años; Chispas y descargas: cómo
aprender electromagnetismo y no morir en el intento o Arqueología:
descubriendo la historia; salvando el patrimonio. A última hora de la mañana se
realizará una visita a la cabina de Control de Calidad del Aire del Campus de El
Carmen y se desarrollará la conferencia ¿Podemos fabricar músculos con
plástico?. 
El día 9 de noviembre, los talleres mostrarán a los asistentes cómo Aprender a
identificar minerales; Interactuando mentalmente con la electrónica; No es lo que
dices, es cómo lo dices; Medición y control de olores; Las almejas y sus
propiedades medicinales o Mar de algas. Finalmente, se desarrollará la conferencia
Mitos bíblicos: evidencias geológicas. 
Por último, el viernes 10 de noviembre se dedicará a un Café con Industria,
donde profesionales de las empresas asociadas a la AIQBE conversarán sobre su
trabajo con estudiantes de Grado de la Universidad de Huelva. 
A lo largo de los cinco días que componen la Semana de la Ciencia, los asistentes
también tendrán la oportunidad de visitar en horario de 12.30 a 14.00 horas el
Museo de los minerales, en el edificio Marie Curie y las exposiciones Cambios y
CEI Cambio en la Facultad de Experimentales.
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HUELVA BUENAS NOTICIAS
CERCA DE 80 PROFESORES Y MÁS DE 640 ESTUDIANTES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE LA CIENCIA

Del 6 al 10 de noviembre, la Universidad de Huelva acogerá cerca de 50
actividades en las que participarán estudiantes de 12 a 17 años.
Redacción. La Universidad de Huelva acogerá durante la semana del 6 al 9 de
noviembre la Semana de la Ciencia, en la que participarán más de 80
investigadores. El objetivo de este evento es mostrar a la sociedad y, en especial,
a los estudiantes preuniversitarios, los trabajos de investigación que realizan los
científicos de la Onubense de una manera amena y cercana. Bajo esta premisa se
desarrollará un amplio y variado programa de actividades, impulsado por la
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI) de la UHU y
dirigido al público en general y, de forma concreta, al alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, de edades entre 1217 años, si bien,
algunas de las actividades van dirigidas a universitarios.
La Semana de la Ciencia es un evento auspiciado por la Fundación Española para
la Ciencia y la Tecnología (FECYT), a nivel nacional, y la Fundación Descubre, en la
comunidad autónoma andaluza. La programación incluye talleres científicos,
conferencias y exposiciones, entre otras actuaciones. Cerca de 50 actividades en
las que participarán más de 80 profesores y ponentes, y más de 640 estudiantes
inscritos procedentes de 14 centros escolares, de los cuales 8 son de Huelva
capital y 6 de la provincia.
Las actividades darán comienzo el día 6 a partir de las 10.00 horas en el
Maxiaulario José Isidoro Morales del campus de El Carmen en el que, tras el acto
oficial de inauguración, se llevará a cabo el Café con Ciencia, una iniciativa que
permitirá a los estudiantes de Bachillerato conversar con los investigadores de la
UHU sobre su trabajo y su carrera científica. De esta forma, los estudiantes
podrán conocer de manera cercana la labor que desarrolla el personal
universitario a través de una actividad en la que se tratarán temas como la
química de las carreteras; cómo una emergencia sanitaria del 061 puede
convertirse en una emergencia social; cómo pensar en el futuro y no morir en el
intento o los Nanogigantes, entre otros. A media mañana se desarrollará la
conferencia La Química para curar, en la Facultad de Ciencias Experimentales.
El día 7, sobre las 10.00 horas, comenzarán los talleres Juega a dirigir tu
empresa, Taller de realidad virtual y periféricos, El uso de las plantas medicinales
en procesos menores, Historias que los árboles nos cuentan, ¿Por qué el Tinto
es especial para la NASA? o Plantas de marisma: cómo sobrevivir en un medio
salino. Posteriormente, tendrá lugar la conferencia El fin del turismo tal y como lo
hemos conocido: inteligencia y sostenibilidad. 
La tercera jornada de la semana dará comienzo con nuevos talleres que
permitirán a los estudiantes profundizar en aspectos como: ¿Qué me está
pasando? Adolescentes mutantes; Taller de RCP básica y primeros auxilios; Paleo
qué? Testigos de la vida hace millones de años; Chispas y descargas: cómo
aprender electromagnetismo y no morir en el intento o Arqueología:
descubriendo la historia; salvando el patrimonio. A última hora de la mañana se
realizará una visita a la cabina de Control de Calidad del Aire del Campus de El
Carmen y se desarrollará la conferencia ¿Podemos fabricar músculos con
plástico?.
El día 9 de noviembre, los talleres mostrarán a los asistentes cómo Aprender a
identificar minerales; Interactuando mentalmente con la electrónica; No es lo que
dices, es cómo lo dices; Medición y control de olores; Las almejas y sus
propiedades medicinales o Mar de algas. Finalmente, se desarrollará la conferencia
Mitos bíblicos: evidencias geológicas. 
Por último, el viernes 10 de noviembre se dedicará a un Café con Industria,
donde profesionales de las empresas asociadas a la AIQBE conversarán sobre su
trabajo con estudiantes de Grado de la Universidad de Huelva. 
A lo largo de los cinco días que componen la Semana de la Ciencia, los asistentes
también tendrán la oportunidad de visitar en horario de 12.30 a 14.00 horas el
Museo de los minerales, en el edificio Marie Curie y las exposiciones Cambios y
CEI Cambio en la Facultad de Experimentales.
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HECONOMIA.ES
CERCA DE 80 PROFESORES Y MÁS DE 640 ESTUDIANTES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE LA CIENCIA 
VOLÁTIL

La Universidad de Huelva acogerá durante la semana del 6 al 9 de noviembre la
Semana de la Ciencia, en la que participarán más de 80 investigadores. El
objetivo de este evento es mostrar a la sociedad y, en especial, a los estudiantes
preuniversitarios, los trabajos de investigación que realizan los científicos de la
Onubense de una manera amena y cercana.
Bajo esta premisa se desarrollará un amplio y variado programa de actividades,
impulsado por la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación
(OTRI) de la UHU y dirigido al público en general y, de forma concreta, al
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, de edades entre
1217 años, si bien, algunas de las actividades van dirigidas a universitarios.
La Semana de la Ciencia es un evento auspiciado por la Fundación Española para
la Ciencia y la Tecnología (FECYT), a nivel nacional, y la Fundación Descubre, en la
comunidad autónoma andaluza. La programación incluye talleres científicos,
conferencias y exposiciones, entre otras actuaciones. Cerca de 50 actividades en
las que participarán más de 80 profesores y ponentes, y más de 640 estudiantes
inscritos procedentes de 14 centros escolares, de los cuales 8 son de Huelva
capital y 6 de la provincia.
Las actividades darán comienzo el día 6 a partir de las 10.00 horas en el
Maxiaulario José Isidoro Morales del campus de El Carmen en el que, tras el acto
oficial de inauguración, se llevará a cabo el "Café con Ciencia", una iniciativa que
permitirá a los estudiantes de Bachillerato conversar con los investigadores de la
UHU sobre su trabajo y su carrera científica.
De esta forma, los estudiantes podrán conocer de manera cercana la labor que
desarrolla el personal universitario a través de una actividad en la que se tratarán
temas como la química de las carreteras; cómo una emergencia sanitaria del 061
puede convertirse en una emergencia social; cómo pensar en el futuro y no morir
en el intento o los Nanogigantes, entre otros. A media mañana se desarrollará la
conferencia 'La Química para curar', en la Facultad de Ciencias Experimentales.
El día 7, sobre las 10.00 horas, comenzarán los talleres 'Juega a dirigir tu
empresa', 'Taller de realidad virtual y periféricos', 'El uso de las plantas
medicinales en procesos menores', 'Historias que los árboles nos cuentan', '¿Por
qué el Tinto es especial para la NASA?' o 'Plantas de marisma: cómo sobrevivir en
un medio salino'. Posteriormente, tendrá lugar la conferencia 'El fin del turismo tal
y como lo hemos conocido: inteligencia y sostenibilidad'.
La tercera jornada de la semana dará comienzo con nuevos talleres que
permitirán a los estudiantes profundizar en aspectos como: '¿Qué me está
pasando? Adolescentes mutantes'; 'Taller de RCP básica y primeros auxilios';
'Paleo qué...? Testigos de la vida hace millones de años'; 'Chispas y descargas:
cómo aprender electromagnetismo y no morir en el intento' o 'Arqueología:
descubriendo la historia; salvando el patrimonio'. A última hora de la mañana se
realizará una visita a la cabina de Control de Calidad del Aire del Campus de El
Carmen y se desarrollará la conferencia '¿Podemos fabricar músculos con
plástico?'.
El día 9 de noviembre, los talleres mostrarán a los asistentes cómo 'Aprender a
identificar minerales'; 'Interactuando mentalmente con la electrónica'; 'No es lo
que dices, es cómo lo dices'; 'Medición y control de olores'; 'Las almejas y sus
propiedades medicinales' o 'Mar de algas'. Finalmente, se desarrollará la
conferencia 'Mitos bíblicos: evidencias geológicas'.
Por último, el viernes 10 de noviembre se dedicará a un 'Café con Industria',
donde profesionales de las empresas asociadas a la AIQBE conversarán sobre su
trabajo con estudiantes de Grado de la Universidad de Huelva.
A lo largo de los cinco días que componen la Semana de la Ciencia, los asistentes
también tendrán la oportunidad de visitar en horario de 12.30 a 14.00 horas el
'Museo de los minerales', en el edificio Marie Curie y las exposiciones 'Cambios' y
CEI Cambio en la Facultad de Experimentales.
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HUELVA RED
CERCA DE 80 PROFESORES Y MÁS DE 640 ESTUDIANTES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE LA CIENCIA

Presentación de la Semana de la Ciencia
La Universidad de Huelva acogerá durante la semana del 6 al 9 de noviembre la
Semana de la Ciencia, en la que participarán más de 80 investigadores. El
objetivo de este evento es mostrar a la sociedad y, en especial, a los estudiantes
preuniversitarios, los trabajos de investigación que realizan los científicos de la
Onubense de una manera amena y cercana. Bajo esta premisa se desarrollará un
amplio y variado programa de actividades, impulsado por la Oficina de
Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI) de la UHU y dirigido al
público en general y, de forma concreta, al alumnado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, de edades entre 1217 años, si bien, algunas de las
actividades van dirigidas a universitarios.
La Semana de la Ciencia es un evento auspiciado por la Fundación Española para
la Ciencia y la Tecnología (FECYT), a nivel nacional, y la Fundación Descubre, en la
comunidad autónoma andaluza. La programación incluye talleres científicos,
conferencias y exposiciones, entre otras actuaciones. Cerca de 50 actividades en
las que participarán más de 80 profesores y ponentes, y más de 640 estudiantes
inscritos procedentes de 14 centros escolares, de los cuales 8 son de Huelva
capital y 6 de la provincia.
Las actividades darán comienzo el día 6 a partir de las 10.00 horas en el
Maxiaulario José Isidoro Morales del campus de El Carmen en el que, tras el acto
oficial de inauguración, se llevará a cabo el Café con Ciencia, una iniciativa que
permitirá a los estudiantes de Bachillerato conversar con los investigadores de la
UHU sobre su trabajo y su carrera científica. De esta forma, los estudiantes
podrán conocer de manera cercana la labor que desarrolla el personal
universitario a través de una actividad en la que se tratarán temas como la
química de las carreteras; cómo una emergencia sanitaria del 061 puede
convertirse en una emergencia social; cómo pensar en el futuro y no morir en el
intento o los Nanogigantes, entre otros. A media mañana se desarrollará la
conferencia La Química para curar, en la Facultad de Ciencias Experimentales.
El día 7, sobre las 10.00 horas, comenzarán los talleres Juega a dirigir tu
empresa, Taller de realidad virtual y periféricos, El uso de las plantas medicinales
en procesos menores, Historias que los árboles nos cuentan, ¿Por qué el Tinto
es especial para la NASA? o Plantas de marisma: cómo sobrevivir en un medio
salino. Posteriormente, tendrá lugar la conferencia El fin del turismo tal y como lo
hemos conocido: inteligencia y sostenibilidad. 
La tercera jornada de la semana dará comienzo con nuevos talleres que
permitirán a los estudiantes profundizar en aspectos como: ¿Qué me está
pasando? Adolescentes mutantes; Taller de RCP básica y primeros auxilios; Paleo
qué? Testigos de la vida hace millones de años; Chispas y descargas: cómo
aprender electromagnetismo y no morir en el intento o Arqueología:
descubriendo la historia; salvando el patrimonio. A última hora de la mañana se
realizará una visita a la cabina de Control de Calidad del Aire del Campus de El
Carmen y se desarrollará la conferencia ¿Podemos fabricar músculos con
plástico?.
El día 9 de noviembre, los talleres mostrarán a los asistentes cómo Aprender a
identificar minerales; Interactuando mentalmente con la electrónica; No es lo que
dices, es cómo lo dices; Medición y control de olores; Las almejas y sus
propiedades medicinales o Mar de algas. Finalmente, se desarrollará la conferencia
Mitos bíblicos: evidencias geológicas. 
Por último, el viernes 10 de noviembre se dedicará a un Café con Industria,
donde profesionales de las empresas asociadas a la AIQBE conversarán sobre su
trabajo con estudiantes de Grado de la Universidad de Huelva. 
A lo largo de los cinco días que componen la Semana de la Ciencia, los asistentes
también tendrán la oportunidad de visitar en horario de 12.30 a 14.00 horas el
Museo de los minerales, en el edificio Marie Curie y las exposiciones Cambios y
CEI Cambio en la Facultad de Experimentales.
Del 6 al 10 de noviembre, la Universidad de Huelva acogerá cerca de 50
actividades en las que participarán estudiantes de 12 a 17 años
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HUELVAYA.ES
LA UHU CELEBRARÁ LA SEMANA DE LA CIENCIA DEL 6 AL 10 DE NOVIEMBRE

La Universidad de Huelva acogerá durante la semana del 6 al 9 de noviembre la
Semana de la Ciencia, en la que participarán más de 80 investigadores. El
objetivo de este evento es mostrar a la sociedad y, en especial, a los estudiantes
preuniversitarios, los trabajos de investigación que realizan los científicos de la
Onubense de una manera amena y cercana. Bajo esta premisa se desarrollará un
amplio y variado programa de actividades, impulsado por la Oficina de
Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI) de la UHU y dirigido al
público en general y, de forma concreta, al alumnado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, de edades entre 1217 años, si bien, algunas de las
actividades van dirigidas a universitarios.
La Semana de la Ciencia es un evento auspiciado por la Fundación Española para
la Ciencia y la Tecnología (FECYT), a nivel nacional, y la Fundación Descubre, en la
comunidad autónoma andaluza. La programación incluye talleres científicos,
conferencias y exposiciones, entre otras actuaciones. Cerca de 50 actividades en
las que participarán más de 80 profesores y ponentes, y más de 640 estudiantes
inscritos procedentes de 14 centros escolares, de los cuales 8 son de Huelva
capital y 6 de la provincia.
Las actividades darán comienzo el día 6 a partir de las 10.00 horas en el
Maxiaulario José Isidoro Morales del campus de El Carmen en el que, tras el acto
oficial de inauguración, se llevará a cabo el Café con Ciencia, una iniciativa que
permitirá a los estudiantes de Bachillerato conversar con los investigadores de la
UHU sobre su trabajo y su carrera científica. De esta forma, los estudiantes
podrán conocer de manera cercana la labor que desarrolla el personal
universitario a través de una actividad en la que se tratarán temas como la
química de las carreteras; cómo una emergencia sanitaria del 061 puede
convertirse en una emergencia social; cómo pensar en el futuro y no morir en el
intento o los Nanogigantes, entre otros. A media mañana se desarrollará la
conferencia La Química para curar, en la Facultad de Ciencias Experimentales.
El día 7, sobre las 10.00 horas, comenzarán los talleres Juega a dirigir tu
empresa, Taller de realidad virtual y periféricos, El uso de las plantas medicinales
en procesos menores, Historias que los árboles nos cuentan, ¿Por qué el Tinto
es especial para la NASA? o Plantas de marisma: cómo sobrevivir en un medio
salino. Posteriormente, tendrá lugar la conferencia El fin del turismo tal y como lo
hemos conocido: inteligencia y sostenibilidad.
La tercera jornada de la semana dará comienzo con nuevos talleres que
permitirán a los estudiantes profundizar en aspectos como: ¿Qué me está
pasando? Adolescentes mutantes; Taller de RCP básica y primeros auxilios; Paleo
qué? Testigos de la vida hace millones de años; Chispas y descargas: cómo
aprender electromagnetismo y no morir en el intento o Arqueología:
descubriendo la historia; salvando el patrimonio. A última hora de la mañana se
realizará una visita a la cabina de Control de Calidad del Aire del Campus de El
Carmen y se desarrollará la conferencia ¿Podemos fabricar músculos con
plástico?.
El día 9 de noviembre, los talleres mostrarán a los asistentes cómo Aprender a
identificar minerales; Interactuando mentalmente con la electrónica; No es lo que
dices, es cómo lo dices; Medición y control de olores; Las almejas y sus
propiedades medicinales o Mar de algas. Finalmente, se desarrollará la conferencia
Mitos bíblicos: evidencias geológicas.
Por último, el viernes 10 de noviembre se dedicará a un Café con Industria,
donde profesionales de las empresas asociadas a la AIQBE conversarán sobre su
trabajo con estudiantes de Grado de la Universidad de Huelva.
A lo largo de los cinco días que componen la Semana de la Ciencia, los asistentes
también tendrán la oportunidad de visitar en horario de 12.30 a 14.00 horas el
Museo de los minerales, en el edificio Marie Curie y las exposiciones Cambios y
CEI Cambio en la Facultad de Experimentales.
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TELE ALMERIA NOTICIAS
UAL. LA SEMANA DE LA CIENCIA LLEGA DEL 6 AL 10 DE NOVIEMBRE CON 40 ACTIVIDADES

Del 6 al 10 de noviembre la Universidad de Almería celebra su Semana de la
Ciencia con la que dará a conocer el trabajo que realizan sus investigadores a
alumnos de secundaria y formación profesional. Este jueves, 2 de noviembre, se
ha presentado esta actividad, la segunda con más repercusión de las que
organiza la OTRI después de la Noche de los Investigadores que en esta edición
cuento con un total de 40 actividades, con 3.000 plazas y la participación de
1.500 estudiantes procedentes de 32 centros de la provincia. La Universidad de
Almería organiza 37 de las actividades y tres la Estación Experimental de Zonas
Áridas del CSIC, organismo que colabora en su puesta en marcha.
Como cada año las actividades relacionadas con prácticas en laboratorios de
ciencias y tecnologías son las más demandadas. Una de sus actividades estrella
es la llamada Café con Ciencia donde van a participar 17 investigadores en 15
mesas que cubren un rango amplio de los temas de investigación que se
desarrollan en nuestro campus y 262 alumnos. Como este año lleva acompañada
una visita posterior un laboratorio para ver in situ la actividad sobre la que han
estado hablando. Por su parte, para la exposición ENFOCA 2017 se han
presentado un total de 68 fotografías.
Durante la presentación el vicerrector de Investigación, Antonio Posadas, ha
hablado de la importancia de la transferencia del conocimiento que se genera en
la Universidad de Almería a la sociedad. Y ha indicado que con esta actividad la
Universidad abre sus puertas y recibimos a lo más preciado a lo que puede
aspirar la Universidad que es a sus futuros estudiantes. Abrimos los seminarios,
los laboratorios, las actividades para que conozcan la investigación que se realiza
en la UAL.
Por su parte, para el director del OTRI, Fernando Diánez, hay una gran demanda
por la divulgación científica en la sociedad almeriense y esa demanda también
existe en los centros de secundaria y bachillerato, que se intenta cubrir con esta
Semana de la Ciencia. El problema para Diánez que es hay mucha demanda y se
queda mucha gente sin poder participar. Este año por ejemplo se han quedado
cinco centros sin poder participar. Para solucionarlos ha anunciado que vamos a
plantear hacer una oferta más trasversal de forma que todas las actividades que
se organicen por cualquier investigador de la Universidad se centralicen a través
de una web en la cual esté toda la oferta. Así, todos los centros de secundaria
tendrán acceso y un conocimiento previo de cuál va a ser esa oferta a lo largo del
año. Con esto vamos a ganar en visibilidad y en huir de una semana. Concentrar
en una semana las actividades hace que sea imposible ofertarlas en más de 3.000
plazas en 40 actividades, como es el caso de este año. Y espera que huyendo de
la concentración temporal, a lo largo del año podemos ofertar un mayor número
de plazas.
El delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha indicado que la
Semana de la Ciencia visibiliza la ciencia y la investigación de calidad que se hacen
en Andalucía, divulgando en un ambiente cercano e interactivo cómo mejoran
nuestra calidad de vida y responden a los retos de nuestra sociedad, además de
despertar vocaciones científicas entre nuestros jóvenes. En este sentido ha
recordado que la Junta de Andalucía está reforzando el sistema andaluz de I+D+i
con la contratación de 2.500 jóvenes para trabajar en proyectos de investigación
en universidades públicas, de los que 1.061 serán investigadores de entre 18 y
30 años. Esta convocatoria, actualmente abierta y dotada con 24,5 millones,
servirá para completar la formación de estos jóvenes y mejorar su empleabilidad
dándoles experiencia profesional, además de para facilitar el cambio generacional
en las instituciones académicas, ha añadido Tortosa López.
La participación principal de la Semana de la Ciencia procede de todas las
Facultades de la Universidad, si bien participa con un mayor número de
actividades, la Escuela Politécnica Superior, de la Facultad de Ciencias
Experimentales. También colaboran los Servicios Centrales de Investigación y los
Centros de Investigación.
La conservación de los ungulados africanos en peligro de extinción, el futuro de
la alimentación de los peces, talleres sobre residuos, aplicaciones móviles de
lectura y escritura, la vida de las plantas en las yeseras almerienses, neurociencia,
economía, salud y sostenibilidad serán algunos de los temas que se traten
durante esta Semana de la Ciencia 2017.
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TELEPRENSA
LA SEMANA DE LA CIENCIA DE LA UAL SE CELEBRARÁ ENTRE EL 6 Y 10 DE NOVIEMBRE CON 40 ACTIVIDADES

Presentación de la Semana de la Ciencia
ALMERÍA. Del 6 al 10 de noviembre la Universidad de Almería celebra su Semana
de la Ciencia con la que dará a conocer el trabajo que realizan sus investigadores
a alumnos de secundaria y formación profesional. Hoy se ha presentado esta
actividad, la segunda con más repercusión de las que organiza la OTRI después
de la Noche de los Investigadores que en esta edición cuento con un total de 40
actividades, con 3.000 plazas y la participación de 1.500 estudiantes procedentes
de 32 centros de la provincia. La Universidad de Almería organiza 37 de las
actividades y tres la Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC, organismo
que colabora en su puesta en marcha.
Como cada año, las actividades relacionadas con prácticas en laboratorios de
ciencias y tecnologías son las más demandadas. Una de sus actividades estrella
es la llamada Café con Ciencia donde van a participar 17 investigadores en 15
mesas que cubren un rango amplio de los temas de investigación que se
desarrollan en nuestro campus y 262 alumnos. Como este año lleva acompañada
una visita posterior un laboratorio para ver in situ la actividad sobre la que han
estado hablando. Por su parte, para la exposición ENFOCA 2017 se han
presentado un total de 68 fotografías.
Durante la presentación el vicerrector de Investigación, Antonio Posadas, ha
hablado de la importancia de la transferencia del conocimiento que se genera en
la Universidad de Almería a la sociedad. Y ha indicado que con esta actividad " la
Universidad abre sus puertas y recibimos a lo más preciado a lo que puede
aspirar la Universidad que es a sus futuros estudiantes. Abrimos los seminarios,
los laboratorios, las actividades para que conozcan la investigación que se realiza
en la UAL".
Por su parte, para el director del OTRI, Fernando Diánez, "hay una gran demanda
por la divulgación científica en la sociedad almeriense y esa demanda también
existe en los centros de secundaria y bachillerato", que se intenta cubrir con esta
Semana de la Ciencia. El problema para Diánez que es hay mucha demanda y se
queda mucha gente sin poder participar. Este año por ejemplo se han quedado
cinco centros sin poder participar. Para solucionarlos ha anunciado que "vamos a
plantear hacer una oferta más trasversal de forma que todas las actividades que
se organicen por cualquier investigador de la Universidad se centralicen a través
de una web en la cual esté toda la oferta. Así, todos los centros de secundaria
tendrán acceso y un conocimiento previo de cuál va a ser esa oferta a lo largo del
año. Con esto vamos a ganar en visibilidad y en huir de una semana. Concentrar
en una semana las actividades hace que sea imposible ofertarlas en más de 3.000
plazas en 40 actividades, como es el caso de este año". Y espera que "huyendo
de la concentración temporal, a lo largo del año podemos ofertar un mayor
número de plazas".
El delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha indicado que la
Semana de la Ciencia "visibiliza la ciencia y la investigación de calidad que se hacen
en Andalucía, divulgando en un ambiente cercano e interactivo cómo mejoran
nuestra calidad de vida y responden a los retos de nuestra sociedad, además de
despertar vocaciones científicas entre nuestros jóvenes". En este sentido ha
recordado que la Junta de Andalucía está reforzando el sistema andaluz de I+D+i
con la contratación de 2.500 jóvenes para trabajar en proyectos de investigación
en universidades públicas, de los que 1.061 serán investigadores de entre 18 y
30 años. Esta convocatoria, actualmente abierta y dotada con 24,5 millones,
servirá para "completar la formación de estos jóvenes y mejorar su empleabilidad
dándoles experiencia profesional, además de para facilitar el cambio generacional
en las instituciones académicas", ha añadido Tortosa López.
La participación principal de la Semana de la Ciencia procede de todas las
Facultades de la Universidad, si bien participa con un mayor número de
actividades, la Escuela Politécnica Superior, de la Facultad de Ciencias
Experimentales. También colaboran los Servicios Centrales de Investigación y los
Centros de Investigación.
La conservación de los ungulados africanos en peligro de extinción, el futuro de
la alimentación de los peces, talleres sobre residuos, aplicaciones móviles de
lectura y escritura, la vida de las plantas en las yeseras almerienses, neurociencia,
economía, salud y sostenibilidad serán algunos de los temas que se traten
durante esta Semana de la Ciencia 2017
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IDEAL DIGITAL
LA SEMANA DE LA CIENCIA REGRESA CON 40 ACTIVIDADES Y MUCHAS NOVEDADES

Fernando Diánez, Antonio Posadas y Miguel Ángel Tortosa, a la conclusión de la
presentación de este evento. / 
IDEALEn la UAL se presentó ayer una iniciativa que durante una semana acerca la
investigación a estudiantes de Secundaria y FP La Universidad de Almería
presentó ayer su Semana de la Ciencia que, en esta edición, se celebrará desde el
6 al 10 de noviembre y que servirá para dar a conocer el trabajo que realizan sus
investigadores a alumnos de Secundaria y Formación Profesional.
Se trata, de hecho, de la segunda actividad con más repercusión de las que
organiza la OTRI, después de la Noche de los Investigadores, contando con un
total de 40 actividades, con 3.000 plazas y la participación de 1.500 estudiantes
procedentes de 32 centros de la provincia. La Universidad de Almería organiza 37
de las actividades y tres la Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC,
organismo que colabora en su puesta en marcha.
Como cada año, las actividades relacionadas con prácticas en laboratorios de
ciencias y tecnologías son las más demandadas. Una de sus actividades estrella
es la llamada 'Café con Ciencia' donde van a participar 17 investigadores en 15
mesas que cubren un rango amplio de los temas de investigación que se
desarrollan en el campus y 262 alumnos. Como novedad, este año lleva
acompañada una visita posterior un laboratorio para ver in situ la actividad sobre
la que han estado hablando. Por su parte, para la exposición ENFOCA 2017 se
han presentado un total de 68 fotografías.
Durante la presentación el vicerrector de Investigación, Antonio Posadas, destacó
la importancia de la transferencia del conocimiento que se genera en la
Universidad de Almería a la sociedad. De este modo, indicó que con esta actividad
«la Universidad abre sus puertas y recibimos a lo más preciado a lo que puede
aspirar una universidad que es a sus futuros estudiantes. Abrimos los
seminarios, los laboratorios, las actividades para que conozcan la investigación
que se realiza en la UAL».
Por su parte, para el director del OTRI, Fernando Diánez, hay «una gran
demanda por la divulgación científica en la sociedad almeriense y esa demanda
también existe en los centros de secundaria y bachillerato», que se intenta cubrir
con esta Semana de la Ciencia.
El problema para Diánez que es hay mucha demanda que no se puede cubrir.
Este año por ejemplo se han quedado cinco centros sin poder participar. Para
solucionarlos anunció que «todas las actividades que se organicen por cualquier
investigador de la Universidad se van a centralizar a través de una web en la cual
esté toda la oferta. Así, todos los centros de secundaria tendrán acceso y un
conocimiento previo de cuál va a ser esa oferta a lo largo del año. Con esto
vamos a ganar en visibilidad. Concentrar en una semana las actividades hace que
sea imposible ofertar más de 3.000 plazas en 40 actividades, como es el caso de
este año». Y espera que «huyendo de la concentración temporal, a lo largo del
año podamos ofertar un mayor número de plazas».
El delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo indicó que la Semana de
la Ciencia «visibiliza la ciencia y la investigación de calidad que se hacen en
Andalucía, divulgando en un ambiente cercano e interactivo cómo mejoran
nuestra calidad de vida y responden a los retos de nuestra sociedad, además de
despertar vocaciones científicas entre nuestros jóvenes».
En este sentido recordó que la Junta de Andalucía está reforzando el sistema
andaluz de I+D+i con la contratación de 2.500 jóvenes para trabajar en
proyectos de investigación en universidades públicas, de los que 1.061 serán
investigadores de entre 18 y 30 años. Esta convocatoria, actualmente abierta y
dotada con 24.5 millones, servirá para «completar la formación de estos jóvenes
y mejorar su empleabilidad dándoles experiencia profesional, además de para
facilitar el cambio generacional en las instituciones académicas», añadió Tortosa
López.
La participación principal de la Semana de la Ciencia procede de todas las
Facultades de la Universidad, si bien participa con un mayor número de
actividades, la Escuela Politécnica Superior, de la Facultad de Ciencias
Experimentales. También colaboran los Servicios Centrales de Investigación y los
Centros de Investigación. La conservación de los ungulados africanos en peligro
de extinción o el futuro de la alimentación de los peces, serán algunos de los
temas que se traten.
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EL ALMERÍA
EXPERIMENTACIÓN Y CONOCIMIENTO EN LA SEMANA DE LA CIENCIA

Del 6 al 10 de noviembre la Universidad de Almería celebra su Semana de la
Ciencia con la que dará a conocer el trabajo que realizan sus investigadores a
alumnos de secundaria y formación profesional. Ayer se presentó esta actividad,
la segunda con más repercusión de las que organiza la OTRI después de la
Noche de los Investigadores que en esta edición cuento con un total de 40
actividades, con 3.000 plazas y la participación de 1.500 estudiantes procedentes
de 32 centros de la provincia. La Universidad de Almería organiza 37 de las
actividades y tres la Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC, organismo
que colabora en su puesta en marcha. 
Como cada año las actividades relacionadas con prácticas en laboratorios de
ciencias y tecnologías son las más demandadas. Una de sus actividades estrella
es la llamada Café con Ciencia donde van a participar 17 investigadores en 15
mesas que cubren un rango amplio de los temas de investigación que se
desarrollan en nuestro campus y 262 alumnos. Como este año lleva acompañada
una visita posterior un laboratorio para ver in situ la actividad sobre la que han
estado hablando. Por su parte, para la exposición ENFOCA 2017 se han
presentado un total de 68 fotografías. 
Las actividades relacionadas con los laboratorios son las más demandadas
Durante la presentación el vicerrector de Investigación, Antonio Posadas, habló
de la importancia de la transferencia del conocimiento que se genera en la
Universidad de Almería a la sociedad. Y ha indicado que con esta actividad "la
Universidad abre sus puertas y recibimos a lo más preciado a lo que puede
aspirar la Universidad que es a sus futuros estudiantes. Abrimos los seminarios,
los laboratorios, las actividades para que conozcan la investigación que se realiza
en la UAL". 
Por su parte, para el director del OTRI, Fernando Diánez, "hay una gran demanda
por la divulgación científica en la sociedad almeriense y esa demanda también
existe en los centros de secundaria y bachillerato", que se intenta cubrir con esta
Semana de la Ciencia. El problema para Diánez que es hay mucha demanda y se
queda mucha gente sin poder participar. Este año por ejemplo se han quedado
cinco centros sin poder participar. Para solucionarlos ha anunciado que "vamos a
plantear hacer una oferta más trasversal de forma que todas las actividades que
se organicen por cualquier investigador de la Universidad se centralicen a través
de una web en la cual esté toda la oferta. Así, todos los centros de secundaria
tendrán acceso y un conocimiento previo de cuál va a ser esa oferta a lo largo del
año. Con esto vamos a ganar en visibilidad y en huir de una semana. Concentrar
en una semana las actividades hace que sea imposible ofertarlas en más de 3.000
plazas en 40 actividades, como es el caso de este año". Y espera que "huyendo
de la concentración temporal, a lo largo del año podemos ofertar un mayor
número de plazas". 
El delegado de Economía, Innovación y Ciencia indicó que la Semana de la Ciencia
"visibiliza la ciencia y la investigación de calidad que se hacen en Andalucía,
divulgando en un ambiente cercano e interactivo cómo mejoran nuestra calidad
de vida y responden a los retos de nuestra sociedad, además de despertar
vocaciones científicas entre nuestros jóvenes". 
En este sentido ha recordado que la Junta de Andalucía está reforzando el
sistema andaluz de I+D+i con la contratación de 2.500 jóvenes para trabajar en
proyectos de investigación en universidades públicas, de los que 1.061 serán
investigadores de entre 18 y 30 años. Esta convocatoria, actualmente abierta y
dotada con 24,5 millones, servirá para "completar la formación de estos jóvenes
y mejorar su empleabilidad dándoles experiencia profesional, además de para
facilitar el cambio generacional en las instituciones académicas", añadió Tortosa
López.
Participación de todas las facultades
La participación principal de la Semana de la Ciencia procede de todas las
Facultades de la Universidad, si bien participa con un mayor número de
actividades, la Escuela Politécnica Superior, de la Facultad de Ciencias
Experimentales. También colaboran los Servicios Centrales de Investigación y los
Centros de Investigación. La conservación de los ungulados africanos en peligro
de extinción, el futuro de la alimentación de los peces, talleres sobre residuos,
aplicaciones móviles de lectura y escritura, la vida de las plantas en las yeseras
almerienses, neurociencia, economía, salud y sostenibilidad serán algunos de los
temas que se traten durante esta Semana de la Ciencia 2017.
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LA VOZ DE ALMERÍA
ESTUDIANTES DE SECUNDARIA TOMAN DESDE HOY LOS LABORATORIOS DE LA UAL

Desde hoy y hasta el próximo viernes, 1.500 estudiantes de Secundaria de toda
la provincia visitarán el campus de La Cañada para participar, con sus institutos,
en las actividades programadas este año dentro de la Semana de la Ciencia. El
evento contará con la participación de más de 150 investigadores de la UAL, que
explicarán, con visitas a los laboratorios donde trabajan, charlas o talleres, en
qué proyectos participan en la actualidad.
El evento, que es el que más público ajeno a la universidad moviliza después de
la exitosa Noche de los Investigadores, arrancó hace dieciséis años, pero no fue
hasta 2008 cuando adquirió carácter global con la implicación de los institutos de
secundaria. La Semana de la Ciencia está organizada por la Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y por la Fundación Descubre, que da
cobertura a la constitución de redes entre las instituciones científicas, educativas,
culturales y sociales para una mejor difusión de la ciencia y el conocimiento en
Andalucía, y en ella participan activamente todas las universidades públicas y
organismos como la Estación Experimental de Zonas Áridas, que se encargará de
tres de las 40 actividades previstas.
La Semana de la Ciencia arrancará a las 10 de esta mañana con uno de los
eventos con más solera de cuántos se organizan en el marco de esta actividad: el
Café con Ciencia, en el un grupo reducido de estudiantes se reúne con un
investigador en torno a un desayuno y allí, en un ambiente distendido y poco
convencional, el experto explica el carácter de sus ensayos mientras los
estudiantes le cuestionan sobre aspectos que les despierten curiosidad. Este
año, el Café con Ciencia tendrá una vertiente añadida: los chavales podrán visitar
después los laboratorios para ver cómo se trabaja o cuál es la aplicación práctica
de las investigaciones explicadas por los expertos.
Actividades 
También hoy está previsto, por ejemplo, un taller sobre el funcionamiento de los
mercados financieros, otro sobre barreras físicas e insectos plaga, uno más
sobre la "presencia" de personajes tan conocidos como Homer Simpson, Sheldon
Cooper o Christian Goldbach en las aulas de Matemáticas, una visita a la planta
de producción de microalgas que hay en la Universidad (cerca del Edificio Central),
un taller sobre la vida secreta de los residuos, uno más sobre aplicaciones
móviles de lectura y escritura, otro sobre cómo sobreviven las plantas de las
yeseras almerienses ('Plantas con raíces escayoladas', se llama la actividad),
varios talleres más sobre fauna callejera, construcción en relieve o alimentos con
química, una experiencia en el laboratorio de Química Física y otras actividades
relacionadas con Darwin, la enfermería, la conservación de los mamíferos
ungulados en peligro de extinción en África o sobre "el suelo que pisamos".
En total, cuarenta actividades para fomentar el amor y el gusto por la Ciencia y
despertar en los estudiantes su vocación científica.
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LA VOZ DE ALMERÍA
LA UAL BUSCA PROMOVER EL GUSTO POR LA CIENCIA EN 1.500 ESTUDIANTES

Las estadísticas educativas muestran que el problema de las vocaciones
científicas es particularmente agudo en el caso de las áreas de las ciencias
exactas y naturales y en ciertas ramas de las ingenierías. No es un problema que
afecte solo a Almería o a la comunidad andaluza. El desinterés de los jóvenes por
este tipo de estudios que son, al mismo tiempo, los que tienen mejor salida
laboral preocupa a nivel internacional y son numerosos los programas que se
han impulsado en los últimos años para promover el estímulo hacia las
profesiones científicas. 
A nivel nacional y también en Andalucía, una de las iniciativas que más éxito ha
tenido a lo largo del tiempo se ha convertido en el evento con mayor número de
participantes tras la Noche de los Investigadores es la Semana de la Ciencia.
Comenzó a realizarse en las universidades públicas en el año 2001, pero no fue
hasta 2008 cuando el evento adquirió un carácter global y su alcance llegó a la
mayor parte de los institutos. Desde entonces, en torno a 2.000 alumnos de
Secundaria visitan la UAL y sus laboratorios cada año en el marco de esta
"semana científica". 
En el campus, los estudiantes futuros universitarios a los que se quiere inocular
el gusto por la Ciencia, participan en experimentos y hablan de tú a tú con los
investigadores. Porque este es también otro de los objetivos del evento: que se
transfiera el conocimiento que se desarrolla en los laboratorios. "Abrimos las
puertas para recibir a lo más preciado a lo que puede aspirar la Universidad que
es a sus futuros estudiantes. Abrimos los seminarios, los laboratorios, las
actividades para que conozcan la investigación que se realiza en la UAL", contó
ayer Antonio Posadas, vicerrector de Investigación de la UAL. 
Programa
La Semana de la Ciencia se celebrará del 6 al 10 de noviembre y este año se han
previsto 40 actividades en las que ya se ha confirmado la participación de 1.500
estudiantes de 32 centros de Secundaria de la provincia. La Universidad organiza
37 de las actividades y otras tres las pondrá en marcha la Estación Experimental
de Zonas Áridas del CSIC, organismo que colabora en su puesta en marcha. 
Como cada año, las actividades relacionadas con prácticas en laboratorios de
ciencias y tecnologías serán las más demandadas. Una de sus actividades estrella
es el llamado 'Café con Ciencia', en el que participarán 17 investigadores en 15
mesas que cubren un rango amplio de los temas de investigación que se
desarrollan en el campus y 262 alumnos. 
Este año, el café irá acompañado de una visita posterior a un laboratorio para ver
in situ la actividad sobre la que se haya estado hablando. Al mismo tiempo, y
como actividad paralela, se podrá visitar la exposición Enfoca 2017, de fotografía
científica. Al término de la Semana de la Ciencia, el jurado elegirá a las tres
mejores de las 68 fotos que se han presentado a esta edición.
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En la UAL se presentó 
ayer una iniciativa que 
durante una semana 
acerca la investigación                  
a estudiantes de 
Secundaria y FP 

:: J. L. P. 
ALMERÍA. La Universidad de Al-
mería presentó ayer su Semana de 
la Ciencia que, en esta edición, se 
celebrará desde el 6 al 10 de noviem-
bre y que servirá para dar a conocer 
el trabajo que realizan sus investi-
gadores a alumnos de Secundaria y 
Formación Profesional.  

Se trata, de hecho, de la segunda 
actividad con más repercusión de 
las que organiza la OTRI, después 
de la Noche de los Investigadores, 
contando con un total de 40 activi-
dades, con 3.000 plazas y la partici-
pación de 1.500 estudiantes proce-
dentes de 32 centros de la provin-
cia. La Universidad de Almería or-
ganiza 37 de las actividades y tres la 
Estación Experimental de Zonas Ári-
das del CSIC, organismo que cola-
bora en su puesta en marcha.  

Como cada año, las actividades 
relacionadas con prácticas en labo-
ratorios de ciencias y tecnologías 
son las más demandadas. Una de sus 
actividades estrella es la llamada 
‘Café con Ciencia’ donde van a par-
ticipar 17 investigadores en 15 me-
sas que cubren un rango amplio de 
los temas de investigación que se 
desarrollan en el campus y 262 alum-
nos. Como novedad, este año lleva 
acompañada una visita posterior un 
laboratorio para ver in situ la acti-
vidad sobre la que han estado ha-

blando. Por su parte, para la exposi-
ción ENFOCA 2017 se han presen-
tado un total de 68 fotografías. 

Transferencia a la sociedad 
Durante la presentación el vicerrec-
tor de Investigación, Antonio Posa-
das, destacó la importancia de la 
transferencia del conocimiento que 
se genera en la Universidad de Al-
mería a la sociedad. De este modo, 
indicó que con esta actividad «la Uni-
versidad abre sus puertas y recibi-
mos a lo más preciado a lo que pue-
de aspirar una universidad que es a 
sus futuros estudiantes. Abrimos los 
seminarios, los laboratorios, las ac-
tividades para que conozcan la in-
vestigación que se realiza en la UAL». 
Por su parte, para el director del 
OTRI, Fernando Diánez, hay «una 
gran demanda por la divulgación 
científica en la sociedad almerien-

se y esa demanda también existe en 
los centros de secundaria y bachi-
llerato», que se intenta cubrir con 
esta Semana de la Ciencia.  

El problema para Diánez que es 
hay mucha demanda que no se pue-
de cubrir. Este año por ejemplo se 
han quedado cinco centros sin po-
der participar. Para solucionarlos 
anunció que «todas las actividades 
que se organicen por cualquier in-
vestigador de la Universidad se van 
a centralizar a través de una web en 
la cual esté toda la oferta. Así, todos 
los centros de secundaria tendrán 
acceso y un conocimiento previo de 
cuál va a ser esa oferta a lo largo del 
año. Con esto vamos a ganar en vi-
sibilidad. Concentrar en una sema-
na las actividades hace que sea im-
posible ofertar más de 3.000 plazas 
en 40 actividades, como es el caso 
de este año». Y espera que «huyen-
do de la concentración temporal, a 
lo largo del año podamos ofertar un 
mayor número de plazas».  

El delegado de Economía, Inno-
vación, Ciencia y Empleo indicó que 
la Semana de la Ciencia «visibiliza 
la ciencia y la investigación de cali-
dad que se hacen en Andalucía, di-
vulgando en un ambiente cercano 
e interactivo cómo mejoran nues-
tra calidad de vida y responden a los 
retos de nuestra sociedad, además 
de despertar vocaciones científicas 
entre nuestros jóvenes».  

En este sentido recordó que la 
Junta de Andalucía está reforzando 
el sistema andaluz de I+D+i con la 
contratación de 2.500 jóvenes para 
trabajar en proyectos de investiga-
ción en universidades públicas, de 
los que 1.061 serán investigadores 
de entre 18 y 30 años. Esta convo-
catoria, actualmente abierta y do-
tada con 24.5 millones, servirá para 
«completar la formación de estos jó-
venes y mejorar su empleabilidad 
dándoles experiencia profesional, 
además de para facilitar el cambio 
generacional en las instituciones 
académicas», añadió Tortosa López.  

La participación principal de la 
Semana de la Ciencia procede de to-
das las Facultades de la Universidad, 
si bien participa con un mayor nú-
mero de actividades, la Escuela Po-
litécnica Superior, de la Facultad de 
Ciencias Experimentales. También 
colaboran los Servicios Centrales de 
Investigación y los Centros de In-
vestigación. La conservación de los 
ungulados africanos en peligro de 
extinción o el futuro de la alimen-
tación de los peces, serán algunos 
de los temas que se traten.

La Semana de la Ciencia regresa con 
40 actividades y muchas novedades

Fernando Diánez, Antonio Posadas y Miguel Ángel Tortosa, a la conclusión de la presentación de este evento. :: IDEAL

:: J. L. P. 
ALMERÍA. Hasta el próximo 9 de 
noviembre estará abierto el plazo 
de prescripción para el primer cur-
so del Máster propio de Interven-
ción Integral Social, denominado 
‘Experto en Intervención y Trata-
miento Integral Social’, y que se de-
sarrollará del 17 de noviembre al 3 
de febrero de 2018, completando 
un total de 80 horas de formación 

presencial y otro centenar de ho-
ras en modalidad on line, con un 
reconocimiento oficial de 24 cré-
ditos ECTS. La matriculación se rea-
lizará del 10 al 14 de noviembre.  

La intervención Integral Social 
es una disciplina que trata de com-
prender, predecir y cambiar la con-
ducta social de las personas, con 
la finalidad de mejorar la calidad 
de vida de las mismas, así como 

mejorar el bienestar de la gente a 
través del desarrollo integral so-
cial de las personas y de sus vin-
culaciones con el entorno social.  

De esta forma, la Intervención 
Integral Social aumenta el conoci-
miento de los fundamentos con-
ceptuales y técnicos del diseño, im-
plementación y evaluación de pro-
gramas aplicados a distintas pobla-
ciones y objetivos. Explican desde 
esta actividad formativa empren-
dida desde el Centro Universitario 
de Trabajo Social, que se encuentra 
adscrito a la Universidad de Alme-
ría (UAL) y cuyo titular es la Fun-
dación Almería Social y Laboral.  

El programa se divide en cinco 
módulos: ‘Intervención Integral 

Social  en Adiciones’, impartido por 
Antonio Jesús Segura;  ‘Interven-
ción Integral Social en Víctimas de 
género’, con Cristina Cuenca; ‘In-
tervención Integral Social en Dis-
capacidad’, impartido por Jesús Mu-
yor; ‘Intervención Integral Social 
en shock postraumático en emer-
gencias y catástrofes’, que correrá 
a cargo de Julia José Gonzálvez; e 
‘Intervención Integral Social Edu-
cativa’, con Carmen Salvador.  

Está dirigida a alumnos que ha-
yan realizado los otros dos cursos 
del Máster, Expertos en Pérdida y 
Duelo y de Abordaje Integral de Pa-
cientes Mentales Graves; titulados 
universitarios en Trabajo Social o 
titulados en Psicología.

El Máster propio de 
Intervención Integral Social 
ultima el plazo de matrículas

‘Café con Ciencia’ repite dentro de la programación. :: IDEAL
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La UAL busca promover el gusto 
por la ciencia en1.500 estudiantes
Universidad El lunes arranca la “Semana de la Ciencia”, en la que participarán 32 institutos de la provincia

Mamíferos en extinción, peces y plantas

ROSAORTIZ
Redacción

Las estadísticas educativas 
muestran que el problema 
de las vocaciones científicas 
es particularmente agudo 
en el caso de las áreas de las 
ciencias exactas y naturales 
y en ciertas ramas de las in
genierías. No es un proble
ma que afecte solo a Alme
ría o a la comunidad anda
luza. El desinterés de losjó- 
venes por este tipo de 
estudios -que son, al mismo 
tiempo, los que tienen me
jor salida laboral- preocupa 
a nivel internacional y son 
numerosos los programas 
que se han impulsado en los 
últimos años para promo
ver el estímulo hacia las 
profesiones científicas.

A nivel nacional y tam
bién en Andalucía, una de 
las iniciativas que más éxito 
ha tenido a lo largo del tiem
po -se ha convertido en el 
evento con mayor número 
de participantes tras la No
che de los Investigadores- 
es la Semana de la Ciencia.

Comenzó a realizarse en 
las universidades públicas 
en el año 2001, pero no fue 
hasta 2008 cuando el even
to adquirió un carácter glo
bal y su alcance llegó a la 
mayor parte de los institu
tos. Desde entonces, en tor
no a 2.000 alumnos de Se
cundaria visitan la UAL y 
sus laboratorios cada año 
en el marco de esta “semana 
científica”.

En el campus, los estu
diantes -futuros universi
tarios a los que se quiere 
inocular el gusto por la 
Ciencia-, participan en ex-

Se han programado 
40 actividades como 
talleres,charlas, 
visitas guiadas y 
experimentos en 
laboratorios

perimentos y hablan de tú a 
tú con los investigadores. 
Porque este es también otro 
de los objetivos del evento: 
que se transfiera el conoci
miento que se desarrolla en 
los laboratorios. “Abrimos 
las puertas para recibir a lo 
más preciado a lo que puede 
aspirar la Universidad que es 
a sus futuros estudiantes. 
Abrimos los seminarios, los 
laboratorios, las actividades

para que conozcan la inves
tigación que se realiza en la 
UAL”, contó ayer Antonio Po
sadas, vicerrector de Inves
tigación de la UAL.

Programa La Semana de la 
Ciencia se celebrará del 6 al 10 
de noviembre y este año se han 
previsto 40 actividades en las 
que ya se ha confirmado la par
ticipación de 1.500 estudiantes 
de 32 centros de Secundaria 
de la provincia. La Universidad 
organiza 37 de las actividades 
y otras tres las pondrá en mar
cha la Estación Experimental 
de Zonas Áridas del CSIC, or
ganismo que colabora en su 
puesta en marcha.

Como cada año, las activi
dades relacionadas con 
prácticas en laboratorios de

Temas que se tratarán

• La Semana de la Ciencia 
cuenta con el respaldo de 
la Junta y de la Fundación 
Descubre, que da cobertu
ra a la constitución de re
des entre las instituciones 
científicas, educativas, 
culturales y sociales para 
una mejor difusión de la 
ciencia y del conocimien
to. El delegado de Econo
mía, Innovación, Ciencia y 
Empleo, Miguel Ángel 
Tortosa indicó ayer que la 
Semana de la Ciencia “vi- 
sibiüza la ciencia y la in
vestigación de calidad que 
se hacen en Andalucía, di

vulgando en un ambiente 
cercano e interactivo y 
despertando vocaciones 
científicas entre los jóve
nes”. La conservación de 
los ungulados africanos 
en peligro de extinción, el 
futuro de la alimentación 
de los peces, talleres sobre 
residuos, aplicaciones mó
viles de lectura y escritu
ra, la vida de las plantas en 
las yeseras almerienses, 
neurociencia, economía, 
salud y sostenibilidad se
rán algunos de los temas 
que se traten durante en 
la edición de este año.

ciencias y tecnologías serán 
las más demandadas. Una de 
sus actividades estrella es el 
llamado ‘Café con Ciencia’, 
en el que participarán 17 in
vestigadores en 15 mesas que 
cubren un rango amplio de 
los temas de investigación 
que se desarrollan en el cam
pus y 262 alumnos.

Este año, el café irá acompa
ñado de una visita posterior a 
un laboratorio para ver in si tu 
la actividad sobre la que se ha
ya estado hablando. À1 mismo 
tiempo, y como actividad pa
ralela, se podrá visitar la expo
sición Enfoca 2017, de fotogra
fía científica. Al término de la 
Semana de la Ciencia, el jura
do elegirá a las tres mej ores de 
las 68 fotos que se han presen
tado a esta edición.

El Centro de Transfusiones cierra 
23 nuevas colectas este mes
LA VOZ
Redacción

El Centro de Área de Trans
fusión Sanguínea de Alme
ría incluye de nuevo en su 
programación de colectas 
del mes de noviembre una 
campaña especial de dona

ción de sangre y pl asma en 1 a 
Universidad de Almería 
(UAL). La comunidad univer
sitaria podrá mostrar su com- 
promiso con la donación los 
días 14 y 15 de noviembre, 
acudiendo al Aulario 11 del 
Campus de La Cañada, en ho
rario de mañana y tarde.

Durante estas dos jorna
das se podrá donar sangre y 
plasma entre las 09.30 y las 
13-30 horas por la mañana y 
entre las ly.ooy las 20.00 ho
ras por 1 a tarde. El Centro de 
Transfusiones de Almería 
hace un llamamiento a la so- 
lidaridad de alumnos, do

centes y personal de admi
nistración y servicios de la 
UAL y les anima a participar 
un año más en esta campaña 
de donación.

El centro lleva a cabo cada 
año dos macrocolectas en la 
UAL, que se programan en los 
meses de marzo y novi embre, 
con el objetivo de no interferir 
con los peri odos de exámenes 
y tratar de 11 egar al m ayor n ú- 
mero posible de personas. Es- 
tasjornadaspersiguen igual
mente captar a nuevos do
nantes, especialmente entre

DONACIÓN de sangre en la 
UAL. la voz

el alumnado, que posterior
mente se incorporen y parti
cipen con regularidad en las 
actividades organizadas por 
el centro de transfusiones.

Además de la visita al cam
pus, la programación del 
Centro de Transfusiones du
rante el mes de noviembre 
incluye otras 23 colectas por 
toda la provincia, con la visi
ta a 14 municipios. Las sali
das de la unidad móvil del 
centro comenzaron ayer, 
con el desplazamiento al 
centro de salud de Vera.
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VIVIR ENALMERÍA

Redacción

Del 6 al 10 de noviembre la Univer-
sidad de Almería celebra su Sema-
na de la Ciencia con la que dará a
conocer el trabajo que realizan sus
investigadores a alumnos de se-
cundaria y formación profesional.
Ayer se presentó esta actividad, la
segunda con más repercusión de
las que organiza la OTRI –después
de la Noche de los Investigadores-
que en esta edición cuento con un
total de 40 actividades, con 3.000
plazas y la participación de 1.500
estudiantes procedentes de 32
centros de la provincia. La Univer-
sidad de Almería organiza 37 de
las actividades y tres la Estación
Experimental de Zonas Áridas del
CSIC, organismo que colabora en
su puesta en marcha.

Como cada año las actividades

relacionadas con prácticas en la-
boratorios de ciencias y tecnolo-
gías son las más demandadas. Una
de sus actividades estrella es la lla-
mada Café con Ciencia donde van
a participar 17 investigadores en
15 mesas que cubren un rango am-
plio de los temas de investigación
que se desarrollan en nuestro
campus y 262 alumnos. Como es-
te año lleva acompañada una visi-
ta posterior un laboratorio para
ver in situ la actividad sobre la que
han estado hablando. Por su par-
te, para la exposición ENFOCA
2017 se han presentado un total de
68 fotografías.

Durante la presentación el vice-
rrector de Investigación, Antonio
Posadas, habló de la importancia
de la transferencia del conoci-
miento que se genera en la Univer-
sidad de Almería a la sociedad. Y
ha indicado que con esta actividad
“la Universidad abre sus puertas y
recibimos a lo más preciado a lo
que puede aspirar la Universidad
que es a sus futuros estudiantes.
Abrimos los seminarios, los labo-
ratorios, las actividades para que
conozcan la investigación que se
realiza en la UAL”.

Por su parte, para el director del
OTRI, Fernando Diánez, “hay una
gran demanda por la divulgación
científica en la sociedad almerien-
se y esa demanda también existe

en los centros de secundaria y ba-
chillerato”, que se intenta cubrir
con esta Semana de la Ciencia. El
problema para Diánez que es hay
mucha demanda y se queda mu-
cha gente sin poder participar. Es-
te año por ejemplo se han queda-

do cinco centros sin poder partici-
par. Para solucionarlos ha anun-
ciado que “vamos a plantear hacer
una oferta más trasversal de for-
ma que todas las actividades que
se organicen por cualquier inves-
tigador de la Universidad se cen-

tralicen a través de una web en la
cual esté toda la oferta. Así, todos
los centros de secundaria tendrán
acceso y un conocimiento previo
de cuál va a ser esa oferta a lo lar-
go del año. Con esto vamos a ga-
nar en visibilidad y en huir de una

semana. Concentrar en una sema-
na las actividades hace que sea im-
posible ofertarlas en más de 3.000
plazas en 40 actividades, como es
el caso de este año”. Y espera que
“huyendo de la concentración
temporal, a lo largo del año pode-
mos ofertar un mayor número de
plazas”.

El delegado de Economía, Inno-
vación y Ciencia indicó que la Se-
mana de la Ciencia “visibiliza la
ciencia y la investigación de cali-
dad que se hacen en Andalucía, di-
vulgando en un ambiente cercano
e interactivo cómo mejoran nues-
tra calidad de vida y responden a
los retos de nuestra sociedad, ade-
más de despertar vocaciones cien-
tíficas entre nuestros jóvenes”.

En este sentido ha recordado
que la Junta de Andalucía está re-
forzando el sistema andaluz de
I+D+i con la contratación de
2.500 jóvenes para trabajar en
proyectos de investigación en uni-
versidades públicas, de los que
1.061 serán investigadores de en-
tre 18 y 30 años. Esta convocato-
ria, actualmente abierta y dotada
con 24,5 millones, servirá para
“completar la formación de estos
jóvenes y mejorar su empleabili-
dad dándoles experiencia profe-
sional, además de para facilitar el
cambio generacional en las insti-
tuciones académicas”, añadió
Tortosa López.

Experimentación y conocimiento
en laSemana de la Ciencia

Las actividades
relacionadas con los
laboratorios son las
más demandadas

●Aproximadamente 1.500 estudiantes de bachillerato y formación profesional llegarán
durante estos días a la Universidad para conocer de cerca el trabajo que realizan los científicos

DIARIO DE ALMERÍA

Presentación de las actividades de la Semana de la Ciencia.

Participación
de todas las
facultades

La participación principal de
la Semana de la Ciencia pro-
cede de todas las Facultades
de la Universidad, si bien par-
ticipa con un mayor número
de actividades, la Escuela Po-
litécnica Superior, de la Facul-
tad de Ciencias Experimenta-
les. También colaboran los
Servicios Centrales de Inves-
tigación y los Centros de In-
vestigación. La conservación
de los ungulados africanos en
peligro de extinción, el futuro
de la alimentación de los pe-
ces, talleres sobre residuos,
aplicaciones móviles de lectu-
ra y escritura, la vida de las
plantas en las yeseras alme-
rienses, neurociencia, econo-
mía, salud y sostenibilidad se-
rán algunos de los temas que
se traten durante esta Sema-
na de la Ciencia 2017.

Los jóvenes conocieron con más detalle los proyectos en la edición anterior.

El papel de la mujer en la ciencia fue uno de los temas del año pasado.
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CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS  CSIC
EL CSIC ABRE LA SEMANA DE LA CIENCIA CON 331 ACTIVIDADES

El CSIC abre la Semana de la Ciencia con 331 actividades Centros de todo el
territorio nacional participan en un evento que celebra ya su XVII edición
CULTURA CIENTÍFICA. 2/11/2017
Muchas de las actividades fomenta la participación del público en talleres y
experimentos científicos en torno a múltiples temáticas. 
Cruzar el puente que separa la danza de las matemáticas de mano de la bailarina
y físicamatemática del CSIC Cristina Sardón (Instituto de Ciencias Matemáticas),
aprender sobre los caballitos de mar y contemplarlos ((Instituto de
Investigaciones Marinas) o viajar al pasado a través de los restos orgánicos de
un yacimiento navarro (Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino) son tres de las
331 actividades con las que el CSIC abre este año la Semana de la Ciencia. A
través de los más de 81 centros de investigación participantes, la Semana de la
Ciencia del CSIC, organizada con apoyo de la Fundación Española para la Ciencia
y la Tecnología (FECYT), ofrecerá propuestas sobre todas las áreas del
conocimiento. Gratuitas y dirigidas al público general, las actividades se
presentan en formatos clásicos, como exposiciones, rutas científicas o
conferencias, y en otros más novedosos, como las degustaciones o cafés
científicos.
Hoy, jueves 2 de noviembre, arranca esta cita anual con la divulgación científica
en 14 comunidades autónomas. En la mayoría de ellas el evento se prolongará
hasta finales de mes. Todas las actividades organizadas por el CSIC talleres,
charlas, visitas guiadas, exposiciones, excursiones o rutas científicas, concursos,
así como cine y teatro científico pueden consultarse en la web
www.semanadelaciencia.csic.es.
ANDALUCÍA
Con 12 centros del CSIC, esta comunidad autónoma participa en la Semana de la
Ciencia con 46 actividades que, además de girar en torno a temática muy diversa,
se dirigen a público de diferentes edades. Una de las iniciativas es la Jornada de
puertas abiertas a la Estación Biológica de Doñana, en la que personal
investigador explica a los visitantes con ejemplos prácticos cómo la ciencia trata
de resolver problemas de conservación. La apuesta del Instituto Andaluz de
Ciencias de la Tierra son charlas científicas en torno a los manantiales y fuentes
que pueblan Andalucía, mientas que el Instituto de Recursos Naturales y
Agrobiología de Sevilla ha priorizado la interacción directa del público a través del
taller 'Convierte tu móvil en un microscopio'. También el Centro Nacional de
Aceleradores busca la vertiente práctica con 'Experimenta con partículas', otro
taller en el que los participantes utilizarán ordenadores y maquetassimuladoras.
ARAGÓN 
Los cinco centros del CSIC emplazados en Aragón intervienen en este evento con
un total de 21 actividades. 'Fotosíntesis como fuente alternativa de energía' es el
título del taller que ofrece la Estación Experimental Aula Dei para explicar el
proceso fotosintético y enseñar las claves bioquímicas y biofísicas del mismo. El
mismo centro participa también con la actividad 'Sandbox, crea y modifica el
paisaje a medida', donde los participantes aprenden conceptos geográficos,
geológicos e hidrológicos de un modo interactivo. Por su parte, el Laboratorio de
Investigación en Fluidodinámica y Tecnologías de la Combustión coordina el taller
'Iluminación estroboscópica', destinado a público general.
ASTURIAS 
En esta comunidad, dos centros del CSIC aportan diez actividades a la Semana
de la Ciencia, sobre todo enfocadas a centros escolares y familias. El Instituto de
Productos Lácteos de Asturias enseña en 'Planeta queso' las propiedades
nutricionales y el proceso de fabricación de este alimento. El Instituto Nacional del
Carbón se dirige al alumnado de secundaria con la propuesta 'Detectives de la
ciencia', en la que los participantes realizan varios experimentos en torno al
carbón, las reacciones químicas, la electricidad o la óptica.
BALEARES
La ciencia ciudadana está presente en la iniciativa 'Plásticos 0 en la playa', un
taller con el que el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados pretende
concienciar a la población local sobre la importancia de obtener datos fiables para
evaluar los efectos de los residuos marinos sobre los ecosistemas costeros. Esta
es una de las 11 actividades con las que el centro interviene en esta nueva
edición de la Semana de la Ciencia.
CANARIAS
'Los microbios contraatacan' es el nombre de la exposición que el Instituto de
Productos Naturales y Agrobiología organiza en Canarias. Este instituto aporta
hasta 16 iniciativas para divulgar la ciencia. Por ejemplo, este centro propone el
taller 'Canarias: nacimiento y muerte de unas islas', dirigido a alumnos de ESO y
Bachillerato, en el que se explica el proceso de formación del archipiélago y su
similitud con otros de carácter volcánico como Hawaii y Galápagos.
CANTABRIA
La Semana de la Ciencia en esta comunidad ofrece 'Explorando el Universo más
violento: los agujeros negros gigantes', charla impartida por una investigadora
del Instituto de Física de Cantabria que busca acercar al público algunos
conceptos claves de la astrofísica.
CASTILLA LA MANCHA
El Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, ubicado en Ciudad Real,
desarrolla cuatro actividades durante la Semana de la Ciencia. Dentro de su
programación, destacan los talleres 'Una gotamil historias', orientado a
estudiantes de distintos niveles, y '¿Una pluma, es sólo una pluma? Qué nos
cuentan los restos que dejan los animales'.

emplazados en esta comunidad. De carácter práctico, 'El laboratorio en tus
manos' es untaller que organiza el Instituto de Ganadería de Montaña, y que da a
conocer a estudiantes técnicas de laboratorio sencillas que les permitan
familiarizarse con términos de uso común en Ciencias de la Vida.
CATALUÑA
Un total de nueve centros catalanes participan este año con una treintena de
actividades que integran desde la simulación de jugar un partido de fútbol por
AIBOs para explicar la inteligencia artificial (Instituto de Investigación e
Inteligencia Artificial), hasta una charla sobre las campañas marinas y antárticas
del CSIC (Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua). La exposición
'Bosque Ancestral', de la artista Anna Rierola, es otra de las iniciativas en esta
comunidad. La muestra combina imágenes de microorganismos marinos con
imágenes de polímeros sintéticos y nanomateriales para reconstruir la idea de un
bosque primitivo (Instituto de Ciencias del Mar).
GALICIA
Un taller sobre la frescura del pescado a cargo del Instituto de Investigaciones
Marinas, una mesa redonda sobre turismo sostenible organizada por la Misión
Biológica de Galicia o teatro científico realizado colectivamente por jóvenes con
asesoramiento científico y el apoyo de la Delegación del CSIC en Galicia son tres
de las 16 actividades que se desarrollan en la Semana gallega.
MADRID
El buen diseño de los espacios hace que estos sean más confortables, más
intuitivos, nos orienten, provoquen menos accidentes, de tal forma que puedan
ser utilizados por todas las personas en igualdad de condiciones sin necesidad de
adaptación ni diseño especializado. En el taller '¿Son nuestros entornos
compresibles y fáciles de usar', del Instituto de Ciencias de la Construcción
Eduardo Torroja, se realizan distintos ejercicios prácticos del uso de los espacios
y los elementos que configuran los edificios en relación a las distintas situaciones
personales, tanto físicas como visuales, auditivas o cognitivas.
Esta es una de las 147 actividades que aportan los institutos del CSIC en Madrid
a la Semana de la Ciencia, donde 29 centros de investigación participan con
exposiciones como 'Geometría Natural', en el Real Jardín Botánico o charlas como
'La vida oculta del agua', en el Museo Nacional de Ciencias Naturales o '¿Estuvo
Tartessos en Doñana?', del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, entre otras
muchas propuestas.
MURCIA
Talleres sobre parámetros de calidad y seguridad de alimentos vegetales o mejora
de frutales, como el almendro, el albaricoque o el ciruelo, del Centro de Edafología
y Biología Aplicada del Segura, son dos de las siete actividades que se desarrollan
en la Semana de la Ciencia del CSIC en esta comunidad.
NAVARRA
Con los 'Los microbios en la escuela', del Instituto de Agrobiotecnología, alumnas
y alumnos de entre 15 y 17 años pueden aprender de las bacterias que tienen a
su alrededor cultivándolas en placas. Este taller forma parte de las ocho
actividades que propone Navarra para la Semana.
PAÍS VASCO
Medio centenar de investigadoras e investigadores hablarán con estudiantes de
Secundaria sobre su vida en la ciencia en el Museo de Ciencias de Donostia,
dentro de la actividad 'Vidas científicas' en la que participa el Centro de Física de
Materiales.
LA RIOJA
Un taller de arqueobiología servirá para viajar al pasado a través de los restos
orgánicos del yacimiento de La Noguera (Tudelilla), de la mano del Instituto de
Ciencias de la Vid y el Vino.
COMUNIDAD VALENCIANA
Dentro de las tres actividades que organiza la Delegación del CSIC en Valencia y
el Instituto de la Gestión de la Innovación y del Conocimiento destaca la charla
'Un viajero indocumentado: la historia del tomate en el Mediterráneo'.
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JUNTA DE ANDALUCÍA
EL PARQUE DE LOS TORUÑOS CELEBRA DESDE HOY LA SEMANA DE LA CIENCIA CON UN AMPLIO PROGRAMA
DE ACTIVIDADES

El Parque de Los Toruños, espacio gestionado por la Consejería de Fomento y
Vivienda de la Junta, acoge desde hoy la Semana de la Ciencia con un amplio
programa de actividades culturales y lúdicas que arranca con la inauguración de la
exposición De la tierra al Universo: la belleza de la evolución del cosmos. Esta
nueva edición de la Semana de la Ciencia está organizada por el Parque de los
Toruños, junto al Grupo Astronómico Portuense y el Comité para la Divulgación
de la Ciencia y el Espacio. 
La muestra, aportación del Real Instituto y Observatorio de la Armada, ofrece un
viaje más allá de la atmósfera a lo largo de 41 fotografías tomadas desde
observatorios del mundo, incluida Andalucía, que muestran galaxias, supernovas,
púlsares y planetas, con una perspectiva divulgativa y estética.
El proyecto está financiado por la Consejería de Economía y Conocimiento y
dirigido por el astrónomo del Observatorio Hispano Alemán Calar Alto de Almería,
David Baladí, junto con el comisario de la exposición y director del Real Instituto
y Observatorio de la Armada de San Fernando, Fernando Belizón, y el director del
Centro de Ciencia Principia de Málaga, Sebastián Cardenote, quienes han
propuesto esta galería fotográfica como aportación a la Semana de la Ciencia en
su recorrido por toda Andalucía.
Junto con esta exposición, la Semana de la Ciencia ofrecerá un ciclo de
conferencias dedicadas a las misiones espaciales, aplicación de las leyes penales,
mercantiles e internacionales en el espacio, investigaciones científicas y proyectos
de ingeniería. Al frente de dichas jornadas estará el director del Comité para la
Divulgación de la Ciencia y el Espacio (Codice) y presidente del Grupo
Astronómico PortuenseAstronáutico de Rota, Juan Antonio Fernández Ruiz
Henestrosa.
Boleros y conferencias para la inauguración
En el acto inaugural de la Semana de la Ciencia, previsto para las 19.00 horas de
hoy, está prevista la actuación del grupo de boleros Amarraditos y, a
continuación, a las 20:00 horas comenzará la primera conferencia, a cargo de la
doctora en Derecho, especialista en Derecho Espacial, Elisa González Ferreiro,
quien también es directora del Centro Español de Derecho Espacial y co
presidenta de la sección de Derecho Aeronáutico y Espacial del Colegio de
Abogados de Madrid. González Ferreiro pronunciará las conferencias tituladas
Tratados de las Naciones Unidas sobre el espacio ultraterrestre y Antecedentes y
regulación de las futuras bases lunares, especial referencia al régimen jurídico del
Observatorio/Telescopio lunar, con las que desvelará los principios que deben
regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio
ultraterrestre, incluso la luna y otros cuerpos celestes.
A las 21.00 horas, el vicedecano de Ordenación Académica y Planificación de la
Facultad de Ciencias de la Educación, Gabriel González, tratará sobre Psicología
espacial. Mente y Espacio. El también profesor del Departamento de Psicología,
miembro permanente de la Internacional Academy of Astronautics, de la
European Low Gavity Association y experto revisor de la Skolvo Fonundation de
Rusia, explicará las dificultades psicológicas que afrontan los astronautas.
Para el viernes día 10 está prevista la conferencia titulada La investigación de
nuestro planeta desde el espacio, un largo y tortuoso camino, a cargo de Manuel
Catalán Morollón, doctor en Ciencias Físicas, profesor de la Escuela de Estudios
Superiores de la Armada y codirector del Mapa Mundial de Anomalías Magnéticas.
Esa misma tarde, a las 21.00 horas Javier VenturaTraveset Bosch, doctor en
Ingeniería Eléctrica e ingeniero de telecomunicaciones, director de Comunicación y
Educación de la Agencia Espacial Europea (ESA) en España, presentará una de
las grandes misiones de la ESA, el proyecto Galileo.
El sábado día 11, a las 19.00 horas, José Manuel Grandela Durán, ex ingeniero
controlador de naves espaciales de la NASA y actualmente de la NASAINTA,
estación espacial de Fresnedillas y de Roblado de Chavela, en Madrid, dará a
conocer a los asistentes el anecdotario de la conquista de la luna. Le seguirá en el
uso de la palabra Ángel Gómez Roldán, director de la revista Astronomía, quién
explicará los retos de futuro de la exploración espacial.
Estas jornadas se completarán los fines de semana de noviembre con una serie
de actividades de divulgación a cargo de diferentes colectivos. Así, los sábados
18 y 25, entre las 12.00 y las 14.00 horas, se podrán contemplar los ejemplares
cedidos por el Museo Canario de Meteoritos y los más pequeños podrán
participar en un taller de manualidades infantiles, al frente del cual estarán
Macarena Delgado, Carmen Varela, Jorge Fernández y Cristina Fernández,
miembros y socios de las distintas entidades que participan en la organización de
la Semana de la Ciencia.
Para el domingo 26 de noviembre, a las 11.00 horas, se ha programado una ruta
guiada por la bióloga Macarena Delgado González, experta en ornitología y
monitora medioambiental. Durante el recorrido se dará a conocer la historia
natural del parque, la vinculación de este espacio con la sal, qué es un toruño,
nociones sobre las plantas aromáticas, la vegetación y las especies animales
autóctonas, la importancia del parque en las migraciones de las aves, su vínculo
con el Camino de Santiago y con el asedio a Cádiz por las tropas de Napoleón.
Finalmente, los sábados 4 y 11 y los domingos 5 y 15 se podrá disfrutar del
planetario portátil El viaje de IO, del proyecto Ciudad de las Estrellas, donde se
podrán visualizar proyecciones en el formato fulldome entre las 12.00 y las 14.00
horas.
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GUIA DE CADIZ
EL 3 DE NOVIEMBRE COMIENZA EN LOS TORUÑOS UNA NUEVA EDICIÓN DE LA SEMANA DE LA CIENCIA

Con la inauguración de la exposición oeDe la tierra al Universo: la belleza de la
evolución del cosmos , el próximo viernes, 3 de noviembre, dará comienzo una
nueva edición de la Semana de la Ciencia, organizada por el Parque de los
Toruños, el Grupo Astronómico Portuense y el Comité para la Divulgación de la
Ciencia y el Espacio. Con tal motivo, a lo largo del mes de noviembre se
desarrollará un extenso programa de actividades culturales y lúdicas.
La muestra, aportación del Real Instituto y Observatorio de la Armada, ofrece un
viaje más allá de la atmósfera a lo largo de 41 fotografías tomadas desde
observatorios del mundo, incluida Andalucía, que muestran galaxias, supernovas,
púlsares y planetas, con una perspectiva divulgativa y estética.
El proyecto está financiado por la Consejería de Economía y Conocimiento y
dirigido por el astrónomo del Observatorio Hispano Alemán Calar Alto de Almería,
David Baladí, junto con el comisario de la exposición y director del Real Instituto
y Observatorio de la Armada de San Fernando, Fernando Belizón, y el director del
Centro de Ciencia Principia de Málaga, Sebastián Cardenote, quienes han
propuesto esta galería fotográfica como aportación a la Semana de la Ciencia en
su recorrido por toda Andalucía.
Junto con esta exposición, la Semana de la Ciencia ofrecerá un ciclo de
conferencias dedicadas a las misiones espaciales, aplicación de las leyes penales,
mercantiles e internacionales en el espacio, investigaciones científicas y proyectos
de ingeniería. Al frente de dichas jornadas estará el director del Comité par la
Divulgación de la Ciencia y el Espacio (Codice) y presidente del Grupo
Astronómico PortuenseAstronáutico de Rota, Juan Antonio Fernández Ruiz
Henestrosa.
Boleros y conferencias para la inauguración
En el acto inaugural de la Semana de la Ciencia, previsto para las 19.00 horas del
viernes día 3, está prevista la actuación del grupo de boleros oeAmarraditos y, a
continuación, a las 20:00 horas comenzará la primera conferencia, a cargo de la
doctora en Derecho, especialista en Derecho Espacial, Elisa González Ferreiro,
quien también es directora del Centro Español de Derecho Espacial y co
presidenta de la sección de Derecho Aeronáutico y Espacial del Colegio de
Abogados de Madrid. González Ferreiro pronunciará las conferencias tituladas
oeTratados de las Naciones Unidas sobre el espacio ultraterrestre y
oeAntecedentes y regulación de las futuras bases lunares, especial referencia al
régimen jurídico del Observatorio/Telescopio lunar , con las que desvelará los
principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y
utilización del espacio ultraterrestre, incluso la luna y otros cuerpos celestes.
A las 21.00 horas, el vicedecano de Ordenación Académica y Planificación de la
Facultad de Ciencias de la Educación, Gabriel González, tratará sobre oePsicología
espacial. Mente y Espacio . El también profesor del Departamento de Psicología,
miembro permanente de la Internacional Academy of Astronautics, de la
European Low Gavity Association y experto revisor de la Skolvo Fonundation de
Rusia, explicará las dificultades psicológicas que afrontan los astronautas.
Para el viernes día 10 esta prevista la conferencia titulada oeLa investigación de
nuestro planeta desde el espacio, un largo y tortuoso camino , a cargo de Manuel
Catalán Morollón, doctor en Ciencias Físicas, profesor de la Escuela de Estudios
Superiores de la Armada y codirector del Mapa Mundial de Anomalías Magnéticas.
Esa misma tarde, a las 21.00 horas Javier VenturaTraveset Bosch, doctor en
Ingeniería Eléctrica e ingeniero de telecomunicaciones, director de Comunicación y
Educación de la Agencia Espacial Europea (ESA) en España, presentará una de
las grandes misiones de la ESA, el proyecto Galileo.
El sábado día 11, a las 19.00 horas, José Manuel Grandela Durán, ex ingeniero
controlador de naves espaciales de la NASA y actualmente de la NASAINTA,
estación espacial de Fresnedillas y de Roblado de Chavela, en Madrid, dará a
conocer a los asistentes el oeanecdotario de la conquista de la luna . Le seguirá
en el uso de la palabra Ángel Gómez Roldán, director de la revista oeAstronomía ,
quién explicará los retos de futuro de la exploración espacial.
Estas jornadas se completarán los fines de semana de noviembre con una serie
de actividades de divulgación a cargo de diferentes colectivos. Así, los sábados
18 y 25, entre las 12.00 y las 14.00 horas, se podrán contemplar los ejemplares
cedidos por el Museo Canario de Meteoritos y los más pequeños podrán
participar en un taller de manualidades infantiles, al frente del cual estarán
Macarena Delgado, Carmen Varela, Jorge Fernández y Cristina Fernández,
miembros y socios de las distintas entidades que participan en la organización de
la Semana de la Ciencia.
Para el domingo 26 de noviembre, a las 11.00 horas, se ha programado una ruta
guiada por la bióloga Macarena Delgado González, experta en ornitología y
monitora medioambiental. Durante el recorrido se dará a conocer la historia
natural del parque, la vinculación de este espacio con la sal, qué es un toruño,
nociones sobre las plantas aromáticas, la vegetación y las especies animales
autóctonas, la importancia del parque en las migraciones de las aves, su vínculo
con el Camino de Santiago y con el asedio a Cádiz por las tropas de Napoleón.
Finalmente, los sábados 4 y 11 y los domingos 5 y 15 se podrá disfrutar del
planetario portátil oeEl viaje de IO , del proyecto Ciudad de las Estrellas, donde
se podrán visualizar proyecciones en el formato fulldome entre las 12.00 y las
14.00 horas.
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OCÁDIZDIGITAL
EL PARQUE DE LOS TORUÑOS CELEBRA DESDE ESTE VIERNES LA SEMANA DE LA CIENCIA

El Parque de Los Toruños, espacio gestionado por la Consejería de Fomento y
Vivienda de la Junta, acoge desde este viernes la Semana de la Ciencia con un
amplio programa de actividades culturales y lúdicas que arranca con la
inauguración de la exposición De la tierra al Universo: la belleza de la evolución
del cosmos. Esta nueva edición de la Semana de la Ciencia está organizada por el
Parque de los Toruños, junto al Grupo Astronómico Portuense y el Comité para la
Divulgación de la Ciencia y el Espacio.
La muestra, aportación del Real Instituto y Observatorio de la Armada, ofrece un
viaje más allá de la atmósfera a lo largo de 41 fotografías tomadas desde
observatorios del mundo, incluida Andalucía, que muestran galaxias, supernovas,
púlsares y planetas, con una perspectiva divulgativa y estética.
El proyecto está financiado por la Consejería de Economía y Conocimiento y
dirigido por el astrónomo del Observatorio Hispano Alemán Calar Alto de Almería,
David Baladí, junto con el comisario de la exposición y director del Real Instituto
y Observatorio de la Armada de San Fernando, Fernando Belizón, y el director del
Centro de Ciencia Principia de Málaga, Sebastián Cardenote, quienes han
propuesto esta galería fotográfica como aportación a la Semana de la Ciencia en
su recorrido por toda Andalucía.
Junto con esta exposición, la Semana de la Ciencia ofrecerá un ciclo de
conferencias dedicadas a las misiones espaciales, aplicación de las leyes penales,
mercantiles e internacionales en el espacio, investigaciones científicas y proyectos
de ingeniería. Al frente de dichas jornadas estará el director del Comité para la
Divulgación de la Ciencia y el Espacio (Codice) y presidente del Grupo
Astronómico PortuenseAstronáutico de Rota, Juan Antonio Fernández Ruiz
Henestrosa.
BOLEROS Y CONFERENCIAS PARA LA INAUGURACIÓN 
En el acto inaugural de la Semana de la Ciencia, previsto para las 19.00 horas de
este viernes, está prevista la actuación del grupo de boleros Amarraditos y, a
continuación, a las 20:00 horas comenzará la primera conferencia, a cargo de la
doctora en Derecho, especialista en Derecho Espacial, Elisa González Ferreiro,
quien también es directora del Centro Español de Derecho Espacial y co
presidenta de la sección de Derecho Aeronáutico y Espacial del Colegio de
Abogados de Madrid. González Ferreiro pronunciará las conferencias tituladas
Tratados de las Naciones Unidas sobre el espacio ultraterrestre y Antecedentes y
regulación de las futuras bases lunares, especial referencia al régimen jurídico del
Observatorio/Telescopio lunar, con las que desvelará los principios que deben
regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio
ultraterrestre, incluso la luna y otros cuerpos celestes.
A las 21.00 horas, el vicedecano de Ordenación Académica y Planificación de la
Facultad de Ciencias de la Educación, Gabriel González, tratará sobre Psicología
espacial. Mente y Espacio. El también profesor del Departamento de Psicología,
miembro permanente de la Internacional Academy of Astronautics, de la
European Low Gavity Association y experto revisor de la Skolvo Fonundation de
Rusia, explicará las dificultades psicológicas que afrontan los astronautas.
Para el viernes día 10 está prevista la conferencia titulada La investigación de
nuestro planeta desde el espacio, un largo y tortuoso camino, a cargo de Manuel
Catalán Morollón, doctor en Ciencias Físicas, profesor de la Escuela de Estudios
Superiores de la Armada y codirector del Mapa Mundial de Anomalías Magnéticas.
Esa misma tarde, a las 21.00 horas Javier VenturaTraveset Bosch, doctor en
Ingeniería Eléctrica e ingeniero de telecomunicaciones, director de Comunicación y
Educación de la Agencia Espacial Europea (ESA) en España, presentará una de
las grandes misiones de la ESA, el proyecto Galileo.
El sábado día 11, a las 19.00 horas, José Manuel Grandela Durán, ex ingeniero
controlador de naves espaciales de la NASA y actualmente de la NASAINTA,
estación espacial de Fresnedillas y de Roblado de Chavela, en Madrid, dará a
conocer a los asistentes el anecdotario de la conquista de la luna. Le seguirá en el
uso de la palabra Ángel Gómez Roldán, director de la revista Astronomía, quién
explicará los retos de futuro de la exploración espacial.
Estas jornadas se completarán los fines de semana de noviembre con una serie
de actividades de divulgación a cargo de diferentes colectivos. Así, los sábados
18 y 25, entre las 12.00 y las 14.00 horas, se podrán contemplar los ejemplares
cedidos por el Museo Canario de Meteoritos y los más pequeños podrán
participar en un taller de manualidades infantiles, al frente del cual estarán
Macarena Delgado, Carmen Varela, Jorge Fernández y Cristina Fernández,
miembros y socios de las distintas entidades que participan en la organización de
la Semana de la Ciencia.
Para el domingo 26 de noviembre, a las 11.00 horas, se ha programado una ruta
guiada por la bióloga Macarena Delgado González, experta en ornitología y
monitora medioambiental. Durante el recorrido se dará a conocer la historia
natural del parque, la vinculación de este espacio con la sal, qué es un toruño,
nociones sobre las plantas aromáticas, la vegetación y las especies animales
autóctonas, la importancia del parque en las migraciones de las aves, su vínculo
con el Camino de Santiago y con el asedio a Cádiz por las tropas de Napoleón.
Finalmente, los sábados 4 y 11 y los domingos 5 y 15 se podrá disfrutar del
planetario portátil El viaje de IO, del proyecto Ciudad de las Estrellas, donde se
podrán visualizar proyecciones en el formato fulldome entre las 12.00 y las 14.00
horas.
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EUROPA PRESS
EL PARQUE DE LOS TORUÑOS EN EL PUERTO CELEBRA LA SEMANA DE LA CIENCIA CON UN AMPLIO
PROGRAMA DE ACTIVIDADES

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 3 Nov. (EUROPA PRESS)  
El Parque de Los Toruños, espacio gestionado por la Consejería de Fomento y
Vivienda de la Junta en El Puerto de Santa María (Cádiz), acoge desde este
viernes la Semana de la Ciencia con un amplio programa de actividades culturales
y lúdicas que arranca con la inauguración de la exposición 'De la tierra al
Universo: la belleza de la evolución del cosmos'.
Según ha indicado la Junta en una nota, esta nueva edición de la Semana de la
Ciencia está organizada por el Parque de los Toruños, junto al Grupo
Astronómico Portuense y el Comité para la Divulgación de la Ciencia y el Espacio.
Asimismo, ha señalado que la muestra, aportación del Real Instituto y
Observatorio de la Armada, ofrece un viaje más allá de la atmósfera a lo largo de
41 fotografías tomadas desde observatorios del mundo, incluida Andalucía, que
muestran galaxias, supernovas, púlsares y planetas, con una perspectiva
divulgativa y estética.
El proyecto está financiado por la Consejería de Economía y Conocimiento y
dirigido por el astrónomo del Observatorio Hispano Alemán Calar Alto de Almería,
David Baladí, junto con el comisario de la exposición y director del Real Instituto
y Observatorio de la Armada de San Fernando, Fernando Belizón, y el director del
Centro de Ciencia Principia de Málaga, Sebastián Cardenote, que han propuesto
esta galería fotográfica como aportación a la Semana de la Ciencia en su recorrido
por toda Andalucía.
Además, junto con esta exposición, la Semana de la Ciencia ofrecerá un ciclo de
conferencias dedicadas a las misiones espaciales, aplicación de las leyes penales,
mercantiles e internacionales en el espacio, investigaciones científicas y proyectos
de ingeniería. Al frente de dichas jornadas estará el director del Comité para la
Divulgación de la Ciencia y el Espacio (Codice) y presidente del Grupo
Astronómico PortuenseAstronáutico de Rota, Juan Antonio Fernández Ruiz
Henestrosa.
Sigue a @epandalucia
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20 MINUTOS
EL PARQUE DE LOS TORUÑOS CELEBRA LA SEMANA DE LA CIENCIA CON UN AMPLIO PROGRAMA DE
ACTIVIDADES

Según ha indicado la Junta en una nota, esta nueva edición de la Semana de la
Ciencia está organizada por el Parque de los Toruños, junto al Grupo
Astronómico Portuense y el Comité para la Divulgación de la Ciencia y el Espacio.
Asimismo, ha señalado que la muestra, aportación del Real Instituto y
Observatorio de la Armada, ofrece un viaje más allá de la atmósfera a lo largo de
41 fotografías tomadas desde observatorios del mundo, incluida Andalucía, que
muestran galaxias, supernovas, púlsares y planetas, con una perspectiva
divulgativa y estética.
El proyecto está financiado por la Consejería de Economía y Conocimiento y
dirigido por el astrónomo del Observatorio Hispano Alemán Calar Alto de Almería,
David Baladí, junto con el comisario de la exposición y director del Real Instituto
y Observatorio de la Armada de San Fernando, Fernando Belizón, y el director del
Centro de Ciencia Principia de Málaga, Sebastián Cardenote, que han propuesto
esta galería fotográfica como aportación a la Semana de la Ciencia en su recorrido
por toda Andalucía.
Además, junto con esta exposición, la Semana de la Ciencia ofrecerá un ciclo de
conferencias dedicadas a las misiones espaciales, aplicación de las leyes penales,
mercantiles e internacionales en el espacio, investigaciones científicas y proyectos
de ingeniería. Al frente de dichas jornadas estará el director del Comité para la
Divulgación de la Ciencia y el Espacio (Codice) y presidente del Grupo
Astronómico PortuenseAstronáutico de Rota, Juan Antonio Fernández Ruiz
Henestrosa.
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EL ECONOMISTA
EL PARQUE DE LOS TORUÑOS CELEBRA LA SEMANA DE LA CIENCIA CON UN AMPLIO PROGRAMA DE
ACTIVIDADES

El Parque de Los Toruños, espacio gestionado por la Consejería de Fomento y
Vivienda de la Junta en El Puerto de Santa María (Cádiz), acoge desde este
viernes la Semana de la Ciencia con un amplio programa de actividades culturales
y lúdicas que arranca con la inauguración de la exposición 'De la tierra al
Universo: la belleza de la evolución del cosmos'.
EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)
Según ha indicado la Junta en una nota, esta nueva edición de la Semana de la
Ciencia está organizada por el Parque de los Toruños, junto al Grupo
Astronómico Portuense y el Comité para la Divulgación de la Ciencia y el Espacio.
Asimismo, ha señalado que la muestra, aportación del Real Instituto y
Observatorio de la Armada, ofrece un viaje más allá de la atmósfera a lo largo de
41 fotografías tomadas desde observatorios del mundo, incluida Andalucía, que
muestran galaxias, supernovas, púlsares y planetas, con una perspectiva
divulgativa y estética.
El proyecto está financiado por la Consejería de Economía y Conocimiento y
dirigido por el astrónomo del Observatorio Hispano Alemán Calar Alto de Almería,
David Baladí, junto con el comisario de la exposición y director del Real Instituto
y Observatorio de la Armada de San Fernando, Fernando Belizón, y el director del
Centro de Ciencia Principia de Málaga, Sebastián Cardenote, que han propuesto
esta galería fotográfica como aportación a la Semana de la Ciencia en su recorrido
por toda Andalucía.
Además, junto con esta exposición, la Semana de la Ciencia ofrecerá un ciclo de
conferencias dedicadas a las misiones espaciales, aplicación de las leyes penales,
mercantiles e internacionales en el espacio, investigaciones científicas y proyectos
de ingeniería. Al frente de dichas jornadas estará el director del Comité para la
Divulgación de la Ciencia y el Espacio (Codice) y presidente del Grupo
Astronómico PortuenseAstronáutico de Rota, Juan Antonio Fernández Ruiz
Henestrosa.
PUBLICIDAD
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GENTE DIGITAL
EL PARQUE DE LOS TORUÑOS CELEBRA LA SEMANA DE LA CIENCIA CON UN AMPLIO PROGRAMA DE
ACTIVIDADES

03/11/2017  16:21
EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)
El Parque de Los Toruños, espacio gestionado por la Consejería de Fomento y
Vivienda de la Junta en El Puerto de Santa María (Cádiz), acoge desde este
viernes la Semana de la Ciencia con un amplio programa de actividades culturales
y lúdicas que arranca con la inauguración de la exposición 'De la tierra al
Universo: la belleza de la evolución del cosmos'.
Según ha indicado la Junta en una nota, esta nueva edición de la Semana de la
Ciencia está organizada por el Parque de los Toruños, junto al Grupo
Astronómico Portuense y el Comité para la Divulgación de la Ciencia y el Espacio.
Asimismo, ha señalado que la muestra, aportación del Real Instituto y
Observatorio de la Armada, ofrece un viaje más allá de la atmósfera a lo largo de
41 fotografías tomadas desde observatorios del mundo, incluida Andalucía, que
muestran galaxias, supernovas, púlsares y planetas, con una perspectiva
divulgativa y estética.
El proyecto está financiado por la Consejería de Economía y Conocimiento y
dirigido por el astrónomo del Observatorio Hispano Alemán Calar Alto de Almería,
David Baladí, junto con el comisario de la exposición y director del Real Instituto
y Observatorio de la Armada de San Fernando, Fernando Belizón, y el director del
Centro de Ciencia Principia de Málaga, Sebastián Cardenote, que han propuesto
esta galería fotográfica como aportación a la Semana de la Ciencia en su recorrido
por toda Andalucía.
Además, junto con esta exposición, la Semana de la Ciencia ofrecerá un ciclo de
conferencias dedicadas a las misiones espaciales, aplicación de las leyes penales,
mercantiles e internacionales en el espacio, investigaciones científicas y proyectos
de ingeniería. Al frente de dichas jornadas estará el director del Comité para la
Divulgación de la Ciencia y el Espacio (Codice) y presidente del Grupo
Astronómico PortuenseAstronáutico de Rota, Juan Antonio Fernández Ruiz
Henestrosa.
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ANDALUCÍA INFORMACIÓN
LOS TORUÑOS CELEBRA LA SEMANA DE LA CIENCIA

El Parque de Los Toruños, espacio gestionado por la Consejería de Fomento y
Vivienda de la Junta en El Puerto de Santa María, acoge desde este viernes la
Semana de la Ciencia con un amplio programa de actividades culturales y lúdicas
que arranca con la inauguración de la exposición 'De la tierra al Universo: la
belleza de la evolución del cosmos'.
Según ha indicado la Junta en una nota, esta nueva edición de la Semana de la
Ciencia está organizada por el Parque de los Toruños, junto al Grupo
Astronómico Portuense y el Comité para la Divulgación de la Ciencia y el Espacio.
Asimismo, ha señalado que la muestra, aportación del Real Instituto y
Observatorio de la Armada, ofrece un viaje más allá de la atmósfera a lo largo de
41 fotografías tomadas desde observatorios del mundo, incluida Andalucía, que
muestran galaxias, supernovas, púlsares y planetas, con una perspectiva
divulgativa y estética.
El proyecto está financiado por la Consejería de Economía y Conocimiento y
dirigido por el astrónomo del Observatorio Hispano Alemán Calar Alto de Almería,
David Baladí, junto con el comisario de la exposición y director del Real Instituto
y Observatorio de la Armada de San Fernando, Fernando Belizón, y el director del
Centro de Ciencia Principia de Málaga, Sebastián Cardenote, que han propuesto
esta galería fotográfica como aportación a la Semana de la Ciencia en su recorrido
por toda Andalucía.
Además, junto con esta exposición, la Semana de la Ciencia ofrecerá un ciclo de
conferencias dedicadas a las misiones espaciales, aplicación de las leyes penales,
mercantiles e internacionales en el espacio, investigaciones científicas y proyectos
de ingeniería. Al frente de dichas jornadas estará el director del Comité para la
Divulgación de la Ciencia y el Espacio (Codice) y presidente del Grupo
Astronómico PortuenseAstronáutico de Rota, Juan Antonio Fernández Ruiz
Henestrosa.
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CADIZ 24 HORAS
EL PARQUE DE LOS TORUÑOS EN EL PUERTO CELEBRA LA SEMANA DE LA CIENCIA CON UN AMPLIO
PROGRAMA DE ACTIVIDADES

El Parque de Los Toruños, espacio gestionado por la Consejería de Fomento y
Vivienda de la Junta en El Puerto de Santa María (Cádiz), acoge desde este
viernes la Semana de la Ciencia con un amplio programa de actividades culturales
y lúdicas que arranca con la inauguración de la exposición 'De la tierra al
Universo: la belleza de la evolución del cosmos'.
Según ha indicado la Junta en una nota, esta nueva edición de la Semana de la
Ciencia está organizada por el Parque de los Toruños, junto al Grupo
Astronómico Portuense y el Comité para la Divulgación de la Ciencia y el Espacio.
Asimismo, ha señalado que la muestra, aportación del Real Instituto y
Observatorio de la Armada, ofrece un viaje más allá de la atmósfera a lo largo de
41 fotografías tomadas desde observatorios del mundo, incluida Andalucía, que
muestran galaxias, supernovas, púlsares y planetas, con una perspectiva
divulgativa y estética.
El proyecto está financiado por la Consejería de Economía y Conocimiento y
dirigido por el astrónomo del Observatorio Hispano Alemán Calar Alto de Almería,
David Baladí, junto con el comisario de la exposición y director del Real Instituto
y Observatorio de la Armada de San Fernando, Fernando Belizón, y el director del
Centro de Ciencia Principia de Málaga, Sebastián Cardenote, que han propuesto
esta galería fotográfica como aportación a la Semana de la Ciencia en su recorrido
por toda Andalucía.
Además, junto con esta exposición, la Semana de la Ciencia ofrecerá un ciclo de
conferencias dedicadas a las misiones espaciales, aplicación de las leyes penales,
mercantiles e internacionales en el espacio, investigaciones científicas y proyectos
de ingeniería. Al frente de dichas jornadas estará el director del Comité para la
Divulgación de la Ciencia y el Espacio (Codice) y presidente del Grupo
Astronómico PortuenseAstronáutico de Rota, Juan Antonio Fernández Ruiz
Henestrosa.
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CADIZ 24 HORAS
LOS TORUÑOS CELEBRA LA SEMANA DE LA CIENCIA

El Parque de Los Toruños, espacio gestionado por la Consejería de Fomento y
Vivienda de la Junta en El Puerto de Santa María, acoge desde este viernes la
Semana de la Ciencia con un amplio programa de actividades culturales y lúdicas
que arranca con la inauguración de la exposición 'De la tierra al Universo: la
belleza de la evolución del cosmos'.
Según ha indicado la Junta en una nota, esta nueva edición de la Semana de la
Ciencia está organizada por el Parque de los Toruños, junto al Grupo
Astronómico Portuense y el Comité para la Divulgación de la Ciencia y el Espacio.
Asimismo, ha señalado que la muestra, aportación del Real Instituto y
Observatorio de la Armada, ofrece un viaje más allá de la atmósfera a lo largo de
41 fotografías tomadas desde observatorios del mundo, incluida Andalucía, que
muestran galaxias, supernovas, púlsares y planetas, con una perspectiva
divulgativa y estética.
El proyecto está financiado por la Consejería de Economía y Conocimiento y
dirigido por el astrónomo del Observatorio Hispano Alemán Calar Alto de Almería,
David Baladí, junto con el comisario de la exposición y director del Real Instituto
y Observatorio de la Armada de San Fernando, Fernando Belizón, y el director del
Centro de Ciencia Principia de Málaga, Sebastián Cardenote, que han propuesto
esta galería fotográfica como aportación a la Semana de la Ciencia en su recorrido
por toda Andalucía.
Además, junto con esta exposición, la Semana de la Ciencia ofrecerá un ciclo de
conferencias dedicadas a las misiones espaciales, aplicación de las leyes penales,
mercantiles e internacionales en el espacio, investigaciones científicas y proyectos
de ingeniería. Al frente de dichas jornadas estará el director del Comité para la
Divulgación de la Ciencia y el Espacio (Codice) y presidente del Grupo
Astronómico PortuenseAstronáutico de Rota, Juan Antonio Fernández Ruiz
Henestrosa.
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DIARIO DE CÁDIZ
EL PARQUE DE LOS TORUÑOS CELEBRA DESDE HOY LA SEMANA DE LA CIENCIA

El Parque de Los Toruños, espacio gestionado por la Consejería de Fomento y
Vivienda de la Junta, acoge desde hoy la Semana de la Ciencia con un amplio
programa de actividades culturales y lúdicas que arranca con la inauguración de la
exposición "De la tierra al Universo: la belleza de la evolución del cosmos". Esta
nueva edición de la Semana de la Ciencia está organizada por el Parque de los
Toruños, junto al Grupo Astronómico Portuense y el Comité para la Divulgación
de la Ciencia y el Espacio.
La muestra, aportación del Real Instituto y Observatorio de la Armada, ofrece un
viaje más allá de la atmósfera a lo largo de 41 fotografías tomadas desde
observatorios del mundo, incluida Andalucía, que muestran galaxias, supernovas,
púlsares y planetas, con una perspectiva divulgativa y estética.
El proyecto está financiado por la Consejería de Economía y Conocimiento y
dirigido por el astrónomo del Observatorio Hispano Alemán Calar Alto de Almería,
David Baladí, junto con el comisario de la exposición y director del Real Instituto
y Observatorio de la Armada de San Fernando, Fernando Belizón, y el director del
Centro de Ciencia Principia de Málaga, Sebastián Cardenote, quienes han
propuesto esta galería fotográfica como aportación a la Semana de la Ciencia en
su recorrido por toda Andalucía.
Junto con esta exposición, la Semana de la Ciencia ofrecerá un ciclo de
conferencias dedicadas a las misiones espaciales, aplicación de las leyes penales,
mercantiles e internacionales en el espacio, investigaciones científicas y proyectos
de ingeniería. Al frente de dichas jornadas estará el director del Comité para la
Divulgación de la Ciencia y el Espacio (Codice) y presidente del Grupo
Astronómico PortuenseAstronáutico de Rota, Juan Antonio Fernández Ruiz
Henestrosa.
Boleros y conferencias para la inauguración
En el acto inaugural de la Semana de la Ciencia, previsto para las 19.00 horas de
hoy, está prevista la actuación del grupo de boleros "Amarraditos" y, a
continuación, a las 20:00 horas comenzará la primera conferencia, a cargo de la
doctora en Derecho, especialista en Derecho Espacial, Elisa González Ferreiro,
quien también es directora del Centro Español de Derecho Espacial y co
presidenta de la sección de Derecho Aeronáutico y Espacial del Colegio de
Abogados de Madrid. González Ferreiro pronunciará las conferencias tituladas
"Tratados de las Naciones Unidas sobre el espacio ultraterrestre" y "Antecedentes
y regulación de las futuras bases lunares, especial referencia al régimen jurídico
del Observatorio/Telescopio lunar", con las que desvelará los principios que deben
regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio
ultraterrestre, incluso la luna y otros cuerpos celestes.
A las 21.00 horas, el vicedecano de Ordenación Académica y Planificación de la
Facultad de Ciencias de la Educación, Gabriel González, tratará sobre "Psicología
espacial. Mente y Espacio". El también profesor del Departamento de Psicología,
miembro permanente de la Internacional Academy of Astronautics, de la
European Low Gavity Association y experto revisor de la Skolvo Fonundation de
Rusia, explicará las dificultades psicológicas que afrontan los astronautas.
Para el viernes día 10 está prevista la conferencia titulada "La investigación de
nuestro planeta desde el espacio, un largo y tortuoso camino", a cargo de Manuel
Catalán Morollón, doctor en Ciencias Físicas, profesor de la Escuela de Estudios
Superiores de la Armada y codirector del Mapa Mundial de Anomalías Magnéticas.
Esa misma tarde, a las 21.00 horas Javier VenturaTraveset Bosch, doctor en
Ingeniería Eléctrica e ingeniero de telecomunicaciones, director de Comunicación y
Educación de la Agencia Espacial Europea (ESA) en España, presentará una de
las grandes misiones de la ESA, el proyecto Galileo.
El sábado día 11, a las 19.00 horas, José Manuel Grandela Durán, ex ingeniero
controlador de naves espaciales de la NASA y actualmente de la NASAINTA,
estación espacial de Fresnedillas y de Roblado de Chavela, en Madrid, dará a
conocer a los asistentes el "anecdotario de la conquista de la luna". Le seguirá en
el uso de la palabra Ángel Gómez Roldán, director de la revista "Astronomía",
quién explicará los retos de futuro de la exploración espacial.
Estas jornadas se completarán los fines de semana de noviembre con una serie
de actividades de divulgación a cargo de diferentes colectivos. Así, los sábados
18 y 25, entre las 12.00 y las 14.00 horas, se podrán contemplar los ejemplares
cedidos por el Museo Canario de Meteoritos y los más pequeños podrán
participar en un taller de manualidades infantiles, al frente del cual estarán
Macarena Delgado, Carmen Varela, Jorge Fernández y Cristina Fernández,
miembros y socios de las distintas entidades que participan en la organización de
la Semana de la Ciencia.
Para el domingo 26 de noviembre, a las 11.00 horas, se ha programado una ruta
guiada por la bióloga Macarena Delgado González, experta en ornitología y
monitora medioambiental. Durante el recorrido se dará a conocer la historia
natural del parque, la vinculación de este espacio con la sal, qué es un toruño,
nociones sobre las plantas aromáticas, la vegetación y las especies animales
autóctonas, la importancia del parque en las migraciones de las aves, su vínculo
con el Camino de Santiago y con el asedio a Cádiz por las tropas de Napoleón.
Finalmente, los sábados 4 y 11 y los domingos 5 y 15 se podrá disfrutar del
planetario portátil "El viaje de IO", del proyecto Ciudad de las Estrellas, donde se
podrán visualizar proyecciones en el formato fulldome entre las 12.00 y las 14.00
horas.
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EL PUERTO ACTUALIDAD
LOS TORUÑOS CELEBRA LA SEMANA DE LA CIENCIA CON UN AMPLIO PROGRAMA DE ACTIVIDADES

EL PUERTO. El Parque de Los Toruños, espacio gestionado por la Consejería de
Fomento y Vivienda de la Junta, acoge desde hoy la Semana de la Ciencia con un
amplio programa de actividades culturales y lúdicas que arranca con la
inauguración de la exposición De la tierra al Universo: la belleza de la evolución
del cosmos. Esta nueva edición de la Semana de la Ciencia está organizada por el
Parque de los Toruños, junto al Grupo Astronómico Portuense y el Comité para la
Divulgación de la Ciencia y el Espacio.
La muestra, aportación del Real Instituto y Observatorio de la Armada, ofrece un
viaje más allá de la atmósfera a lo largo de 41 fotografías tomadas desde
observatorios del mundo, incluida Andalucía, que muestran galaxias, supernovas,
púlsares y planetas, con una perspectiva divulgativa y estética.
El proyecto está financiado por la Consejería de Economía y Conocimiento y
dirigido por el astrónomo del Observatorio Hispano Alemán Calar Alto de Almería,
David Baladí, junto con el comisario de la exposición y director del Real Instituto
y Observatorio de la Armada de San Fernando, Fernando Belizón, y el director del
Centro de Ciencia Principia de Málaga, Sebastián Cardenote, quienes han
propuesto esta galería fotográfica como aportación a la Semana de la Ciencia en
su recorrido por toda Andalucía.
Junto con esta exposición, la Semana de la Ciencia ofrecerá un ciclo de
conferencias dedicadas a las misiones espaciales, aplicación de las leyes penales,
mercantiles e internacionales en el espacio, investigaciones científicas y proyectos
de ingeniería. Al frente de dichas jornadas estará el director del Comité para la
Divulgación de la Ciencia y el Espacio (Codice) y presidente del Grupo
Astronómico PortuenseAstronáutico de Rota, Juan Antonio Fernández Ruiz
Henestrosa.
Boleros y conferencias para la inauguración En el acto inaugural de la Semana de
la Ciencia, previsto para las 19.00 horas de hoy, está prevista la actuación del
grupo de boleros Amarraditos y, a continuación, a las 20:00 horas comenzará la
primera conferencia, a cargo de la doctora en Derecho, especialista en Derecho
Espacial, Elisa González Ferreiro, quien también es directora del Centro Español
de Derecho Espacial y copresidenta de la sección de Derecho Aeronáutico y
Espacial del Colegio de Abogados de Madrid. González Ferreiro pronunciará las
conferencias tituladas Tratados de las Naciones Unidas sobre el espacio
ultraterrestre y Antecedentes y regulación de las futuras bases lunares, especial
referencia al régimen jurídico del Observatorio/Telescopio lunar, con las que
desvelará los principios que deben regir las actividades de los estados en la
exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la luna y otros cuerpos
celestes.
A las 21.00 horas, el vicedecano de Ordenación Académica y Planificación de la
Facultad de Ciencias de la Educación, Gabriel González, tratará sobre Psicología
espacial. Mente y Espacio. El también profesor del Departamento de Psicología,
miembro permanente de la Internacional Academy of Astronautics, de la
European Low Gavity Association y experto revisor de la Skolvo Fonundation de
Rusia, explicará las dificultades psicológicas que afrontan los astronautas.
Para el viernes día 10 está prevista la conferencia titulada La investigación de
nuestro planeta desde el espacio, un largo y tortuoso camino, a cargo de Manuel
Catalán Morollón, doctor en Ciencias Físicas, profesor de la Escuela de Estudios
Superiores de la Armada y codirector del Mapa Mundial de Anomalías Magnéticas.
Esa misma tarde, a las 21.00 horas Javier VenturaTraveset Bosch, doctor en
Ingeniería Eléctrica e ingeniero de telecomunicaciones, director de Comunicación y
Educación de la Agencia Espacial Europea (ESA) en España, presentará una de
las grandes misiones de la ESA, el proyecto Galileo.
El sábado día 11, a las 19.00 horas, José Manuel Grandela Durán, ex ingeniero
controlador de naves espaciales de la NASA y actualmente de la NASAINTA,
estación espacial de Fresnedillas y de Roblado de Chavela, en Madrid, dará a
conocer a los asistentes el anecdotario de la conquista de la luna. Le seguirá en el
uso de la palabra Ángel Gómez Roldán, director de la revista Astronomía, quién
explicará los retos de futuro de la exploración espacial.
Estas jornadas se completarán los fines de semana de noviembre con una serie
de actividades de divulgación a cargo de diferentes colectivos. Así, los sábados
18 y 25, entre las 12.00 y las 14.00 horas, se podrán contemplar los ejemplares
cedidos por el Museo Canario de Meteoritos y los más pequeños podrán
participar en un taller de manualidades infantiles, al frente del cual estarán
Macarena Delgado, Carmen Varela, Jorge Fernández y Cristina Fernández,
miembros y socios de las distintas entidades que participan en la organización de
la Semana de la Ciencia.
Para el domingo 26 de noviembre, a las 11.00 horas, se ha programado una ruta
guiada por la bióloga Macarena Delgado González, experta en ornitología y
monitora medioambiental. Durante el recorrido se dará a conocer la historia
natural del parque, la vinculación de este espacio con la sal, qué es un toruño,
nociones sobre las plantas aromáticas, la vegetación y las especies animales
autóctonas, la importancia del parque en las migraciones de las aves, su vínculo
con el Camino de Santiago y con el asedio a Cádiz por las tropas de Napoleón.
Finalmente, los sábados 4 y 11 y los domingos 5 y 15 se podrá disfrutar del
planetario portátil El viaje de IO, del proyecto Ciudad de las Estrellas, donde se
podrán visualizar proyecciones en el formato fulldome entre las 12.00 y las 14.00
horas.
Comentarios
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PUERTOREALWEB
CELEBRACIÓN DE LA XVII SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

Un programa de talleres, conferencias y microencuentros acercarán la ciencia de
forma amena y divertida a estudiantes de toda la provincia de Cádiz
Más de 1.500 alumnos y alumnas de diferentes centros de Educación Secundaria
y Bachillerato de la provincia de Cádiz participarán los próximos días en la XVII
Semana de la Ciencia de Andalucía que se celebrará desde hoy hasta el 19 de
noviembre. La Universidad de Cádiz ha diseñado un programa de actividades en
el que los estudiantes podrán participar en talleres, microencuentros,
conferencias e incluso un concurso en el que tendrán la oportunidad de presentar
proyectos científicos. Actividades que se repartirán entre los campus de Cádiz,
Puerto Real y Algeciras.
En la Facultad de Ciencias, en el Campus de Puerto Real, el Decanato ha
preparado, en colaboración con la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación
(UCC+i) de la UCA, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)
 Ministerio de Economía y Competitividad, el Instituto Universitario de
Investigación Vitivinícola y Agroalimentario (IVAGRO), el Instituto de
Investigación en Biomoléculas (INBIO) y el Instituto de Microscopía Electrónica y
Materiales (IMEYMAT), un itinerario de actividades relacionadas con las titulaciones
que se imparten en esta facultad, como Biotecnología, Enología, Ingeniería
Química, Matemáticas o Química, destinado a alumnado de los últimos cursos de
ESO y Bachillerato de toda la provincia. En total, se han organizado un total de
12 talleres, en los que los estudiantes comprobarán cómo muchas de las
actividades de la vida cotidiana tienen una estrecha relación con la ciencia.
De la misma forma, la Facultad de Ciencias también ha impulsado una serie de
conferencias que impartirá un investigador de la UCA al finalizar cada jornada de
talleres. Unas ponenciascoloquios, que abarcan diversos temas que van desde la
nanociencia y nanotecnología hasta la elaboración y características de los vinos de
Jerez.
Además, con motivo de la festividad de San Alberto Magno, patrón de la Ciencia,
se desarrollará el concurso Celebrando San Alberto Magno: Tu proyecto
Científico, en el que sus participantes, tutorizados por sus profesores,
presentarán un proyecto científico que hayan llevado a cabo. El premio consistirá
en la dotación de 300 en material de laboratorio.
VII edición de Café con Ciencia
Por otro lado, la Universidad de Cádiz también celebrará hoy y mañana la VII
edición de Café con Ciencia, una actividad divulgativa, impulsada por la Fundación
Descubre y la UCC+i de la UCA, con la colaboración de FECYT  Ministerio de
Economía y Competitividad, para dar a conocer a los futuros universitarios los
estudios y trabajos que se realizan en la Universidad de Cádiz de manos de sus
protagonistas: los investigadores.
Un total de 22 cafés, donde participarán más de 550 estudiantes de 4º de ESO y
Bachillerato de diferentes centros educativos de la provincia. Las mesas se ubican
en su mayoría en el edificio Constitución 1812, aunque algunas de ellas se
llevarán a cabo en el LABIMAR (Laboratorio de Investigación Marina) y en el
Campus de Puerto Real. Una de las novedades de este año, será la celebración de
cuatro mesas en el Campus Bahía de Algeciras.
Estos encuentros se desarrollarán de manera simultánea en todas las provincias
andaluzas, y, a través de ellos, se pretende que conozcan personalmente a los
investigadores y charlen con ellos de manera que descubran sus motivaciones
para investigar, las dificultades que han encontrado o los logros que están
consiguiendo. De esta forma, se quiere superar el estereotipo de científico
recluido en su laboratorio, ponerle cara, y que conozcan la importancia y el
desarrollo de su trabajo, así como un conocimiento que quizás despierte futuras
vocaciones científicas.
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:: LA VOZ 

CÁDIZ. Galaxias, supernovas, púlsares, 
planetas... El Real Instituto y Observa-
torio de la Armada y El Parque Metropo-
litano de Los Toruños proponen un via-
je más allá de la atmósfera con una pers-
pectiva divulgativa y pero también esté-
tica. Bajo el título ‘De la Tierra al Univer-
so: la belleza de la evolución del cosmos’ 
esta viernes se presentan 41 fotografías 

tomadas desde observatorios del mun-
do. La exposición revela cómo se produ-
ce la evolución cósmica de miles de mi-
llones de años a partir de los elementos 
químicos que han ido forjando, en el co-
razón de las estrellas, la materia prima 
necesaria para construir planetas como 
la Tierra y los seres vivos que habitan en 
ella. Sin embargo, esa lejanía cósmica se 
muestra ante los visitantes de manera 

aproximada a como la apreciaría el ojo 
humano si se colocara lo bastante cerca 
de los objetos y contara con la sensibili-
dad suficiente. Así se perfila una galería 
de fotografías donde el colorido y las for-
mas se combinan con la explicación cien-
tífica para ilustrar cómo nace, se expan-
den y mueren los objetos que configu-
ran el cosmos. La muestra  se podrá visi-
tar hasta el  domingo 26 en Los Toruños 
en El Puerto. 

De esta forma, el visitante podrá re-
correr  «a golpe de vista» un trozo de uni-
verso con imágenes captadas desde ob-
servatorios internacionales, como el de 
Calar Alto, en Almería. 

La semana de la ciencia contará con 
conferencias dedicadas a las misiones 
espaciales, aplicación de las leyes pena-
les, mercantiles e internacionales en 
el espacio, investigaciones científicas y 
proyectos de ingeniería. Estas jornadas 
se presentarán de la mano de Juan An-
tonio Fernández Ruiz-Henestrosa, Di-
rector del Comité para la Divulgación 
de la Ciencia y el Espacio (CODICE) y 
presidente del Grupo Astronómico GA-
PAR. Además, todos los fines de sema-
na de este mes se realizarán talleres de 
manualidades infantiles y rutas de sen-
derismo dirigidas por la bióloga Macare-
na Delgado González.

Viaje a los secretos del Cosmos en la 
Semana de la Ciencia de Los Toruños

Sarah Harmon debate en 
Cádiz sobre el futuro del 
trabajo y la necesidad de 
reinventarse para ser 
competitivos en un mundo 
globalizado y digital 

:: M.L. 
CÁDIZ. Sarah Harmon, directora y res-
ponsable de Linkedin en España y Por-
tugal, visitó ayer Cádiz para explicar 
las claves para lograr sacar el máximo 
rendimiento a esta herramienta de ‘net-
working’ que permite a las empresas 
contactar y mejorar sus negocios en-
contrando a los mejores profesionales 
de su sector. La plataforma es la mayor 
red profesional del mundo y alcanza 
los 500 millones de miembros en todo 
el planeta.  

Harmon apuntaba en el encuentro 
que mantuvo entre profesionales del 
sector de los Recursos Humanos de las 
empresas más destacadas de la Provin-
cia de Cádiz y miembros del Club de 
Directivos de Caja los detalles que han 
convertido a Linkedin en el mejor es-
caparate para los profesionales. Los asis-
tentes al coloquio debatieron de ma-
nera distendida sobre el uso y aplica-
ción esta herramientas en los procesos 
de búsqueda de empleo en sus empre-
sas. Según afirmó la directora de Lin-
kedin: «este tipo de encuentros favo-
rece el entendimiento entre usuarios 
individuales y corporaciones empre-
sariales reduciendo la brecha entre las 
personas en búsqueda activa y los de-
mandantes de profesionales para la in-
corporación al mundo de la empresa». 

Por su parte, el presentador del even-
to y director de Comunicación de la 
Fundación Osborne, Iván Llanza, co-
mentó que «la comunidad social de Lin-
kedin es mucho más que un espacio 
para reclutar talento para las empresas 
y se ha convertido en punto de encuen-
tro donde profesionales de cualquier 

sector pueden compartir inquietudes, 
noticias o proyecto, además de ser el 
mejor escaparate donde mostrar nues-
tras habilidades profesionales». Es por 
ello que hemos querido participar ya 
que «uno de nuestros objetivos priori-
tarios en la Fundación Osborne es fa-
cilitar la incorporación de los jóvenes 
al mundo laboral y hoy en día es fun-
damental conocer y dominar esta he-
rramienta que ha revolucionado el pro-
ceso de búsqueda laboral».  

 
Futuro y empleo 
La visita de la directora de Linkedin Ibe-
ria estuvo marcada por una agenda de 
vértigo ya que por la tarde Harmon tam-
bién participó en la conferencia ‘El fu-
turo del trabajo y el trabajo del futuro’ 
que se enmarca dentro del ciclo ‘De Cá-
diz al mundo, encuentros y reflexiones 
para la economía y el futuro para Cádiz’, 
con motivo del tricentenario del trasla-
do a Cádiz de la Casa de Contratación 

de Indias que se encontraba antaño en 
la capital hispalense. 

En la conferencia de Diputación, pre-
sentada de el  diputado provincial Fran 
González, Harmon abordó la constan-
te transformación del mercado laboral, 
la necesidad permanente reciclarse y 
mantener un espíritu activo y empren-
dedor. Para ello, apuntó algunas de las 
claves sobre cómo se va a transformar 
el sistema productivo, los empleos pu-
jantes y los que tienden a desaparecer, 
la versatilidad y la especialización, y so-
bre todo, cómo insertarse y ser compe-
titivos en un mundo cada vez más co-

nectado y digital, basándose en la expe-
riencia adquirida en sus años como alta 
ejecutiva, en los que ha destacado por 
«su éxito» en el lanzamiento de nuevas 
empresas, productos y conceptos de ne-
gocio. 

 La jornada estuvo organizada por la 
Diputación y contó con el apoyo de la 
Fundación Cajasol y la Confederación 
de Empresarios de Cádiz.   

Harmon es directora desde 2013 y tie-
ne una amplia experiencia en empresas 
de diferentes países. Su especialidad son 
las áreas de transformación digital, co-
municación en medios sociales, mone-
tización de productos y estrategias de 
marca de empleador para que una com-
pañía sea atractiva. 

   Además, en 2015 fue reconocida 
como el «fichaje del año» con el galar-
dón ‘Linkedin EMEA New Hire of the 
Year’. También ha sido elegida una de 
las cien mujeres líderes de España en 
2014 y 2015.  

La directora de Linkedin Iberia perfila  
las claves del éxito en el mercado laboral 

«Estos encuentros reducen  
la brecha entre las personas 
en búsqueda activa de 
empleo y los demandantes»

Francisco González, Tomás Osborne, Sarah Harmon, Guillermo Sierra y Iván Llanza, en la Fundación Osborne. :: L. V.
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JAÉN | 8 | GESTIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA DE APARCAMIENTOS

■■ La teniente de alcalde y 
concejal de Asuntos Sociales e 
Igualdad, Reyes Chamorro, 
junto al representante de la em-
presa Software Delsol, Luis Sa-
lido, ha presentado la III edición 
de la cena benéfica “Masterdiez 
Solidario. Ningún Niño Sin Ju-
guete”, que se celebrará el 1 de 
diciembre en el Complejo Jule-
ca y en el que participan 10 res-
tauradores de Jaén. Al acto de 
presentación asistió el presiden-
te de Cruz Roja en Jaén, José Bo-
yano, además de los cocineros 
que participan en esta edición.  

Serán Cruz Roja, Cáritas y 
Servicios Sociales del Ayunta-
miento los que se encargarán de 
gestionar los recursos. En esta 
III cena benéfica colabora Alex 
Milla de restaurante el Merca-
do Gourmet, Marcos Reguera 
de Cerro Puerta, Pedro Sánchez 
de Bagá, J. Pablo Gámez de los 
Sentidos, Fran Cuadros de 
Mangasverdes, Juan José Mesa 
de la Alcuza, Monserrat de la 
Torre Cantina de la Estación, 
Pedro Morales de Complejo Ju-
leca, Verónica Toledano de Coo-
kyart y Jesús Moral de Taberna 
de Miguel.  [E. A.]

Solidaridad 

en una cena 

para lograr 

juguetes

CAMPAÑA ESPECIAL

■■  La Universidad de Jaén 
ha programado 45 actividades 
con motivo de la Semana de la 
Ciencia 2017 que se desarrolla-
rá del 6 al 19 de noviembre en 
los Campus de Jaén y Linares. 
A lo largo de esos días, tendrán 
lugar talleres, microencuen-
tros con investigadores, expo-
siciones y visitas guiadas que 
buscan despertar la vocación 
científica entre el público más 
joven, principalmente alumna-
do de Secundaria, Bachillerato, 
ciclos formativos y de la propia 
Universidad de Jaén.  

La XVI edición de la Sema-
na de la Ciencia arrancará este 
próximo lunes con la celebra-
ción del Café con Ciencia. Se 
trata de una actividad que tiene 
lugar simultáneamente en cada 
una de las universidades públi-
cas andaluzas y centros de in-
vestigación andaluces. Sin 
duda, una cita que servirá 
para ensalzar la actividad inves-
tigadora y el impacto que tiene 
en la sociedad.  [E. A.]

Extensa 

programación 

en la Semana 

de la Ciencia

MÁS DE 45 ACTIVIDADES

PORTILLO DE SAN JERÓNIMO.  Agentes de Tráfico de la Policía Local señalizan el aparcamiento de motos.
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■■ Piano, piano, pero sin pausa 
y, sobre todo, con las ideas claras, 
como subraya el edil de Seguridad 
Ciudadana, Juan Carlos Ruiz. Así 
marchan los cambios en la ordena-
ción y la señalización del tráfico en 
la ciudad como consecuencia del 
proceso de peatonalización empren-
dido por el Ayuntamiento. Ante la 
innegable escasez de aparcamien-
tos de motos, el equipo de Tráfico 
de la Policía Local ha señalizado una 
zona para ellas en la calle Portillo 
de San Jerónimo, junto al conven-
to de las Bernardas, en la zona del 
Parque de la Alameda.  [N. L. P.]

Aparcamiento 

para motos en 

La Alameda

SUPERVISIÓN. Un empleado de la empresa que gestiona el aparcamiento limitado en superficie, en la calle Cruz Roja.

El Ayuntamiento asumirá la 
recaudación de la zona azul
Primer consejo de administración de Epassa, tras la reactivación de la empresa
NURIA LÓPEZ PRIEGO 

C
uatro meses después de que  
la Corporación municipal 
aprobara, en pleno, el cese 
de los liquidadores de la 
Empresa Pública de Apar-
camientos (Epassa) y el 

nombramiento de sus nuevos ad-
ministradores, ayer se celebró el 
primer consejo de la sociedad, que 
sorteó la liquidación in extremis. 
Como el edil de Personal había ga-
rantizado a CC OO, uno de los 
asuntos prioritarios en el orden del 
día de esta primera reunión fue la 
situación de la zona azul y su en-
comienda de gestión a Epassa, que 
el PP aprobó en el pleno del 30 de 
octubre de 2014.  “Se va a incluir 
el estacionamiento limitado en su-
perficie para hacer a Epassa más 

dinámica y ofrecer otros servicios 
a la ciudad”, adujo el concejal de 
Mantenimiento Urbano y presiden-
te de la empresa pública, Juan José 
Jódar, en un comunicado.  

No se puso fecha a la incorpo-
ración de la zona azul a los servi-
cios de Epassa, porque “falta do-
cumentación y trabajo por hacer”. 
Pero el portavoz municipal de Jaén 
en Común (JeC), Manuel Monte-
jo, explicó a este periódico se que 
elevó una propuesta de trabajo que 
deberá refrendar el consejo, de 
forma que, si todo va bien, en “no 
más de un mes” calcula que podría 
llegar a su fin la incertidumbre la-
boral en la que los empleados de 
la zona azul llevan 3 años.  

Al término de la reunión del con-
sejo, la concejal socialista Matilde 

Cruz criticó en un comunicado que 
Epassa asuma la gestión y los cos-
tes de la zona azul, pero no la recau-
dación de los ingresos (unos 60.000 
euros mensuales), que asumirá el 
Ayuntamiento, ya que se trata de una 
tasa. “Podrían haber estudiado la 
gestión directa por parte de la en-
tidad local y tenerlo en marcha desde 
hace años”, aventuró la edil.  

Esos ingresos irán a parar a la 
caja única del Ayuntamiento y allí 
—añadió Cruz—: “Ya sabemos 
que la prioridad de pago que im-
pone la ley es atender primero 
préstamos, sentencias, nóminas, 
etcétera, con lo que no hay garan-
tías de que a Epassa llegue ese im-
porte íntegro, que, además, sería 
muy beneficioso para su sanea-
miento”. La socialista comparó lo 

que ocurrirá con lo ya sucedido 
con el servicio de grúa, del que 
Epassa tampoco recibe los ingre-
sos. “Esto ha motivado que dos 
años y medio después Epassa 
arrastre una deuda de 780.000 
euros derivada de asumir los cos-
tes de la retirada de vehículos, el 
depósito municipal y el manteni-
miento de personal y medios”, sin 
que el Ayuntamiento le haya 
transferido la recaudación.  

Hablando de cifras, el consejo 
de administración de Epassa apro-
bó también las cuentas anuales de 
la empresa que —dijo Jódar— van 
a servir de “espejo para llevar a 
cabo la reactivación de la socie-
dad”. El edil criticó que el PSOE 
votó en contra y JeC se abstuvo, 
pero, aun así, salieron adelante.

LA PRESIÓN        
DE LOS 
EMPLEADOS 

■ En la reversión del 
proceso de liquida-
ción de Epassa fue-
ron fundamentales 
las presiones de los 
trabajadores de la 
zona azul. El 1 de 
enero de 2015, sus 
operarios comproba-
ron cómo el equipo 
de Gobierno del PP 
incumplía el mandato 
que había dado al 
pleno para que 
Epassa gestionará un 
servicio que ha es-
tado privatizado 
desde su creación. 
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DIARIO DE CÁDIZ
LA SEMANA DE LA CIENCIA ABORDA LOS LÍMITES DE LA CARRERA ESPACIAL

La Semana de la Ciencia, organizada por el Grupo Astronómico Portuense y el
Comité para la Divulgación de la Ciencia y el Espacio (Códice), se inauguró ayer en
la Casa de los Toruños. A lo largo del mes de noviembre, se ofrecerán diferentes
actividades y charlas a cargo de especialistas procedentes de diversas ramas de
la investigación científica y astronómica. El encuentro se abrió anteanoche con
una actuación a cargo del grupo de música 'Amarraditos', que interpretó varios
boleros en el mismo salón donde se desarrollan las jornadas, en el que ha
quedado instalada la exposición 'De la Tierra al Universo', perteneciente al Real
Observatorio Astronómico de la Armada de San Fernando y que se podrá visitar
hasta el próximo día 26. 
Durante el primer día del encuentro, presentado por el presidente del grupo
astronómico Juan Antonio Fernández RuizHenestrosa, intervinieron la doctora
por la Universidad Complutense Elisa González Ferreiro, especialista en Derecho
Espacial y copresidenta de la sección de Derecho Aeronáutico del Colegio de
Abogados de Madrid, que habló sobre el 50 aniversario del Tratado del Espacio y
los tratados de Naciones Unidas en dicha materia. A continuación, el especialista
en psicología espacial, Gabriel González de la Torre, de la Universidad de Cádiz
(UCA) disertó sobre Psicología espacial. Mente y espacio, donde se abordó el
impacto que tienen cuestiones propias de la carrera espacial sobre la mente
humana. También, como parte de las actividades inaugurales, se concedieron
diplomas y reconocimientos, uno de los cuales correspondió a Diario de Cádiz por
su 150 aniversario, así como al periodista Carlos Benjumeda, de la delegación de
El Puerto de Santa María. Hoy domingo, desde las 12:00 a las 14:00 horas, está
prevista la instalación de un planetario en la propia Casa de los Toruños, una
carpa donde los más pequeños podrán contemplar el cosmos.
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C. B. EL PUERTO

La Semana de la Ciencia, organi-
zada por el Grupo Astronómico
Portuense y el Comité para la Di-
vulgación de la Ciencia y el Espa-
cio (Códice), se inauguró ayer en
la Casa de los Toruños. A lo largo
del mes de noviembre, se ofrece-
rán diferentes actividades y char-
las a cargo de especialistas proce-

dentes de diversas ramas de la in-
vestigación científica y astronómi-
ca. El encuentro se abrió anteano-
che con una actuación a cargo del
grupo de música ‘Amarraditos’,
que interpretó varios boleros en el
mismo salón donde se desarrollan
las jornadas, en el que ha quedado
instalada la exposición ‘De la Tie-
rra al Universo’, perteneciente al
Real Observatorio Astronómico
de la Armada de San Fernando y
que se podrá visitar hasta el próxi-
mo día 26.

Durante el primer día del en-
cuentro, presentado por el presi-
dente del grupo astronómico
Juan Antonio Fernández Ruiz-He-

nestrosa, intervinieron la doctora
por la Universidad Complutense
Elisa González Ferreiro, especia-
lista en Derecho Espacial y copre-
sidenta de la sección de Derecho
Aeronáutico del Colegio de Abo-
gados de Madrid, que habló sobre
el 50 aniversario del Tratado del
Espacio y los tratados de Naciones
Unidas en dicha materia. A conti-
nuación, el especialista en psico-
logía espacial, Gabriel González
de la Torre, de la Universidad de
Cádiz (UCA) disertó sobre Psico-
logía espacial. Mente y espacio,
donde se abordó el impacto que
tienen cuestiones propias de la ca-
rrera espacial sobre la mente hu-

mana. También, como parte de las
actividades inaugurales, se conce-
dieron diplomas y reconocimien-
tos, uno de los cuales correspon-
dió a Diario de Cádiz por su 150
aniversario, así como al periodis-
ta Carlos Benjumeda, de la dele-

gación de El Puerto de Santa Ma-
ría. Hoy domingo, desde las 12:00
a las 14:00 horas, está prevista la
instalación de un planetario en la
propia Casa de los Toruños, una
carpa donde los más pequeños
podrán contemplar el cosmos.

La Semana de la Ciencia aborda
los límites de la carrera espacial
Elencuentroseabrióen

LaCasade losToruños

con laparticipaciónde

distintosespecialistas

Teresa Almendros EL PUERTO

La última crisis del gobierno mu-
nicipal, con el amago de ruptura
del pacto con el PSOE por parte
de Izquierda Unida, ha dejado al
descubierto la fragilidad de una
alianza que nadie confía en que
se prolongue hasta el final del
mandato. El ultimátum dado por
Izquierda Unida a los socialistas,
a cuenta del incumplimiento de
los plazos para unos presupues-
tos participativos que en realidad
se están retrasando por la falta de
presupuestos económicos para la
ciudad, no parece un argumento
demasiado consistente para en-

tender que en este momento el
acuerdo saltara por los aires. O sí,
si como trasfondo hay otras cues-
tiones latentes como el horizonte
electoral con vistas a 2019, o un
cansancio y un desgaste impor-
tantes en la gestión del día a día
que también puede terminar por
pasar factura al actual gobierno
municipal.

Los dos protagonistas de este
episodio ya han hablado, dejando
claro Izquierda Unida que para
ellos el calendario de los presu-
puestos participativos es sagrado,
y manifestando los socialistas que
por encima de cualquier quítame
allá esas pajas están los intereses

generales de la ciudad. Aunque
en público parece que las aguas
han vuelto a su cauce, este perió-
dico ha podido saber que en rea-
lidad andan algo turbias en el edi-
ficio consistorial de la plaza de
Peral, y que esta puesta en escena
de IU, con reunión del consejo lo-
cal y asamblea de afiliados inclui-
das, no ha sentado nada bien a
sus socios.

Las diferentes formaciones de
la oposición también han expre-
sado sus posiciones, aprovechan-
do de paso para arremeter contra
un gobierno que está desde hace
casi un año y medio en minoría y
que tiene serias dificultades para
ejecutar con normalidad la ges-
tión diaria.

Para el portavoz del Partido Po-
pular, Germán Beardo, esta crisis
es “el síntoma inequívoco de un
gobierno fracasado y agotado
que no sabe ya qué hacer para

preservar su imagen de partido y
personal. Es un auténtico fraca-
so”, afirma.

Ciudadanos ya señalaba esta
misma semana que “por el bien
de la ciudad esperamos que unos
y otros en un ejercicio de respon-
sabilidad den un giro a la situa-
ción, llegando a acuerdos con
otras fuerzas políticas o dejando
a otros grupos mayoritarios de la
corporación acceder al gobierno,
de forma que en el año y medio
que queda de mandato la ciudad
no sufra más la dejadez de un
equipo de gobierno minoritario,

agotado e incapaz”.
Por su parte el portavoz de Le-

vantemos El Puerto, José Antonio
Oliva, también achaca el paso da-
do por IU a “un intento de tapar el
fracaso de los presupuestos parti-
cipativos. Eso era la crónica de un
fracaso anunciado y eran la ban-
dera de IU. Se ha demostrado que
en este gobierno no existe ningu-
na transversalidad”, afirma, de-
nunciando además que el verda-
dero problema está siendo el re-
traso de los presupuestos genera-
les de 2017.

Sobre una posible lectura de la
reacción de IU en clave electoral,
ante una posible confluencia futu-
ra de Izquierda Unida con Pode-
mos, Antonio Fernández es muy
claro: “Las posibles confluencias
en Andalucía van más allá de Po-
demos. de aquí a un año se inten-
tará llegar a las confluencias allí
donde sea posible, pero más bien
con la vista puesta en el tejido so-
cial, en los colectivos sociales”, ex-
plicó, aunque aclaró que “ahora no
estamos en eso. Siempre hay
quien le busca tres pies al gato”.

En El Puerto, y de cara a las pró-
ximas municipales, tampoco está
claro aún el futuro de Levante-
mos El Puerto. José Antonio Oli-
va explica que “aún no hemos ha-
blado de este asunto, pero si Le-
vantemos se presenta a las elec-
ciones lo hará como agrupación
de electores, y no integrada en
ninguna estructura de un partido
político”, aseguró.

En cualquier caso, si finalmen-
te se confirman los augurios y el
pacto se termina rompiendo, las
formaciones consultadas consi-
deran que De la Encina seguiría
gobernando hasta 2019. En este
hipotético panorama, Oliva cree
que “el Ayuntamiento en su día a
día funciona por inercia, pero eso
no es gobernar”, y recuerda que
“en este año y medio aún se pue-
den hacer políticas progresistas,
y para eso sí pueden contar con
nosotros”. Beardo, por su parte,
cree que si el PSOE gobernara en
solitario “exigiríamos de inme-
diato la dimisión del alcalde, ya
que sería una estafa a los por-
tuenses”.

●Laúltima crisis entre IUyPSOEdeja al

descubierto la fragilidad del pacto de gobierno

●Las elecciones de 2019, en el ambiente

Juntos, pero no revueltos

El ambiente anda un
poco tenso en la Casa
Consistorial estos días,
tras la última crisis

ANDRÉS MORA

Fotografía de familia del equipo de gobierno formado por PSOE e IU, tras la remodelación acometida el pasado mes de enero.

ANDRÉS MORA

La sesión inaugural de la Semana de la Ciencia en la Casa de los Toruños.
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QUE SE FUE...

... Y LA semana QUE VIENE

DIARIO JAÉN. DOMINGO 5 / 11 / 2017 

JAÉN /  
CIENCIA 
■  “Café con Cien-
cia” inaugurará la 
XVII edición de la Se-
mana de la Ciencia, orga-
nizada por la Universi-
dad de Jaén. Un total de 
16 científicos de diversos 
ámbitos conversarán 
sobre sus investigaciones 
con estudiantes de ESO 
Bachillerato, compar-
tiendo un desayuno. Será 
a las 10,30 horas, en la 
cafetería del Edificio de 
Usos Múltiples.

Vamos a Baeza a pasarlo 
bien. Va a ser un concierto 

muy especial porque vamos en 
acústico y no hemos ensayado” 

        :L. A. CANTANTE 

RÍO CHICO 
El restaurante Río Chico de 
Jaén presentó sus XXIII Jor-
nadas Gastronómicas con pla-
tos muy innovadores, algunos 
con un toque oriental, pero 
muy de Jaén.

EL TABANCO 
Antonio “El Tabanco” 
ofreció su espectáculo fla-
menco “Andaluces de Mi-
guel”, en el Teatro 
Darymelia, dentro del 
Festival de Otoño de Jaén. 

TEATRO 

La ciudad de Jaén disfruta 
de un “Otoño de muerte”, un 
festival multidisciplinar con  
una programación terrorífi-
ca en torno al día de Todos 
los Santos y el de Difuntos.

JAÉN /  
LIBRO 
■  José María Bal-
cells presenta su 

libro “Nacido (s) para 
el luto. Miguel Hernán-
dez y los toros”, editado 
por el Servicio de Publi-
caciones de la UJA, en su 
colección Estudios Lite-
rarios. A las 20:00 horas 
en la Sala Pascual Rivas 
de la Antigua Escuela de 
Magisterio. Presentará al 
autor del libro el profe-
sor de la Universidad Ra-
fael Alarcón Sierra. 

VILLANUEVA / EXPOSICIÓN  
■ El pintor Raúl Rodríguez “Raulis” 
expone su muestra “Instinto ani-
mal” en el café “Las Vegas” de Villa-

nueva del Arzobispo, dentro de la 
programación de Villanueva Literaria. 
La muestra puede contemplarse hasta 
mediados de diciembre. Consta de 11 
obras de gran formato. 

JAÉN/ FOTOGRAFÍA 
■  El ciclo Otoño de Muerte 
ofrece una exposición de ilustra-
ciones de Juan Carlos Quesada y foto-
grafías de Joaquín F. Ruiz, para todos 
los públicos. Se titula “Dark Beauty”. En 
el bar Nude Bistrot, calle Reja de la Ca-
pilla, número 11. 

JAÉN /  
ESCULTURA 
■  El escultor torrecam-
peño Juan Moral impar-
te un taller de creación 
artística. A las 19:00 
horas, en Espacio “Fun-
dación Juan Moral” (An-
tigua Escuela de Magis-
terio). Inscripción onli-
ne: eventos.ujaen.es/go/ 
20171108tcjmoral

ARJONA /  
MUNDO IBERO 
■  La Sala de Exposi-
ciones “Pintor Ramí-
rez Fernández” de Ar-
jona acoge hasta el 12 de 
noviembre la muestra 
“Las edades de las muje-
res iberas. La ritualidad 
femenina”.

JAÉN /  
AUTOMÓVIL 

■  Las ins-
talaciones 
de Ifeja 

acogen el 
Salón Factory 
en el que esta-
rán presentes 
30 marcas, con 
más de 400 
vehículos que 
se irán renovan-
do constante-
mente confor-
me se vayan 
vendiendo. 
Hasta mañana.

LA SEMANA Suplemento Dominical de Diario JAÉN ■  Director  Juan Espejo.  Coordinación  Ignacio Frías.  Tratamiento Gráfico  Emilio Arroyo. Maquetación  Miguel Ángel Vega. Modelo de Edición  Pérez/Ortiz. 

HALLOWEEN 
Numerosos jiennenses, 
sobre todo jóvenes y niños, 
celebraron la fiesta de Ha-
lloween que ya está plena-
mente implantada en la 
provincia de Jaén.
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UNIVERSIDAD DE SEVILLA
LA US AUMENTA EL NÚMERO DE PROPUESTAS UN AÑO MÁS EN LA SEMANA DE LA CIENCIA

Del 6 al 19 de noviembre se celebra este evento que dará comienzo con la
séptima edición de Café con Ciencia en el Pabellón de Brasil con cerca de un
centenar de alumnos de secundaria. El patio del Pabellón de Brasil de la
Universidad de Sevilla acoge el próximo lunes, 6 de noviembre  a partir de las 10
horas , la séptima edición del Café con Ciencia, un desayuno divulgativo entre
alumnos de bachillerato e investigadores que pretende acercar la ciencia a los
jóvenes y despertar vocaciones científicas y emprendedoras. Con este encuentro
quedará inaugurada la Semana de la Ciencia que se celebra simultáneamente en
toda Andalucía del 6 al 19 de noviembre.
El desayuno, coordinado por la Fundación Descubre y organizado en la
Universidad de Sevilla por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación
(UCC+i) y financiado por el VI Plan Propio de Investigación y Transferencia,
contará con la participación de 85 alumnos del IES Ntr. Sra. del Rocío de
Villamanrique de la Condesa, y de los I.E.S. Pablo Picasso y Macarena de Sevilla,
que podrán conversar con los investigadores de la US Álvaro Bayón (Biología),
Carlos J. Carrasco (Química), Concepción Foronda (Geografía Humana), Olivia
Lozano (Geología), Gregorio Egea (Ingeniería Agraria) Isabel López Calderón
(Genética), Antonio J. Meléndez (Farmacia) Susana P. Gaytán (Fisiología), Ana
Penckova (Química), Lola Pons (Literatura Española) y Jesús Cebrino (Botánica).
Pero no será ésta la única actividad de la Semana de la Ciencia 2017 en la US. El
programa lo componen otras 28 iniciativas, diez más que en 2016, que pasan
por la Exposición Fotográfica El turismo sostenible desde mi móvil, que se puede
visitar en el hall de la Facultad de Turismo y Finanzas, hasta una charla sobre La
tuberculosis: enfermedad de ayer y de hoy. Pasado y presente de las vacunas
que se celebra en la Facultad de Medicina el martes 7 de noviembre, o el ciclo de
talleres y sesiones formativas que acogerá la Facultad de Biología los días 9 y 10
de noviembre.
Además de las propuestas citadas, se celebrarán talleres prácticos y visitas
guiadas en CITIUS (Centros de Investigación, Tecnología e Innovación de la
Universidad de Sevilla) en el campus de Reina Mercedes, habrá un Hebocon en el
Laboratorio de Fabricación Digital (FabLab) de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura, Jornada de Puertas Abiertas en la Fototeca Laboratorio de Arte y
en los laboratorios de la Facultad de Química, se organizan conferencias
divulgativas en el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla (IMUS), y
actividades didácticas sobre tsunamis y dinosaurios en el Museo de Geología de la
Universidad de Sevilla.
Tras el éxito obtenido y la gran demanda por parte de muchos centros
educativos de dentro y fuera de Sevilla, en esta edición contaremos de nuevo con
la representación de la obra de teatro Científicas: pasado, presente y futuro, a la
que asistirán un total de 800 alumnos de primaria y secundaria en la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSII), y se presentará la nueva obra
de teatro dedicada a Antonio de Ulloa: 'Vida y obra de un científico y navegante
español en la Facultad de Física.
Las Facultades de Química, Física, Biología y Matemáticas recibirán a más de
1.000 estudiantes de 4º ESO y Bachillerato en una nueva edición de
QUIFIBIOMAT, mientras que en el CRAI se hará una presentación teatralizada del
libro Sabias, de la profesora Adela Muñoz.
Las Ciencias Sociales y las Humanidades estarán muy presentes también este
año con visitas guiadas al Parque de María Luisa y al Museo de Bellas Artes de
Sevilla.
La Semana de la Ciencia es el mayor evento anual de divulgación de la ciencia a
nivel europeo. Durante estos días centrales de noviembre, multitud de entidades
relacionadas con la investigación y el conocimiento organizan una amplia gama de
actividades de divulgación de la ciencia para todos los gustos y todas las edades.
Más información en el enlace: https://semanadelaciencia.fundaciondescubre.es y
programa completo en el archivo adjunto. 
Archivos relacionados: programa_semana_de_la_ciencia_2017.pdfFuente:
Dirección de ComunicaciónÁrea: Institucional
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
LA US AUMENTA UN AÑO MÁS EL NÚMERO DE PROPUESTAS EN LA SEMANA DE LA CIENCIA

La US aumenta un año más el número de propuestas en la Semana de la
CienciaCartel Semana de la Ciencia US 2017El patio del Pabellón de Brasil de la
Universidad de Sevilla acoge el próximo lunes, 6 de noviembre  a partir de las 10
horas , la séptima edición del Café con Ciencia, un desayuno divulgativo entre
alumnos de 4º de ESO e investigadores que pretende acercar la ciencia a los
jóvenes y despertar vocaciones científicas y emprendedoras. Con este encuentro
quedará inaugurada la Semana de la Ciencia que se celebra simultáneamente en
toda Andalucía del 6 al 19 de noviembre.
El desayuno, coordinado por la Fundación Descubre y organizado en la
Universidad de Sevilla por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación
(UCC+i) y financiado por el VI Plan Propio de Investigación y Transferencia,
contará con la participación de 85 alumnos del IES Ntr. Sra. del Rocío de
Villamanrique de la Condesa, y de los I.E.S. Pablo Picasso y Macarena de Sevilla,
que podrán conversar con los investigadores de la US Álvaro Bayón (Biología),
Carlos J. Carrasco (Química), Concepción Foronda (Geografía Humana), Olivia
Lozano (Geología), Gregorio Egea (Ingeniería Agraria) Isabel López Calderón
(Genética), Antonio J. Meléndez (Farmacia) Susana P. Gaytán (Fisiología), Ana
Penckova (Química), Lola Pons (Literatura Española) y Jesús Cebrino (Botánica).
Pero no será ésta la única actividad de la Semana de la Ciencia 2017 en la US. El
programa lo componen otras 28 iniciativas, diez más que en 2016, que pasan
por la Exposición Fotográfica 'El turismo sostenible desde mi móvil', que se
puede visitar en el hall de la Facultad de Turismo y Finanzas, hasta una charla
sobre 'La tuberculosis: enfermedad de ayer y de hoy. Pasado y presente de las
vacunas' que se celebra en la Facultad de Medicina el martes 7 de noviembre, o el
ciclo de talleres y sesiones formativas que acogerá la Facultad de Biología los días
9 y 10 de noviembre.
Además de las propuestas citadas, se celebrarán talleres prácticos y visitas
guiadas en CITIUS (Centros de Investigación, Tecnología e Innovación de la
Universidad de Sevilla) en el campus de Reina Mercedes, habrá un Hebocon en el
Laboratorio de Fabricación Digital (FabLab) de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura, Jornada de Puertas Abiertas en la Fototeca Laboratorio de Arte y
en los laboratorios de la Facultad de Química, se organizan conferencias
divulgativas en el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla (IMUS), y
actividades didácticas sobre tsunamis y dinosaurios en el Museo de Geología de la
Universidad de Sevilla.
Tras el éxito obtenido y la gran demanda por parte de muchos centros
educativos de dentro y fuera de Sevilla, en esta edición contaremos de nuevo con
la representación de la obra de teatro 'Científicas: pasado, presente y futuro', a
la que asistirán un total de 800 alumnos de primaria y secundaria en la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSII), y se presentará la nueva obra
de teatro dedicada a Antonio de Ulloa: 'Vida y obra de un científico y navegante
español' en la Facultad de Física.
Las Facultades de Química, Física, Biología y Matemáticas recibirán a más de
1.000 estudiantes de 4º ESO y Bachillerato en una nueva edición de
QUIFIBIOMAT, mientras que en el CRAI se hará una presentación teatralizada del
libro 'Sabias', de la profesora Adela Muñoz.
Las Ciencias Sociales y las Humanidades estarán muy presentes también este
año con visitas guiadas al Parque de María Luisa y al Museo de Bellas Artes de
Sevilla.
La Semana de la Ciencia es el mayor evento anual de divulgación de la ciencia a
nivel europeo. Durante estos días centrales de noviembre, multitud de entidades
relacionadas con la investigación y el conocimiento organizan una amplia gama de
actividades de divulgación de la ciencia para todos los gustos y todas las edades.
PROGRAMA SEMANA DE LA CIENCIA 2017. pdf
Tweet
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20 MINUTOS
LA US AUMENTA UN AÑO MÁS EL NÚMERO DE PROPUESTAS EN LA SEMANA DE LA CIENCIA Y LLEGA A LA
TREINTENA

La Universidad de Sevilla (US) se suma un año más a las actividades de la
Semana de la Ciencia, que se celebra de forma simultánea en toda Andalucía del 6
al 19 de noviembre. La Hispalense apuesta así por acercar la ciencia a la
ciudadanía y, para ello, se une a multitud de entidades del ámbito de la
investigación y el conocimiento en el mayor evento anual de estas características
a nivel europeo: durante estos días centrales de noviembre, se organiza una
amplia gama de actividades de divulgación de la ciencia para todos los gustos y
todas las edades.
El programa de actividades organizadas por la Universidad de Sevilla contempla
un total de 29 iniciativas, diez más que el año pasado. El punto de partida será la
séptima edición del Café con Ciencia, un desayuno divulgativo entre alumnos de
Bachillerato e investigadores que se celebra este lunes 6 de noviembre a partir de
las 10,00 horas en el patio del Pabellón de Brasil. El objetivo de esta cita es
acercar la ciencia a los jóvenes y despertar vocaciones científicas y
emprendedoras.
El desayuno, coordinado por la Fundación Descubre y organizado en la US por la
Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) y financiado por el VI Plan
Propio de Investigación y Transferencia, contará con la participación de 85
alumnos del IES Nuestra Señora del Rocío de Villamanrique de la Condesa, y de
los IES Pablo Picasso y Macarena de Sevilla, que podrán conversar con los
investigadores de la US Álvaro Bayón (Biología), Carlos Carrasco (Química),
Concepción Foronda (Geografía Humana), Olivia Lozano (Geología), Gregorio
Egea (Ingeniería Agraria), Isabel López Calderón (Genética), Antonio Meléndez
(Farmacia), Susana Gaytán (Fisiología), Ana Penckova (Química), Lola Pons
(Literatura Española) y Jesús Cebrino (Botánica).
El programa contempla todo tipo de eventos, que van desde la exposición
fotográfica 'El turismo sostenible desde mi móvil', que se puede visitar en el hall
de la Facultad de Turismo y Finanzas, hasta una charla sobre 'La tuberculosis:
enfermedad de ayer y de hoy. Pasado y presente de las vacunas', que se celebra
en la Facultad de Medicina el martes 7 de noviembre, o el ciclo de talleres y
sesiones formativas que acogerá la Facultad de Biología los días 9 y 10 de
noviembre.
También se celebrarán talleres prácticos y visitas guiadas en Centros de
Investigación, Tecnología e Innovación de la Universidad de Sevilla (Citius) en el
campus de Reina Mercedes, habrá un Hebocon en el Laboratorio de Fabricación
Digital (FabLab) de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Jornada de
Puertas Abiertas en la Fototeca Laboratorio de Arte y en los laboratorios de la
Facultad de Química, conferencias divulgativas en el Instituto de Matemáticas de
la Universidad de Sevilla (IMUS), y actividades didácticas sobre tsunamis y
dinosaurios en el Museo de Geología de la US.
Tras el éxito obtenido y la gran demanda por parte de muchos centros
educativos de dentro y fuera de Sevilla, en esta edición se contará de nuevo con
la representación de la obra de teatro 'Científicas: pasado, presente y futuro', a
la que asistirán un total de 800 alumnos de Primaria y Secundaria en la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Informática (Etsii) y se presentará la nueva obra
de teatro dedicada a Antonio de Ulloa 'Vida y obra de un científico y navegante
español' en la Facultad de Física.
Las Facultades de Química, Física, Biología y Matemáticas recibirán a más de
1.000 estudiantes de 4º ESO y Bachillerato en una nueva edición de Quifibiomat,
mientras que en el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación
(CRAI) se hará una presentación teatralizada del libro 'Sabias', de la profesora
Adela Muñoz. Las Ciencias Sociales y las Humanidades estarán muy presentes
también este año con visitas guiadas al Parque de María Luisa y al Museo de
Bellas Artes de Sevilla.
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SEVIOCIO.ES
LA US AUMENTA UN AÑO MÁS EL NÚMERO DE PROPUESTAS EN LA SEMANA DE LA CIENCIA Y LLEGA A LA
TREINTENA

La Universidad de Sevilla (US) se suma un año más a las actividades de la
Semana de la Ciencia, que se celebra de forma simultánea en toda Andalucía del 6
al 19 de noviembre. La Hispalense apuesta así por acercar la ciencia a la
ciudadanía y, para ello, se une a multitud de entidades del ámbito de la
investigación y el conocimiento en el mayor evento anual de estas características
a nivel europeo: durante estos días centrales de noviembre, se organiza una
amplia gama de actividades de divulgación de la ciencia para todos los gustos y
todas las edades.
El programa de actividades organizadas por la Universidad de Sevilla contempla
un total de 29 iniciativas, diez más que el año pasado. El punto de partida será la
séptima edición del Café con Ciencia, un desayuno divulgativo entre alumnos de
Bachillerato e investigadores que se celebra este lunes 6 de noviembre a partir de
las 10,00 horas en el patio del Pabellón de Brasil. El objetivo de esta cita es
acercar la ciencia a los jóvenes y despertar vocaciones científicas y
emprendedoras.
El desayuno, coordinado por la Fundación Descubre y organizado en la US por la
Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) y financiado por el VI Plan
Propio de Investigación y Transferencia, contará con la participación de 85
alumnos del IES Nuestra Señora del Rocío de Villamanrique de la Condesa, y de
los IES Pablo Picasso y Macarena de Sevilla, que podrán conversar con los
investigadores de la US Álvaro Bayón (Biología), Carlos Carrasco (Química),
Concepción Foronda (Geografía Humana), Olivia Lozano (Geología), Gregorio
Egea (Ingeniería Agraria), Isabel López Calderón (Genética), Antonio Meléndez
(Farmacia), Susana Gaytán (Fisiología), Ana Penckova (Química), Lola Pons
(Literatura Española) y Jesús Cebrino (Botánica).
El programa contempla todo tipo de eventos, que van desde la exposición
fotográfica 'El turismo sostenible desde mi móvil', que se puede visitar en el hall
de la Facultad de Turismo y Finanzas, hasta una charla sobre 'La tuberculosis:
enfermedad de ayer y de hoy. Pasado y presente de las vacunas', que se celebra
en la Facultad de Medicina el martes 7 de noviembre, o el ciclo de talleres y
sesiones formativas que acogerá la Facultad de Biología los días 9 y 10 de
noviembre.
También se celebrarán talleres prácticos y visitas guiadas en Centros de
Investigación, Tecnología e Innovación de la Universidad de Sevilla (Citius) en el
campus de Reina Mercedes, habrá un Hebocon en el Laboratorio de Fabricación
Digital (FabLab) de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Jornada de
Puertas Abiertas en la Fototeca Laboratorio de Arte y en los laboratorios de la
Facultad de Química, conferencias divulgativas en el Instituto de Matemáticas de
la Universidad de Sevilla (IMUS), y actividades didácticas sobre tsunamis y
dinosaurios en el Museo de Geología de la US.
Tras el éxito obtenido y la gran demanda por parte de muchos centros
educativos de dentro y fuera de Sevilla, en esta edición se contará de nuevo con
la representación de la obra de teatro 'Científicas: pasado, presente y futuro', a
la que asistirán un total de 800 alumnos de Primaria y Secundaria en la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Informática (Etsii) y se presentará la nueva obra
de teatro dedicada a Antonio de Ulloa 'Vida y obra de un científico y navegante
español' en la Facultad de Física.
Las Facultades de Química, Física, Biología y Matemáticas recibirán a más de
1.000 estudiantes de 4º ESO y Bachillerato en una nueva edición de Quifibiomat,
mientras que en el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación
(CRAI) se hará una presentación teatralizada del libro 'Sabias', de la profesora
Adela Muñoz. Las Ciencias Sociales y las Humanidades estarán muy presentes
también este año con visitas guiadas al Parque de María Luisa y al Museo de
Bellas Artes de Sevilla.
FUENTE: 20M
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20 MINUTOS
LA UPO SE SUMA A LA SEMANA DE LA CIENCIA CON ENCUENTROS, TALLERES, CONFERENCIAS Y JORNADAS
DE PUERTAS ABIERTAS

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla se suma a la Semana de la
Ciencia 2017, que se celebra en Andalucía del 6 al 19 de noviembre coordinada
por la Fundación Descubre, con una serie de actividades programadas en el
campus que comenzarán el próximo martes con los encuentros Café con Ciencia,
donde estudiantes de Secundaria, Bachillerato y ciclos formativos compartirán
desayuno junto a científicos de la universidad.
Así, en grupos reducidos, asistirán a charlas científicas donde podrán plantear
sus dudas sobre el tema planteado, siendo una actividad dinámica concebida para
despertar el interés por la ciencia. Café con Ciencia se desarrollará durante tres
jornadas, desde el martes 7 al jueves día 9, entre las 10,00 y las 11,30 horas en
el Rectorado.
Previamente, a las 9,30 horas, el vicerrector de Investigación y Transferencia de
Tecnología de la Olavide, Bruno Martínez Haya, y la directora de la Oficina de
Transferencia de Resultados de Investigación, Rosario Jiménez, darán la
bienvenida a estudiantes y profesores, abriendo la Semana de la Ciencia 2017 en
la UPO, un evento anual de divulgación científica que se celebra a nivel europeo
con el objetivo de acercar la ciencia a la sociedad y despertar la vocación científica
entre la juventud.
Para la segunda semana, del 13 al 19 de noviembre, han sido programados por la
Pablo de Olavide talleres 'De viaje a la sostenibilidad'; 'El día de mañana: kit
básico de predicción meteorológica'; 'Extracción de ADN vegetal'; 'Analiza huellas
dactilares como en CSI' o las jornadas 'Las patentes como fuente de
información para la investigación. Nueva ley de patentes', así como tres Jornadas
de Puertas Abiertas en el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD),
donde además los alumnos asistirán a talleres teóricoprácticos sobre temas en
los que trabajan los científicos del CABD, de modo que podrán conocer más de
cerca cómo se investiga en biología del desarrollo.
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SEVIOCIO.ES
LA UPO SE SUMA A LA SEMANA DE LA CIENCIA CON ENCUENTROS, TALLERES, CONFERENCIAS Y JORNADAS
DE PUERTAS ABIERTAS

EUROPA PRESS
La Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla se suma a la Semana de la
Ciencia 2017, que se celebra en Andalucía del 6 al 19 de noviembre coordinada
por la Fundación Descubre, con una serie de actividades programadas en el
campus que comenzarán el próximo martes con los encuentros Café con Ciencia,
donde estudiantes de Secundaria, Bachillerato y ciclos formativos compartirán
desayuno junto a científicos de la universidad.
Así, en grupos reducidos, asistirán a charlas científicas donde podrán plantear
sus dudas sobre el tema planteado, siendo una actividad dinámica concebida para
despertar el interés por la ciencia. Café con Ciencia se desarrollará durante tres
jornadas, desde el martes 7 al jueves día 9, entre las 10,00 y las 11,30 horas en
el Rectorado.
Previamente, a las 9,30 horas, el vicerrector de Investigación y Transferencia de
Tecnología de la Olavide, Bruno Martínez Haya, y la directora de la Oficina de
Transferencia de Resultados de Investigación, Rosario Jiménez, darán la
bienvenida a estudiantes y profesores, abriendo la Semana de la Ciencia 2017 en
la UPO, un evento anual de divulgación científica que se celebra a nivel europeo
con el objetivo de acercar la ciencia a la sociedad y despertar la vocación científica
entre la juventud.
Para la segunda semana, del 13 al 19 de noviembre, han sido programados por la
Pablo de Olavide talleres 'De viaje a la sostenibilidad'; 'El día de mañana: kit
básico de predicción meteorológica'; 'Extracción de ADN vegetal'; 'Analiza huellas
dactilares como en CSI' o las jornadas 'Las patentes como fuente de
información para la investigación. Nueva ley de patentes', así como tres Jornadas
de Puertas Abiertas en el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD),
donde además los alumnos asistirán a talleres teóricoprácticos sobre temas en
los que trabajan los científicos del CABD, de modo que podrán conocer más de
cerca cómo se investiga en biología del desarrollo.
FUENTE: 20M
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UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE SE SUMA A LA SEMANA DE LA CIENCIA EN ANDALUCÍA

Encuentros con investigadores, talleres, conferencias y jornadas de puertas
abiertas son las actividades de divulgación programadas por la UPO desde el
próximo martes 
La Universidad Pablo de Olavide se suma a la Semana de la Ciencia 2017, que se
celebra en Andalucía del 6 al 19 de noviembre coordinada por la Fundación
Descubre. Las actividades programadas en el campus de la UPO para esta edición
comenzarán el próximo martes con los encuentros Café con Ciencia, donde
estudiantes de secundaria, bachillerato y ciclos formativos compartirán desayuno
junto a científicos y científicas de la Universidad. Así, en grupos reducidos,
asistirán a charlas científicas donde podrán plantear sus dudas sobre el tema
planteado, siendo una actividad dinámica concebida para despertar el interés por
la ciencia. Café con Ciencia se desarrollará durante tres jornadas, desde el martes
7 al jueves día 9, entre las 10 y las 11.30 horas en el rectorado.
Previamente, a las 9.30 horas, el vicerrector de Investigación y Transferencia de
Tecnología de la Universidad, Bruno Martínez Haya, y la directora de la Oficina de
Transferencia de Resultados de Investigación, Rosario Jiménez Rodríguez, darán
la bienvenida a estudiantes y profesores, abriendo la Semana de la Ciencia 2017
en la UPO, un evento anual de divulgación científica que se celebra a nivel
europeo, con el objetivo de acercar la ciencia a la sociedad y despertar la vocación
científica entre la juventud.
Para la segunda semana, del 13 al 19 de noviembre, han sido programados por la
Universidad Pablo de Olavide talleres De viaje a la sostenibilidad; El día de
mañana: kit básico de predicción meteorológica; Extracción de ADN vegetal;
Analiza huellas dactilares como en CSI, las jornadas Las patentes como fuente de
información para la investigación. Nueva ley de patentes, así como tres Jornadas
de Puertas Abiertas en el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD),
donde además los alumnos y alumnas asistirán a talleres teóricoprácticos sobre
temas en los que trabajan los científicos del CABD, de este modo podrán conocer
más de cerca cómo se investiga en biología del desarrollo.
SEMANA DE LA CIENCIA 2017 EN LA UPO
Encuentros Café con Ciencia
De 10 a 11.30 horas
Universidad Pablo de Olavide. Rectorado, planta baja.
Programa:
Martes, 7 de noviembre
Investigar en enfermedades raras: ciencia con conciencia. 
Responsable científico: Juan Carlos Rodríguez Aguilera.
Mis hábitos condicionan mi envejecimiento. 
Responsable científico: Guillermo López Lluch.
¿Qué responderías si un extraterrestre te preguntara cuántas especies distintas
tenemos en el planeta Tierra?: explorando las dimensiones y amenazas de la
biodiversidad. 
Responsable científico: Santiago Martín Bravo.
Comunicación entre cerebro y ordenador: hacia la Neurociencia del futuro. 
Responsable científico: Javier Márquez Ruiz.
Miércoles, 8 de noviembre
¿Por qué nuestros políticos no son tan diferentes de los ciudadanos? Las ciencias
sociales
como destrozamitos. 
Responsable científico: Xavier Coller Porta
Retos actuales a los que se debe enfrentar un traductor: ¿cómo se traduce
aquello que no tiene traducción en las películas? ¿Puede un ordenador traducir
como las personas y dejarnos sin trabajo? 
Responsables científicas: Isabel Briales Bellón y Lorena Pérez Macías.
Seremos capaces de romper la barrera de las 2 horas en el maratón. 
Responsable científico: Pablo Floría Martín
Investigación sobre Aprendizaje Servicio (ApS) de la UPO. 
Responsables científicos: Rosa Mª Rodríguez Izquierdo y Rafael Hernández
Carrera
Jueves, 9 de noviembre
Por qué el coenzima Q es mucho más que eso que llevan las cremas. 
Responsable científica: Gloria Brea Calvo. Área de Biología Celular
La evolución biológica de día a día. 
Responsable científico: Pim Edelaar.
Lo esencial es invisible al ojo humano (como nuestras amigas las bacterias). 
Responsable científica: Belén Floriano Pardal.
¿Quién hace los diccionarios especializados? ¿Quién crea los subtítulos de las
películas
en versión original? 
Responsable científico: Gustavo Filsinger Senftleben.
Más información sobre la Semana de la Ciencia 2017 en la UPO:
www.upo.es/semanadelaciencia
Programa PDF
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EUROPA PRESS
LA JUNTA ACERCA LA CIENCIA AGROALIMENTARIA Y PESQUERA A MÁS DE 800 ESTUDIANTES A TRAVÉS DE
13 CENTROS IFAPA EN ANDALUCÍA

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural acercará la ciencia
agroalimentaria y pesquera a más de 800 estudiantes a través de 13 centros del
Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa)
que participan en 'Café con Ciencia', evento integrado en la XVII Semana de la
Ciencia organizada por la Fundación Descubre, que comienza el 7 de noviembre
de manera simultánea en todas las provincias andaluzas.
La Consejería de Agricultura ha indicado en una nota de prensa que tanto
investigadores y expertos del Ifapa acercarán la ciencia agroalimentaria y
pesquera a un total de 820 alumnos andaluces, mediante acciones de divulgación
que se desarrollarán en los centros de Campanillas y Churriana en Málaga; 'Agua
del Pino' de Cartaya (Huelva); 'Camino del Purchil' de Granada; 'Alameda del
Obispo', Hinojosa y Cabra de Córdoba; 'Las Torres' de Alcalá del Río (Sevilla); La
Mojonera de Almería; 'Venta del Llano' de Mengíbar (Jaén); y los centros de la
provincia de Cádiz de Chipiona, 'El Toruño' de El Puerto Santa María, y 'Rancho de
la Merced' en Jerez de la Frontera (Cádiz).
Por provincias, en Córdoba, los estudiantes se acercarán a los vinos andaluces,
aprenderán cómo elaborar vinagres de calidad, cómo se cultiva el olivo y
descubrirán sensorialmente el aceite de oliva virgen los días 10, 13 y 16.
También aprenderán sobre apicultura y helicicultura, como en el centro de
investigación acuícola Agua del Pino de Cartaya (Huelva), que ha organizado unas
jornadas de puertas abiertas el 14 de noviembre para 200 alumnos procedentes
de diversos centros educativos de Huelva y Sevilla bajo el título 'Ven a conocer la
otra pesca científica', con dos talleres llamados 'Muestreo de peces' y '¿Qué
comen los moluscos?'. Este centro también celebrará el 16 de noviembre el 'Café
con Ciencia'.
En Sevilla, el centro Ifapa de 'Las Torres' explicará el 13 de noviembre a los más
jóvenes qué son los hongos fitopatógenos y qué enfermedades producen, si
existen alternativas a los pesticidas en la agricultura y qué se hace en los
laboratorios para obtener unas "fresas riquísimas", entre otros temas.
En la provincia de Cádiz, el centro jerezano 'Rancho de la Merced' hablará el 14
de noviembre sobre el vino como "alimento saludable", el origen de éste que es la
uva, así como de los cereales y su evolución histórica. En el centro Ifapa de
Chipiona ofrecerá el 15 de este mes un 'Café con Ciencia' sobre la importancia del
agua en la agricultura y la utilidad de las flores; mientras que en 'El Toruño' de El
Puerto de Santa María los alumnos podrán acercarse al mundo de la acuicultura.
En Málaga, los centros Ifapa de Churriana el día 7 y Campanillas el 9
ofrecerán un desayuno para hablar de recursos hídricos, biotecnología o control
biológico, además del banco de germoplasma de fresa y cómo llegan las naranjas
del árbol a la mesa.
Por su parte, el centro Ifapa 'Camino del Purchil' de Granada expondrá también el
día 9 en su 'Café con Ciencia' qué es la agricultura ecológica con visitas a
diferentes ensayos. Sobre las características y propiedades del aceite de oliva
hablarán el 14 de noviembre en Ifapa 'Venta del Llano' de Mengíbar (Jaén);
mientras que en el centro Ifapa de La Mojonera de Almería explicarán a los
alumnos el día 17 qué es un invernadero, además de organizar un taller sobre
huertos urbanos y cómo cultivar hortalizas en un contenedor, entre otros.
CAFÉ CON CIENCIA EN LA SEMANA DE LA CIENCIA 'Café con Ciencia' dará el
pistoletazo de salida a la Semana de la Ciencia en Andalucía, con diferentes
eventos divulgativos a lo largo de mes de noviembre.
La Consejería ha informado de que el fin es acercar la ciencia al público en general
y destacar a los científicos "como profesionales cercanos que trabajan para idear,
crear y transferir a la sociedad conocimiento que se convierta en productos o
servicios que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos".
Este evento divulgativo es una iniciativa organizada por la Fundación Descubre en
colaboración con las principales entidades de investigación y divulgación de la
región, que se enmarca dentro de las actividades de la Semana de la Ciencia. La
iniciativa cuenta con el apoyo de la Consejería de Economía y Conocimiento de la
Junta de Andalucía.
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EL ECONOMISTA
LA JUNTA ACERCA LA CIENCIA AGROALIMENTARIA Y PESQUERA A MÁS DE 800 ESTUDIANTES A TRAVÉS DE
13 CENTROS IFAPA EN ANDALUCÍA

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural acercará la ciencia
agroalimentaria y pesquera a más de 800 estudiantes a través de 13 centros del
Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa)
que participan en 'Café con Ciencia', evento integrado en la XVII Semana de la
Ciencia organizada por la Fundación Descubre, que comienza el 7 de noviembre
de manera simultánea en todas las provincias andaluzas.
SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS) 
La Consejería de Agricultura ha indicado en una nota de prensa que tanto
investigadores y expertos del Ifapa acercarán la ciencia agroalimentaria y
pesquera a un total de 820 alumnos andaluces, mediante acciones de divulgación
que se desarrollarán en los centros de Campanillas y Churriana en Málaga; 'Agua
del Pino' de Cartaya (Huelva); 'Camino del Purchil' de Granada; 'Alameda del
Obispo', Hinojosa y Cabra de Córdoba; 'Las Torres' de Alcalá del Río (Sevilla); La
Mojonera de Almería; 'Venta del Llano' de Mengíbar (Jaén); y los centros de la
provincia de Cádiz de Chipiona, 'El Toruño' de El Puerto Santa María, y 'Rancho de
la Merced' en Jerez de la Frontera (Cádiz).
Por provincias, en Córdoba, los estudiantes se acercarán a los vinos andaluces,
aprenderán cómo elaborar vinagres de calidad, cómo se cultiva el olivo y
descubrirán sensorialmente el aceite de oliva virgen los días 10, 13 y 16.
También aprenderán sobre apicultura y helicicultura, como en el centro de
investigación acuícola Agua del Pino de Cartaya (Huelva), que ha organizado unas
jornadas de puertas abiertas el 14 de noviembre para 200 alumnos procedentes
de diversos centros educativos de Huelva y Sevilla bajo el título 'Ven a conocer la
otra pesca científica', con dos talleres llamados 'Muestreo de peces' y '¿Qué
comen los moluscos?'. Este centro también celebrará el 16 de noviembre el 'Café
con Ciencia'.
En Sevilla, el centro Ifapa de 'Las Torres' explicará el 13 de noviembre a los más
jóvenes qué son los hongos fitopatógenos y qué enfermedades producen, si
existen alternativas a los pesticidas en la agricultura y qué se hace en los
laboratorios para obtener unas "fresas riquísimas", entre otros temas.
En la provincia de Cádiz, el centro jerezano 'Rancho de la Merced' hablará el 14
de noviembre sobre el vino como "alimento saludable", el origen de éste que es la
uva, así como de los cereales y su evolución histórica. En el centro Ifapa de
Chipiona ofrecerá el 15 de este mes un 'Café con Ciencia' sobre la importancia del
agua en la agricultura y la utilidad de las flores; mientras que en 'El Toruño' de El
Puerto de Santa María los alumnos podrán acercarse al mundo de la acuicultura.
En Málaga, los centros Ifapa de Churriana el día 7 y Campanillas el 9
ofrecerán un desayuno para hablar de recursos hídricos, biotecnología o control
biológico, además del banco de germoplasma de fresa y cómo llegan las naranjas
del árbol a la mesa.
Por su parte, el centro Ifapa 'Camino del Purchil' de Granada expondrá también el
día 9 en su 'Café con Ciencia' qué es la agricultura ecológica con visitas a
diferentes ensayos. Sobre las características y propiedades del aceite de oliva
hablarán el 14 de noviembre en Ifapa 'Venta del Llano' de Mengíbar (Jaén);
mientras que en el centro Ifapa de La Mojonera de Almería explicarán a los
alumnos el día 17 qué es un invernadero, además de organizar un taller sobre
huertos urbanos y cómo cultivar hortalizas en un contenedor, entre otros.
CAFÉ CON CIENCIA EN LA SEMANA DE LA CIENCIA
'Café con Ciencia' dará el pistoletazo de salida a la Semana de la Ciencia en
Andalucía, con diferentes eventos divulgativos a lo largo de mes de noviembre.
La Consejería ha informado de que el fin es acercar la ciencia al público en general
y destacar a los científicos "como profesionales cercanos que trabajan para idear,
crear y transferir a la sociedad conocimiento que se convierta en productos o
servicios que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos".
Este evento divulgativo es una iniciativa organizada por la Fundación Descubre en
colaboración con las principales entidades de investigación y divulgación de la
región, que se enmarca dentro de las actividades de la Semana de la Ciencia. La
iniciativa cuenta con el apoyo de la Consejería de Economía y Conocimiento de la
Junta de Andalucía.
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GENTE DIGITAL
LA JUNTA ACERCA LA CIENCIA AGROALIMENTARIA Y PESQUERA A MÁS DE 800 ESTUDIANTES A TRAVÉS DE
13 CENTROS IFAPA EN ANDALUCÍA

05/11/2017  11:48
SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS) 
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural acercará la ciencia
agroalimentaria y pesquera a más de 800 estudiantes a través de 13 centros del
Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa)
que participan en 'Café con Ciencia', evento integrado en la XVII Semana de la
Ciencia organizada por la Fundación Descubre, que comienza el 7 de noviembre
de manera simultánea en todas las provincias andaluzas.
La Consejería de Agricultura ha indicado en una nota de prensa que tanto
investigadores y expertos del Ifapa acercarán la ciencia agroalimentaria y
pesquera a un total de 820 alumnos andaluces, mediante acciones de divulgación
que se desarrollarán en los centros de Campanillas y Churriana en Málaga; 'Agua
del Pino' de Cartaya (Huelva); 'Camino del Purchil' de Granada; 'Alameda del
Obispo', Hinojosa y Cabra de Córdoba; 'Las Torres' de Alcalá del Río (Sevilla); La
Mojonera de Almería; 'Venta del Llano' de Mengíbar (Jaén); y los centros de la
provincia de Cádiz de Chipiona, 'El Toruño' de El Puerto Santa María, y 'Rancho de
la Merced' en Jerez de la Frontera (Cádiz).
Por provincias, en Córdoba, los estudiantes se acercarán a los vinos andaluces,
aprenderán cómo elaborar vinagres de calidad, cómo se cultiva el olivo y
descubrirán sensorialmente el aceite de oliva virgen los días 10, 13 y 16.
También aprenderán sobre apicultura y helicicultura, como en el centro de
investigación acuícola Agua del Pino de Cartaya (Huelva), que ha organizado unas
jornadas de puertas abiertas el 14 de noviembre para 200 alumnos procedentes
de diversos centros educativos de Huelva y Sevilla bajo el título 'Ven a conocer la
otra pesca científica', con dos talleres llamados 'Muestreo de peces' y '¿Qué
comen los moluscos?'. Este centro también celebrará el 16 de noviembre el 'Café
con Ciencia'.
En Sevilla, el centro Ifapa de 'Las Torres' explicará el 13 de noviembre a los más
jóvenes qué son los hongos fitopatógenos y qué enfermedades producen, si
existen alternativas a los pesticidas en la agricultura y qué se hace en los
laboratorios para obtener unas "fresas riquísimas", entre otros temas.
En la provincia de Cádiz, el centro jerezano 'Rancho de la Merced' hablará el 14
de noviembre sobre el vino como "alimento saludable", el origen de éste que es la
uva, así como de los cereales y su evolución histórica. En el centro Ifapa de
Chipiona ofrecerá el 15 de este mes un 'Café con Ciencia' sobre la importancia del
agua en la agricultura y la utilidad de las flores; mientras que en 'El Toruño' de El
Puerto de Santa María los alumnos podrán acercarse al mundo de la acuicultura.
En Málaga, los centros Ifapa de Churriana el día 7 y Campanillas el 9
ofrecerán un desayuno para hablar de recursos hídricos, biotecnología o control
biológico, además del banco de germoplasma de fresa y cómo llegan las naranjas
del árbol a la mesa.
Por su parte, el centro Ifapa 'Camino del Purchil' de Granada expondrá también el
día 9 en su 'Café con Ciencia' qué es la agricultura ecológica con visitas a
diferentes ensayos. Sobre las características y propiedades del aceite de oliva
hablarán el 14 de noviembre en Ifapa 'Venta del Llano' de Mengíbar (Jaén);
mientras que en el centro Ifapa de La Mojonera de Almería explicarán a los
alumnos el día 17 qué es un invernadero, además de organizar un taller sobre
huertos urbanos y cómo cultivar hortalizas en un contenedor, entre otros.
CAFÉ CON CIENCIA EN LA SEMANA DE LA CIENCIA
'Café con Ciencia' dará el pistoletazo de salida a la Semana de la Ciencia en
Andalucía, con diferentes eventos divulgativos a lo largo de mes de noviembre.
La Consejería ha informado de que el fin es acercar la ciencia al público en general
y destacar a los científicos "como profesionales cercanos que trabajan para idear,
crear y transferir a la sociedad conocimiento que se convierta en productos o
servicios que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos".
Este evento divulgativo es una iniciativa organizada por la Fundación Descubre en
colaboración con las principales entidades de investigación y divulgación de la
región, que se enmarca dentro de las actividades de la Semana de la Ciencia. La
iniciativa cuenta con el apoyo de la Consejería de Economía y Conocimiento de la
Junta de Andalucía.

Usuario
Resaltar

Usuario
Resaltar

Usuario
Resaltar

Usuario
Resaltar

Usuario
Resaltar

Usuario
Resaltar

Usuario
Resaltar

Usuario
Resaltar

Usuario
Resaltar

Usuario
Resaltar



JUNTA DE ANDALUCÍA
LA JUNTA ACERCA LA CIENCIA AGROALIMENTARIA Y PESQUERA A MÁS DE 800 ESTUDIANTES A TRAVÉS DE
13 CENTROS IFAPA EN ANDALUCÍA

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural acercará la ciencia
agroalimentaria y pesquera a más de 800 estudiantes a través de 13 centros del
Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa)
que participan en Café con Ciencia, evento integrado en la XVII Semana de la
Ciencia organizada por la Fundación Descubre, que comienza el 7 de noviembre
de manera simultánea en todas las provincias andaluzas.
Investigadores y expertos del Ifapa acercarán la ciencia agroalimentaria y
pesquera a un total de 820 alumnos andaluces, mediante acciones de divulgación
que se desarrollarán en los centros de Campanillas y Churriana en Málaga; Agua
del Pino de Cartaya (Huelva); Camino del Purchil de Granada; Alameda del Obispo,
Hinojosa y Cabra de Córdoba; Las Torres de Alcalá del Río (Sevilla); La Mojonera
de Almería; Venta del Llano de Mengíbar (Jaén); y los centros de la provincia de
Cádiz de Chipiona, El Toruño de El Puerto Santa María y Rancho de la Merced en
Jerez de la Frontera.
Por provincias, en Córdoba, los estudiantes se acercarán a los vinos andaluces,
aprenderán cómo elaborar vinagres de calidad, cómo se cultiva el olivo y
descubrirán sensorialmente el aceite de oliva virgen los días 10, 13 y 16. También
aprenderán sobre apicultura y helicicultura, como en el centro de investigación
acuícola Agua del Pino de Cartaya (Huelva), que ha organizado unas jornadas de
puertas abiertas el 14 de noviembre para 200 alumnos procedentes de diversos
centros educativos de Huelva y Sevilla bajo el título: Ven a conocer la otra pesca
científica con dos talleres llamados Muestreo de peces y ¿Qué comen los
moluscos?. Este centro también celebrará el 16 de noviembre el Café con Ciencia.
En Sevilla, el centro Ifapa de Las Torres explicará el 13 de noviembre a los más
jóvenes qué son los hongos fitopatógenos y qué enfermedades producen, si
existen alternativas a los pesticidas en la agricultura y qué se hace en los
laboratorios para obtener unas fresas de calidad, entre otros temas. En la
provincia de Cádiz, el centro jerezano Rancho de la Merced hablará el 14 de
noviembre sobre el vino como alimento saludable, el origen de éste que es la uva
así como de los cereales y su evolución histórica. El centro Ifapa de Chipiona
ofrecerá el 15 de este mes un Café con Ciencia sobre la importancia del agua en
la agricultura y la utilidad de las flores; mientras que en El Toruño de El Puerto de
Santa María los alumnos podrán acercarse al mundo de la acuicultura.
En Málaga, los centros Ifapa de Churriana el día 7 y Campanillas el 9 ofrecerán un
desayuno para hablar de recursos hídricos, biotecnología o control biológico,
además del banco de germoplasma de fresa y cómo llegan las naranjas del árbol
a la mesa. Por su parte, el centro Ifapa Camino del Purchil de Granada expondrá
también el día 9 en su Café con Ciencia qué es la agricultura ecológica con visitas
a diferentes ensayos. Sobre las características y propiedades del aceite de oliva
hablarán el 14 de noviembre en Ifapa Venta del Llano de Mengíbar (Jaén);
mientras que en el centro Ifapa de La Mojonera de Almería explicarán a los
alumnos el día 17 qué es un invernadero, además de organizar un taller sobre
huertos urbanos y cómo cultivar hortalizas en un contenedor, entre otros.
Café con Ciencia en la XVII Semana de la Ciencia
Café con Ciencia dará el pistoletazo de salida a la Semana de la Ciencia en
Andalucía, con diferentes eventos divulgativos a lo largo de mes de noviembre. El
fin es acercar la ciencia al público en general y destacar a los científicos como
profesionales cercanos que trabajan para idear, crear y transferir a la sociedad
conocimiento que se convierta en productos o servicios que mejoren la calidad de
vida de los ciudadanos.
Este evento divulgativo es una iniciativa organizada por la Fundación Descubre en
colaboración con las principales entidades de investigación y divulgación de la
región, que se enmarca dentro de las actividades de la Semana de la Ciencia. La
iniciativa cuenta con el apoyo de la Consejería de Economía y Conocimiento de la
Junta de Andalucía.
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INFOCOSTATROPICAL.COM
LA JUNTA ACERCA LA CIENCIA AGROALIMENTARIA Y PESQUERA A MÁS DE 800 ESTUDIANTES A TRAVÉS DE
13 CENTROS IFAPA EN ANDALUCÍA

La Junta acerca la ciencia agroalimentaria y pesquera a más de 800 estudiantes a
través de 13 centros Ifapa en Andalucía 
La XVII semana de la Ciencia incluye catorce actividades y jornada de puertas
abiertas en todas las provincias andaluzas desde el 7 al 17 de noviembre 
La consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural acercará la ciencia
agroalimentaria y pesquera a más de 800 estudiantes a través de 13 centros del
Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa)
que participan en Café con Ciencia, evento integrado en la XVII Semana de la
Ciencia organizada por la Fundación Descubre, que comienza el 7 de noviembre
de manera simultánea en todas las provincias andaluzas. Investigadores y
expertos del Ifapa acercarán la ciencia agroalimentaria y pesquera a un total de
820 alumnos andaluces, mediante acciones de divulgación que se desarrollarán
en los centros de Campanillas y Churriana en Málaga; Agua del Pino de Cartaya
(Huelva); Camino del Purchil de Granada; Alameda del Obispo , Hinojosa y Cabra
de Córdoba; Las Torres de Alcalá del Río (Sevilla); La Mojonera de Almería; Venta
del Llano de Mengíbar (Jaén); y los centros de la provincia de Cádiz de Chipiona,
El Toruño de El Puerto Santa María y Rancho de la Merced en Jerez de la Frontera.
Por provincias, en Córdoba, los estudiantes se acercarán a los vinos andaluces,
aprenderán cómo elaborar vinagres de calidad, cómo se cultiva el olivo y
descubrirán sensorialmente el aceite de oliva virgen los días 10, 13 y 16. También
aprenderán sobre apicultura y helicicultura, como en el centro de investigación
acuícola Agua del Pino de Cartaya (Huelva), que ha organizado unas jornadas de
puertas abiertas el 14 de noviembre para 200 alumnos procedentes de diversos
centros educativos de Huelva y Sevilla bajo el título: Ven a conocer la otra pesca
científica con dos talleres llamados Muestreo de peces y ¿Qué comen los
moluscos? . Este centro también celebrará el 16 de noviembre el Café con
Ciencia. En Sevilla, el centro Ifapa de Las Torres explicará el 13 de noviembre a
los más jóvenes qué son los hongos fitopatógenos y qué enfermedades
producen, si existen alternativas a los pesticidas en la agricultura y qué se hace
en los laboratorios para obtener unas oefresas riquísimas , entre otros temas.
En la provincia de Cádiz, el centro jerezano Rancho de la Merced hablará el 14 de
noviembre sobre el vino como oealimento saludable , el origen de éste que es la
uva así como de los cereales y su evolución histórica. En el centro Ifapa de
Chipiona ofrecerá el 15 de este mes un Café con Ciencia sobre la importancia del
agua en la agricultura y la utilidad de las flores; mientras que en El Toruño de El
Puerto de Santa María los alumnos podrán acercarse al mundo de la acuicultura.
En Málaga, los centros Ifapa de Churriana el día 7 y Campanillas el 9 ofrecerán
un desayuno para hablar de recursos hídricos, biotecnología o control biológico,
además del banco de germoplasma de fresa y cómo llegan las naranjas del árbol
a la mesa. Por su parte, el centro Ifapa Camino del Purchil de Granada expondrá
también el día 9 en su Café con Ciencia qué es la agricultura ecológica con visitas
a diferentes ensayos. Sobre las características y propiedades del aceite de oliva
hablarán el 14 de noviembre en Ifapa 'Venta del Llano de Mengíbar (Jaén);
mientras que en el centro Ifapa de La Mojonera de Almería explicarán a los
alumnos el día 17 qué es un invernadero, además de organizar un un taller sobre
huertos urbanos y cómo cultivar hortalizas en un contenedor, entre otros. Café
con Ciencia en la XVII Semana de la Ciencia Café con Ciencia dará el pistoletazo
de salida a la Semana de la Ciencia en Andalucía, con diferentes eventos
divulgativos a lo largo de mes de noviembre. El fin es acercar la ciencia al público
en general y destacar a los científicos como profesionales cercanos que trabajan
para idear, crear y transferir a la sociedad conocimiento que se convierta en
productos o servicios que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.Este
evento divulgativo es una iniciativa organizada por la Fundación Descubre en
colaboración con las principales entidades de investigación y divulgación de la
región, que se enmarca dentro de las actividades de la Semana de la Ciencia. La
iniciativa cuenta con el apoyo de la Consejería de Economía y Conocimiento de la
Junta de Andalucía.
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TELEPRENSA
LA JUNTA ACERCA LA CIENCIA AGROALIMENTARIA Y PESQUERA A MÁS DE 800 ESTUDIANTES A TRAVÉS DE
13 CENTROS IFAPA EN ANDALUCÍA

ANDALUCÍA. La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural acercará la
ciencia agroalimentaria y pesquera a más de 800 estudiantes a través de 13
centros del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de
Andalucía (Ifapa) que participan en Café con Ciencia, evento integrado en la XVII
Semana de la Ciencia organizada por la Fundación Descubre, que comienza el 7
de noviembre de manera simultánea en todas las provincias andaluzas.
Investigadores y expertos del Ifapa acercarán la ciencia agroalimentaria y
pesquera a un total de 820 alumnos andaluces, mediante acciones de divulgación
que se desarrollarán en los centros de Campanillas y Churriana en Málaga; 'Agua
del Pino' de Cartaya (Huelva); 'Camino del Purchil' de Granada; 'Alameda del
Obispo', Hinojosa y Cabra de Córdoba; 'Las Torres' de Alcalá del Río (Sevilla); La
Mojonera de Almería; 'Venta del Llano' de Mengíbar (Jaén); y los centros de la
provincia de Cádiz de Chipiona, 'El Toruño' de El Puerto Santa María y 'Rancho de
la Merced' en Jerez de la Frontera.
Por provincias, en Córdoba, los estudiantes se acercarán a los vinos andaluces,
aprenderán cómo elaborar vinagres de calidad, cómo se cultiva el olivo y
descubrirán sensorialmente el aceite de oliva virgen los días 10, 13 y 16. También
aprenderán sobre apicultura y helicicultura, como en el centro de investigación
acuícola Agua del Pino de Cartaya (Huelva), que ha organizado unas jornadas de
puertas abiertas el 14 de noviembre para 200 alumnos procedentes de diversos
centros educativos de Huelva y Sevilla bajo el título: 'Ven a conocer la otra pesca
científica' con dos talleres llamados 'Muestreo de peces' y '¿Qué comen los
moluscos?'. Este centro también celebrará el 16 de noviembre el Café con

En Sevilla, el centro Ifapa de 'Las Torres' explicará el 13 de noviembre a los más
jóvenes qué son los hongos fitopatógenos y qué enfermedades producen, si
existen alternativas a los pesticidas en la agricultura y qué se hace en los
laboratorios para obtener unas "fresas riquísimas", entre otros temas. En la
provincia de Cádiz, el centro jerezano 'Rancho de la Merced' hablará el 14 de
noviembre sobre el vino como "alimento saludable", el origen de éste que es la
uva así como de los cereales y su evolución histórica. En el centro Ifapa de
Chipiona ofrecerá el 15 de este mes un Café con Ciencia sobre la importancia del
agua en la agricultura y la utilidad de las flores; mientras que en 'El Toruño' de El
Puerto de Santa María los alumnos podrán acercarse al mundo de la acuicultura.
En Málaga, los centros Ifapa de Churriana el día 7 y Campanillas el 9 ofrecerán
un desayuno para hablar de recursos hídricos, biotecnología o control biológico,
además del banco de germoplasma de fresa y cómo llegan las naranjas del árbol
a la mesa. Por su parte, el centro Ifapa 'Camino del Purchil' de Granada expondrá
también el día 9 en su Café con Ciencia qué es la agricultura ecológica con visitas
a diferentes ensayos. Sobre las características y propiedades del aceite de oliva
hablarán el 14 de noviembre en Ifapa 'Venta del Llano' de Mengíbar (Jaén);
mientras que en el centro Ifapa de La Mojonera de Almería explicarán a los
alumnos el día 17 qué es un invernadero, además de organizar un un taller sobre
huertos urbanos y cómo cultivar hortalizas en un contenedor, entre otros.
Café con Ciencia en la XVII Semana de la Ciencia
Café con Ciencia dará el pistoletazo de salida a la Semana de la Ciencia en
Andalucía, con diferentes eventos divulgativos a lo largo de mes de noviembre. El
fin es acercar la ciencia al público en general y destacar a los científicos como
profesionales cercanos que trabajan para idear, crear y transferir a la sociedad
conocimiento que se convierta en productos o servicios que mejoren la calidad de
vida de los ciudadanos.
Este evento divulgativo es una iniciativa organizada por la Fundación Descubre en
colaboración con las principales entidades de investigación y divulgación de la
región, que se enmarca dentro de las actividades de la Semana de la Ciencia. La
iniciativa cuenta con el apoyo de la Consejería de Economía y Conocimiento de la
Junta de Andalucía.
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AGRO DIARIO HUELVA
EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN ACUÍCOLA 'AGUA DEL PINO' DEL IFAPA EN CARTAYA CELEBRARÁ DOS
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS EN NOVIEMBRE

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural acercará la ciencia
agroalimentaria y pesquera a más de 800 estudiantes a través de 13 centros del
Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa)
que participan en Café con Ciencia, evento integrado en la XVII Semana de la
Ciencia organizada por la Fundación Descubre, que comienza el 7 de noviembre
de manera simultánea en todas las provincias andaluzas.
Unos 200 escolares visitarán el centro del Ifapa en Cartaya.
Investigadores y expertos del Ifapa acercarán la ciencia agroalimentaria y
pesquera a un total de 820 alumnos andaluces, mediante acciones de divulgación
que se desarrollarán en los centros de Campanillas y Churriana en Málaga; Agua
del Pino de Cartaya (Huelva); Camino del Purchil de Granada; Alameda del Obispo,
Hinojosa y Cabra de Córdoba; Las Torres de Alcalá del Río (Sevilla); La Mojonera
de Almería; Venta del Llano de Mengíbar (Jaén); y los centros de la provincia de
Cádiz de Chipiona, El Toruño de El Puerto Santa María y Rancho de la Merced en
Jerez de la Frontera.
Por provincias, en Córdoba, los estudiantes se acercarán a los vinos andaluces,
aprenderán cómo elaborar vinagres de calidad, cómo se cultiva el olivo y
descubrirán sensorialmente el aceite de oliva virgen los días 10, 13 y 16. También
aprenderán sobre apicultura y helicicultura, como en el centro de investigación
acuícola Agua del Pino de Cartaya (Huelva), que ha organizado unas jornadas de
puertas abiertas el 14 de noviembre para 200 alumnos procedentes de diversos
centros educativos de Huelva y Sevilla bajo el título: Ven a conocer la otra pesca
científica con dos talleres llamados Muestreo de peces y ¿Qué comen los
moluscos?. Este centro también celebrará el 16 de noviembre el Café con Ciencia.
En Sevilla, el centro Ifapa de Las Torres explicará el 13 de noviembre a los más
jóvenes qué son los hongos fitopatógenos y qué enfermedades producen, si
existen alternativas a los pesticidas en la agricultura y qué se hace en los
laboratorios para obtener unas fresas de calidad, entre otros temas. En la
provincia de Cádiz, el centro jerezano Rancho de la Merced hablará el 14 de
noviembre sobre el vino como alimento saludable, el origen de éste que es la uva
así como de los cereales y su evolución histórica. El centro Ifapa de Chipiona
ofrecerá el 15 de este mes un Café con Ciencia sobre la importancia del agua en
la agricultura y la utilidad de las flores; mientras que en El Toruño de El Puerto de
Santa María los alumnos podrán acercarse al mundo de la acuicultura.
En Málaga, los centros Ifapa de Churriana el día 7 y Campanillas el 9 ofrecerán un
desayuno para hablar de recursos hídricos, biotecnología o control biológico,
además del banco de germoplasma de fresa y cómo llegan las naranjas del árbol
a la mesa. Por su parte, el centro Ifapa Camino del Purchil de Granada expondrá
también el día 9 en su Café con Ciencia qué es la agricultura ecológica con visitas
a diferentes ensayos. Sobre las características y propiedades del aceite de oliva
hablarán el 14 de noviembre en Ifapa Venta del Llano de Mengíbar (Jaén);
mientras que en el centro Ifapa de La Mojonera de Almería explicarán a los
alumnos el día 17 qué es un invernadero, además de organizar un taller sobre
huertos urbanos y cómo cultivar hortalizas en un contenedor, entre otros.
Café con Ciencia en la XVII Semana de la Ciencia
Café con Ciencia dará el pistoletazo de salida a la Semana de la Ciencia en
Andalucía, con diferentes eventos divulgativos a lo largo de mes de noviembre. El
fin es acercar la ciencia al público en general y destacar a los científicos como
profesionales cercanos que trabajan para idear, crear y transferir a la sociedad
conocimiento que se convierta en productos o servicios que mejoren la calidad de
vida de los ciudadanos.
Este evento divulgativo es una iniciativa organizada por la Fundación Descubre en
colaboración con las principales entidades de investigación y divulgación de la
región, que se enmarca dentro de las actividades de la Semana de la Ciencia. La
iniciativa cuenta con el apoyo de la Consejería de Economía y Conocimiento de la
Junta de Andalucía.
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DIARIO DE HUELVA
UN CENTENAR DE ESTUDIANTES TOMA 'CAFÉ CON CIENCIA' CON PROFESORES Y CIENTÍFICOS

Una decena de profesores de distintas disciplinas de la Universidad de Huelva han
tomado café e intercambiado impresiones con un centenar de estudiantes
interesados en áreas como la química, la salud o la electrónica en el marco del
'Café con Ciencia', una iniciativa con la que la Universidad de Huelva inaugura la
Semana de la Ciencia 2017 que este año alcanza su XV edición. El proyecto se
realiza a través de la OTRI de la UHU en colaboración con la Fundación Descubre.
Esta actividad, que se celebrará simultáneamente en todas las universidades
andaluzas y en los centros de investigación, consiste en que un científico se
sienta a "tomar café" y conversa con estudiantes de 3º y 4º de la ESO o de
Bachillerato y un profesor. El propósito de esta actividad es la implicación de los
alumnos con preguntas directas que previamente han trabajado en clase, con el
objetivo de divulgar la ciencia de la Universidad de Huelva.
Al acto ha asistido el vicerrector de Investigación y Transferencia, Juan Alguacil,
que ha manifestado que la Semana de la Ciencia es un evento en el que la
Universidad de Huelva se abre a la sociedad onubense para mostrarle sus
proyectos de investigación. Concretamente, con esta actividad del Café con
Ciencia lo que pretendemos es "estimular y enseñar a los estudiantes
preuniversitarios todo lo que hacemos en la Universidad para que a la hora de
decidir qué van a hacer en su futuro opten por estudiar en la UHU". Con respecto
a la actividad investigadora de la UHU, el vicerrector ha señalado que actualmente
la Institución Universitaria cuenta con Cinco Centros de Investigación y un
Instituto y se investiga en todos los ámbitos, desde Humanidades, Ciencias de la
Salud, Química, Tecnología o Informática, por citar algunos ejemplos.
Durante el encuentro, los expertos han desgranado su actividad científica, cómo
es su día a día o sus aficiones charlando con los participantes. A lo largo de la
jornada se han tratado cuestiones como la diversidad cultural en el ámbito de la
salud. A este respecto, la profesora Esperanza B. Navarro, del Departamento de
Enfermería, ha explicado cómo influyen los choques culturales a la hora de
abordar el cuidado de los pacientes dependientes.
Otra de mesas ha versado sobre los Nanogigantes. De este tema ha hablado a
los alumnos el profesor Juan A. Gómez Galán, del Departamento de Ingeniería
Electrónica de Sistemas, Informática y Automática, quien ha comentado que el
sector de la microelectrónica y las aplicaciones de los circuitos integrados,
principalmente en el desarrollo de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, ha experimentado un avance espectacular en los últimos años,
muy superior al de cualquier otro sector industrial. El motivo de este desarrollo
se debe a la miniaturización de los dispositivos electrónicos que ha permitido
integrar en un mismo chip centenares de millones de componentes.
Por otro lado, a mitad de la mañana se ha celebrado la conferencia 'La Química
para curar', a cargo del profesor Manuel López López, del Departamento de
Ingeniería Química, Química Física y Ciencias de los Materiales.
Mañana martes día 7, sobre las 10.00 horas, comenzarán los talleres 'Juega a
dirigir tu empresa' (Aulario de Informática Pérez Quintero), 'Taller de realidad
virtual y periféricos', 'El uso de las plantas medicinales en procesos menores',
'Historias que los árboles nos cuentan' (Facultad de Enfermería), '¿Por qué el
Tinto es especial para la NASA?' o 'Plantas de marisma: cómo sobrevivir en un
medio salino' (Facultad de Experimentales). Posteriormente, tendrá lugar la
conferencia 'El fin del turismo tal y como lo hemos conocido: inteligencia y
sostenibilidad', a cargo del profesor Alfonso Vargas, del Departamento de
Dirección de Empresas y Marketing.
La Semana de la Ciencia es un evento auspiciado por la Fundación Española para
la Ciencia y la Tecnología (FECYT), a nivel nacional, y la Fundación Descubre, en la
comunidad autónoma andaluza. La programación incluye talleres científicos,
conferencias y exposiciones, entre otras actuaciones. Cerca de 50 actividades en
las que participarán más de 80 profesores y ponentes, y más de 640 estudiantes
inscritos procedentes de 14 centros escolares, de los cuales 8 son de Huelva
capital y 6 de la provincia.
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EFE FUTURO
LA CIENCIA INUNDA TU AGENDA

Sintetizar una aspirina con tus propias manos, 'viajar' al Polo Norte, conocer la
investigación de algunas astrónomas o convertir un móvil en un microscopio son
algunas de las miles de actividades programadas para la gran cita investigadora
del año: la Semana de la Ciencia. 
Un año más, entidades públicas y privadas, centros de investigación, museos y
universidades se han unido para sacar los laboratorios y su ciencia a la calle, y
concienciar así a los ciudadanos sobre la necesidad de investigar, innovar y
divulgar la ciencia, sobre todo a los más jóvenes, los futuros investigadores.
Y es que esta Semana de la Ciencia que aunque se llame así en algunas ciudades
ya ha empezado y en muchas dura quince días permite a la ciudadanía acercarse
a la ciencia de primera mano, señala a Efe Jaime Pérez del Val, del área de Cultura
Científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), uno de los
centros que colabora en esta iniciativa con 331 actividades.
Hay que reservar
Cada año son más las personas que participan en estas actividades, muchas de
las cuales completan rápido su aforo, por eso es necesario hacer reserva: "se
llenan los centros de investigación con personas que quieren saber más sobre
física cuántica o biotecnología y conocer el interior de los laboratorios", asegura.
Los talleres sobre alimentación que incluyen degustación chocolate, vino o
aceite son los más demandados, además de las rutas científicas de geociencias o
por monumentos históricos.
Solo en la Comunidad de Madrid hay programadas mil actividades gratuitas, con
la participación de más de 3.000 científicos.
Así, madrileños y visitantes podrán participar en la Universidad Rey Juan Carlos
en un taller práctico para conocer el esfuerzo que hace el corazón, en la
Universidad Saint Louis construir un ala de avión o en el Centro Cultural
Margarita Nelken aprender de la importancia de los microorganismos, tanto para
bien como para mal.
Experimentos con carbón
El Museo Nacional de Ciencias Naturales reivindicará el papel de las mujeres nobel,
en la Universidad Autónoma de Madrid se hablará del papel del cómic como
material pedagógico para el análisis de la Historia y en la Carlos III de Madrid del
big data en las pymes.
Logo de la Semana de la Ciencia en Madrid, donde se celebran mil actividades en
50 municipios.
En Andalucía, por ejemplo, el Parque de las Ciencias de Granada tiene un amplio
programa de actividades que incluirá una reunión de los coordinadores de las
oficinas Esero, el proyecto educativo insignia de la Agencia Espacial Europea para
fomentar la enseñanza de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en las
escuelas.
Si estás en Aragón podrás asistir, por ejemplo, al taller "Fotosíntesis como fuente
alternativa de energía" y si estás en Asturias y eres alumno de secundaria podrás
participar en la propuesta "Detectives de la ciencia" del Instituto Nacional del
Carbón, con experimentos son esta sustancia, electricidad u óptica.
"Plásticos 0 en la playa" en uno de los talleres del Instituto Mediterráneo de
Estudios Avanzados en Baleares, mientras que "Los microbios contraatacan" es
el nombre de la exposición que el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología
monta en Canarias.
En Castilla y León se han programado 240 actividades, entre talleres,
conferencias, visitas guiadas, exposiciones, como la de fotografía científica en el
Espacio de Arte experimental de Salamanca, o monólogos, como el de "La física
de los superhéroes" en la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid.
La conquista del Polo Norte
Para conocer si una pluma es solo una pluma y qué nos cuentan los restos que
dejan los animales hay que ir a CastillaLa Mancha, en concreto a Ciudad Real,
mientras que si se quiere participar alumnos de primero y segundo de ESO en
una yincana matemática tendrás que estar en Murcia, en el museo Arqueológico
de Cartagena.
Cantabria "enseñará" los agujeros negros en el Instituto de Física, mientras que
el Instituto de Investigaciones Marinas de Galicia hará un taller sobre la frescura
del pescado.
En el Instituto de la Gestión de la Innovación y del Conocimiento de Valencia se
hablará de la historia del tomate, en La Rioja se podrá viajar al pasado a través
de los restos orgánicos del yacimiento de La Noguera y en Navarra asistir a la
charla "La conquista del Polo Norte", en el Planetario de Pamplona.
En Extremadura hay previstas más de 70 iniciativas, como una cata y maridaje de
aceites de oliva extra en la Escuela de Ingenierías Agrarias de Badajoz, además
de varias actividades en la Facultad de Ciencias para conocer el papel de las
mujeres en la astronomía.
La ciencia también te espera si estás en Euskadi, con iniciativas para ver las
estrellas, para conocer el trabajo de los detectives o fabricar un cohete de agua y
entender la tercera ley de Newton.
De las campañas antárticas del CSIC se hablará en Cataluña, donde también
habrá cine y una jornada de puertas abiertas en el Instituto de Robótica e
Informática Industrial en Barcelona, entre otras.
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EL DÍA DE CÓRDOBA
UN CENTENAR DE ALUMNOS DE SECUNDARIA CHARLAN SOBRE CIENCIA CON INVESTIGADORES DE LA UCO

La institución académica inaugura la Semana de la Ciencia en Rabanales
Un centenar de escolares de cuarto curso de Educación Secundaria ha participado
en la actividad Café con Ciencia, una iniciativa con la que se ha inaugurado la
Semana de la Ciencia que organiza la Unidad de Cultura Científica y de la
Innovación de la Universidad de Córdoba (UCO) y que persigue acercar la ciencia
a la ciudadanía cordobesa. Durante dos semanas, se desarrollarán 34 actividades
en torno a la investigación que se realiza en la UCO y que este año incorpora a la
Filmoteca y a la Ciudad de los Niños en su programa.
La actividad Café con Ciencia, que este año celebra su séptima edición, ha
permitido que durante una hora alumnos procedentes de seis centros de la
capital y cuatro de la provincia compartieran desayuno con investigadores de la
UCO en el salón de actos Juan XXIII del Campus de Rabanales. El centenar de
alumnos se ha repartido en grupos de diez y han debatido sobre el uso de
nanomateriales en la Química Analítica, los efectos biológicos de contaminantes
emergentes en ecosistemas costeros, inteligencia artificial, las últimas novedades
en materiales de construcción o el presente y el futuro de los vehículos eléctricos,
entre otros temas.La programación se desarrolla también por la tarde bajo la
actividad Café con Ciencia, actividad promovida por la Fundación Descubre, y que
se desarrolla en el Rectorado de la UCO con una sesión dirigida al público en
general que se repartirá en siete mesas. Los participantes disfrutarán de un café
vespertino, mientras escuchan las últimas novedades en investigaciones sobre
nuevos mercados de la traducción, cultivos modificados genéticamente o
biomedicina de trasplantes, entre otros.
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EL ECONOMISTA
UNOS 100 ALUMNOS DE ESO CHARLAN SOBRE CIENCIA CON INVESTIGADORES DE LA UCO EN LA SEMANA DE
LA CIENCIA

Un centenar de escolares de cuarto de ESO ha participado este lunes en la
actividad 'Café con Ciencia', una iniciativa con la que queda inaugurada la Semana
de la Ciencia que organiza la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la
Universidad de Córdoba (UCO) y que persigue acercar la ciencia a la ciudadanía
cordobesa.
CÓRDOBA, 6 (EUROPA PRESS)
Según ha recordado la institución universitaria en una nota, durante dos
semanas se desarrollarán 34 actividades en torno a la investigación que se realiza
en la UCO y que este año incorpora a la Filmoteca y a la Ciudad de los Niños en
su programa.
La actividad 'Café con Ciencia', que este año celebra su séptima edición, ha
permitido que durante una hora alumnos procedentes de seis centros de la
capital y cuatro de la provincia compartieran desayuno con investigadores de la
UCO en el salón de actos Juan XXIII del campus universitario de Rabanales.
El centenar de alumnos se ha repartido en grupos de diez y han debatido sobre
el uso de nanomateriales en la Química Analítica, los efectos biológicos de
contaminantes emergentes en ecosistemas costeros, inteligencia artificial, las
últimas novedades en materiales de construcción o el presente y el futuro de los
vehículos eléctricos, entre otros temas.
Los centros educativos que han participado de la primera actividad de la Semana
de la Ciencia pertenecen al IES Fidiana, IES Maimónides, IES Antonio Gala (Palma
del Río), IES Juan de Arejula (Lucena), Aljanadic (Posadas) Colegio Ahlzahir,
Colegio Esclavas del Sagrado Corazón, Colegio Cervantes, Santa Victoria y
Sagrada Familia (Pedro Abad).
La vicerrectora de Investigación de la UCO, María Teresa Roldán, ha inaugurado
'Café con Ciencia', iniciativa que ha calificado como "la estrella de la Semana de la
Ciencia", ya que con ella desde la institución "damos la oportunidad de despertar
vocaciones científicas a los alumnos de Secundaria".
Asimismo, Roldán ha agradecido al profesorado de los distintos centros que han
participado, el interés mostrado por acercar a los jóvenes a la actividad
investigadora que se desarrolla en la universidad y ha mostrado su confianza que
este tipo de acciones "sirvan de ayuda a los alumnos para definir su futuro
profesional".
Tras el desayuno, los escolares han realizado una visita a diferentes instalaciones
del campus de Rabanales como la Biblioteca, el Departamento de Genética y los
laboratorios de Química Analítica e Ingeniería Hidráulica, entre otros. 
Por la tarde, 'Café con Ciencia', actividad promovida por la Fundación Descubre,
se desarrolla en el Rectorado de la UCO con una sesión dirigida al público en
general que se repartirá en siete mesas. Los participantes disfrutarán de un café
vespertino mientras escuchan las últimas novedades en investigaciones sobre
nuevos mercados de la traducción, cultivos modificados genéticamente o
biomedicina de trasplantes, entre otros.
A partir de hoy y hasta el 19 de noviembre y en el marco de la Semana de la
Ciencia, se han organizado actividades para divulgar la ciencia dirigidas al público
en general. La Ciudad de los Niños acogerá 'Aprende Jugando', una iniciativa
dirigida a los más pequeños y con la que por primera vez los alumnos de primer y
segundo ciclo de Primaria participan en la Semana de la Ciencia. El Real Jardín
Botánico colabora en este taller que comprende una visita guiada al Laboratorio
de Juegos de la Ciudad y la asistencia a la obra de teatro 'Palabras de Ciencia'.
'ESPACIOS DE CIENCIA'
Para los alumnos de segundo ciclo de Secundaria y Bachillerato se ha organizado,
como años anteriores, el ciclo 'Espacios de Ciencia', en el que los alumnos
visitarán los laboratorios ubicados en el campus de Rabanales para conocer la
rutina diaria de los grupos de investigación.
Además, por segundo año consecutivo se celebrará la actividad 'Mirando al Cielo',
en la que Astronomía y cine se unen con el objetivo de acercar la ciencia que
rodea al universo a la sociedad. La Filmoteca acoge por primera vez esta actividad
que contempla un programa de proyecciones y charlas organizadas
conjuntamente por la UCC+i y la Agrupación Astronómica de Córdoba, con la
colaboración de la Asociación Española de Cine Científico.
Las actividades de la Semana de la Ciencia se completarán con la celebración del
Congreso de Investigadores Nóveles previsto para el 15 de noviembre y en el
que participarán más de 40 alumnos universitarios que expondrán sus trabajos
de investigación en diferentes disciplinas científicas.
Todas estas actividades forman parte del IV Plan Anual de Divulgación Científica
de la Universidad de Córdoba, que coordina la Unidad de Cultura Científica y de la
Innovación con la colaboración del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.
PUBLICIDAD
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20 MINUTOS
UNOS 100 ALUMNOS DE ESO CHARLAN SOBRE CIENCIA CON INVESTIGADORES DE LA UCO EN LA SEMANA DE
LA CIENCIA

Foto de familia de los participantes (EUROPA PRESS/UCO)
Un centenar de escolares de cuarto de ESO ha participado este lunes en la
actividad 'Café con Ciencia', una iniciativa con la que queda inaugurada la Semana
de la Ciencia que organiza la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la
Universidad de Córdoba (UCO) y que persigue acercar la ciencia a la ciudadanía
cordobesa.
Según ha recordado la institución universitaria en una nota, durante dos
semanas se desarrollarán 34 actividades en torno a la investigación que se realiza
en la UCO y que este año incorpora a la Filmoteca y a la Ciudad de los Niños en
su programa.
La actividad 'Café con Ciencia', que este año celebra su séptima edición, ha
permitido que durante una hora alumnos procedentes de seis centros de la
capital y cuatro de la provincia compartieran desayuno con investigadores de la
UCO en el salón de actos Juan XXIII del campus universitario de Rabanales.
El centenar de alumnos se ha repartido en grupos de diez y han debatido sobre
el uso de nanomateriales en la Química Analítica, los efectos biológicos de
contaminantes emergentes en ecosistemas costeros, inteligencia artificial, las
últimas novedades en materiales de construcción o el presente y el futuro de los
vehículos eléctricos, entre otros temas.
Los centros educativos que han participado de la primera actividad de la Semana
de la Ciencia pertenecen al IES Fidiana, IES Maimónides, IES Antonio Gala (Palma
del Río), IES Juan de Arejula (Lucena), Aljanadic (Posadas) Colegio Ahlzahir,
Colegio Esclavas del Sagrado Corazón, Colegio Cervantes, Santa Victoria y
Sagrada Familia (Pedro Abad).
La vicerrectora de Investigación de la UCO, María Teresa Roldán, ha inaugurado
'Café con Ciencia', iniciativa que ha calificado como "la estrella de la Semana de la
Ciencia", ya que con ella desde la institución "damos la oportunidad de despertar
vocaciones científicas a los alumnos de Secundaria".
Asimismo, Roldán ha agradecido al profesorado de los distintos centros que han
participado, el interés mostrado por acercar a los jóvenes a la actividad
investigadora que se desarrolla en la universidad y ha mostrado su confianza que
este tipo de acciones "sirvan de ayuda a los alumnos para definir su futuro
profesional".
Tras el desayuno, los escolares han realizado una visita a diferentes instalaciones
del campus de Rabanales como la Biblioteca, el Departamento de Genética y los
laboratorios de Química Analítica e Ingeniería Hidráulica, entre otros.
Por la tarde, 'Café con Ciencia', actividad promovida por la Fundación Descubre,
se desarrolla en el Rectorado de la UCO con una sesión dirigida al público en
general que se repartirá en siete mesas. Los participantes disfrutarán de un café
vespertino mientras escuchan las últimas novedades en investigaciones sobre
nuevos mercados de la traducción, cultivos modificados genéticamente o
biomedicina de trasplantes, entre otros.
A partir de hoy y hasta el 19 de noviembre y en el marco de la Semana de la
Ciencia, se han organizado actividades para divulgar la ciencia dirigidas al público
en general. La Ciudad de los Niños acogerá 'Aprende Jugando', una iniciativa
dirigida a los más pequeños y con la que por primera vez los alumnos de primer y
segundo ciclo de Primaria participan en la Semana de la Ciencia. El Real Jardín
Botánico colabora en este taller que comprende una visita guiada al Laboratorio
de Juegos de la Ciudad y la asistencia a la obra de teatro 'Palabras de Ciencia'.
'ESPACIOS DE CIENCIA'
Para los alumnos de segundo ciclo de Secundaria y Bachillerato se ha organizado,
como años anteriores, el ciclo 'Espacios de Ciencia', en el que los alumnos
visitarán los laboratorios ubicados en el campus de Rabanales para conocer la
rutina diaria de los grupos de investigación.
Además, por segundo año consecutivo se celebrará la actividad 'Mirando al Cielo',
en la que Astronomía y cine se unen con el objetivo de acercar la ciencia que
rodea al universo a la sociedad. La Filmoteca acoge por primera vez esta actividad
que contempla un programa de proyecciones y charlas organizadas
conjuntamente por la UCC+i y la Agrupación Astronómica de Córdoba, con la
colaboración de la Asociación Española de Cine Científico.
Las actividades de la Semana de la Ciencia se completarán con la celebración del
Congreso de Investigadores Nóveles previsto para el 15 de noviembre y en el
que participarán más de 40 alumnos universitarios que expondrán sus trabajos
de investigación en diferentes disciplinas científicas.
Todas estas actividades forman parte del IV Plan Anual de Divulgación Científica
de la Universidad de Córdoba, que coordina la Unidad de Cultura Científica y de la
Innovación con la colaboración del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.
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GENTE DIGITAL
UNOS 100 ALUMNOS DE ESO CHARLAN SOBRE CIENCIA CON INVESTIGADORES DE LA UCO EN LA SEMANA DE
LA CIENCIA

06/11/2017  18:30
CÓRDOBA, 6 (EUROPA PRESS)
Un centenar de escolares de cuarto de ESO ha participado este lunes en la
actividad 'Café con Ciencia', una iniciativa con la que queda inaugurada la Semana
de la Ciencia que organiza la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la
Universidad de Córdoba (UCO) y que persigue acercar la ciencia a la ciudadanía
cordobesa.
Según ha recordado la institución universitaria en una nota, durante dos
semanas se desarrollarán 34 actividades en torno a la investigación que se realiza
en la UCO y que este año incorpora a la Filmoteca y a la Ciudad de los Niños en
su programa.
La actividad 'Café con Ciencia', que este año celebra su séptima edición, ha
permitido que durante una hora alumnos procedentes de seis centros de la
capital y cuatro de la provincia compartieran desayuno con investigadores de la
UCO en el salón de actos Juan XXIII del campus universitario de Rabanales.
El centenar de alumnos se ha repartido en grupos de diez y han debatido sobre
el uso de nanomateriales en la Química Analítica, los efectos biológicos de
contaminantes emergentes en ecosistemas costeros, inteligencia artificial, las
últimas novedades en materiales de construcción o el presente y el futuro de los
vehículos eléctricos, entre otros temas.
Los centros educativos que han participado de la primera actividad de la Semana
de la Ciencia pertenecen al IES Fidiana, IES Maimónides, IES Antonio Gala (Palma
del Río), IES Juan de Arejula (Lucena), Aljanadic (Posadas) Colegio Ahlzahir,
Colegio Esclavas del Sagrado Corazón, Colegio Cervantes, Santa Victoria y
Sagrada Familia (Pedro Abad).
La vicerrectora de Investigación de la UCO, María Teresa Roldán, ha inaugurado
'Café con Ciencia', iniciativa que ha calificado como "la estrella de la Semana de la
Ciencia", ya que con ella desde la institución "damos la oportunidad de despertar
vocaciones científicas a los alumnos de Secundaria".
Asimismo, Roldán ha agradecido al profesorado de los distintos centros que han
participado, el interés mostrado por acercar a los jóvenes a la actividad
investigadora que se desarrolla en la universidad y ha mostrado su confianza que
este tipo de acciones "sirvan de ayuda a los alumnos para definir su futuro
profesional".
Tras el desayuno, los escolares han realizado una visita a diferentes instalaciones
del campus de Rabanales como la Biblioteca, el Departamento de Genética y los
laboratorios de Química Analítica e Ingeniería Hidráulica, entre otros. 
Por la tarde, 'Café con Ciencia', actividad promovida por la Fundación Descubre,
se desarrolla en el Rectorado de la UCO con una sesión dirigida al público en
general que se repartirá en siete mesas. Los participantes disfrutarán de un café
vespertino mientras escuchan las últimas novedades en investigaciones sobre
nuevos mercados de la traducción, cultivos modificados genéticamente o
biomedicina de trasplantes, entre otros.
A partir de hoy y hasta el 19 de noviembre y en el marco de la Semana de la
Ciencia, se han organizado actividades para divulgar la ciencia dirigidas al público
en general. La Ciudad de los Niños acogerá 'Aprende Jugando', una iniciativa
dirigida a los más pequeños y con la que por primera vez los alumnos de primer y
segundo ciclo de Primaria participan en la Semana de la Ciencia. El Real Jardín
Botánico colabora en este taller que comprende una visita guiada al Laboratorio
de Juegos de la Ciudad y la asistencia a la obra de teatro 'Palabras de Ciencia'.
'ESPACIOS DE CIENCIA'
Para los alumnos de segundo ciclo de Secundaria y Bachillerato se ha organizado,
como años anteriores, el ciclo 'Espacios de Ciencia', en el que los alumnos
visitarán los laboratorios ubicados en el campus de Rabanales para conocer la
rutina diaria de los grupos de investigación.
Además, por segundo año consecutivo se celebrará la actividad 'Mirando al Cielo',
en la que Astronomía y cine se unen con el objetivo de acercar la ciencia que
rodea al universo a la sociedad. La Filmoteca acoge por primera vez esta actividad
que contempla un programa de proyecciones y charlas organizadas
conjuntamente por la UCC+i y la Agrupación Astronómica de Córdoba, con la
colaboración de la Asociación Española de Cine Científico.
Las actividades de la Semana de la Ciencia se completarán con la celebración del
Congreso de Investigadores Nóveles previsto para el 15 de noviembre y en el
que participarán más de 40 alumnos universitarios que expondrán sus trabajos
de investigación en diferentes disciplinas científicas.
Todas estas actividades forman parte del IV Plan Anual de Divulgación Científica
de la Universidad de Córdoba, que coordina la Unidad de Cultura Científica y de la
Innovación con la colaboración del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.
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20 MINUTOS
LA SEMANA DE LA CIENCIA DA COMIENZO ESTE LUNES CON MÁS DE 30 ACTIVIDADES

Según indicó en su momento la Universidad de Córdoba (UCO) en una nota,
durante estos 15 días la universidad vuelca su actividad en la divulgación científica
con actividades dirigidas al público en general y, por primera vez, además de las
tradicionales sesiones de puertas abiertas, amplían sus escenarios con
actividades programadas en la Filmoteca de Andalucía y la Ciudad de los Niños.
Este último espacio acogerá la actividad 'Aprende Jugando', una iniciativa dirigida
a los más pequeños y con la que por primera vez los alumnos de primer y
segundo ciclo de Primaria participan en la Semana de la Ciencia. El Real Jardín
Botánico colabora en este taller que comprende una visita guiada al Laboratorio
de Juegos de la Ciudad y la asistencia a la obra de teatro 'Palabras de Ciencia'.
'Café con Ciencia' ha sido la actividad elegida para inaugurar la Semana de la
Ciencia, iniciativa promovida por la Fundación Descubre que sentará en una
misma mesa a investigadores de la UCO y al público en general para tomar una
taza de café acompañada de una charla científica.
En el turno de mañana, diez investigadores comparten desayuno con cien
alumnos de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria de diferentes
centros educativos de Córdoba y provincia. El salón de actos de Juan XXIII del
campus de Rabanales será el escenario elegido para debatir en diez mesas de
trabajo sobre biotecnología en la agricultura, uso de nanomateriales en la Química
Analítica o efectos biológicos contaminantes emergentes en sistemas costeros,
entre otros asuntos.
Por la tarde, 'Café con Ciencia' se desarrollará en el Rectorado con público en
general que compartirá merienda con científicos repartidos en siete mesas con
temáticas diversas como los nuevos mercados de la traducción, cultivos
modificados genéticamente o biomedicina de trasplantes, entre otros.
SECUNDARIA Y BACHILLERATO
Para los alumnos de segundo ciclo de Secundaria y Bachillerato se ha organizado,
como años anteriores, el ciclo 'Espacios de Ciencia', en el que los alumnos
visitarán los laboratorios ubicados en el campus de Rabanales para conocer la
rutina diaria de los grupos de investigación. En esta nueva edición se amplía el
número de instalaciones de estas características que participan en la actividad.
Además, por segundo año consecutivo se celebrará la actividad 'Mirando al Cielo',
en la que Astronomía y cine se unen con el objetivo de acercar la ciencia que
rodea al Universo a la sociedad. La Filmoteca acoge por primera vez esta actividad
que contempla un programa de proyecciones y charlas organizadas
conjuntamente por la UCC+i y la Agrupación Astronómica de Córdoba, con la
colaboración de la Asociación Española de Cine Científico.
Los participantes podrán disfrutar de una selección de películas finalistas de la
Bienal de Cine Científico de Ronda, además de la superproducción 'Figuras
Ocultas' y el cortometraje del Instituto de Astrofísica de Andalucía y la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) 'Rojo es el nuevo azul'. La
entrada a esta actividad es libre hasta completar aforo.
Las actividades de la Semana de la Ciencia se completarán con la celebración del
Congreso de Investigadores Noveles previsto para el 15 de noviembre y en el
que participarán más de 40 alumnos universitarios que expondrán sus trabajos
de investigación en diferentes disciplinas científicas.
Todas estas actividades forman parte del IV Plan Anual de Divulgación Científica
de la Universidad de Córdoba, que coordina la Unidad de Cultura Científica y de la
Innovación con la colaboración del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.
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LA VOZ DE CÓRDOBA
LA SEMANA DE LA CIENCIA DA COMIENZO ESTE LUNES CON MÁS DE 30 ACTIVIDADES

'Café con Ciencia' ha sido la actividad elegida para inaugurar este programa 
La Semana de la Ciencia se inicia este lunes con un programa, diseñado por la
Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la institución universitaria, que
comprende un total de 34 actividades que se desarrollarán hasta el día 19 de
noviembre y que persiguen acercar la ciencia a la ciudadanía cordobesa.
Según indicó en su momento la Universidad de Córdoba (UCO) en una nota,
durante estos 15 días la universidad vuelca su actividad en la divulgación científica
con actividades dirigidas al público en general y, por primera vez, además de las
tradicionales sesiones de puertas abiertas, amplían sus escenarios con
actividades programadas en la Filmoteca de Andalucía y la Ciudad de los Niños.
Este último espacio acogerá la actividad 'Aprende Jugando', una iniciativa dirigida
a los más pequeños y con la que por primera vez los alumnos de primer y
segundo ciclo de Primaria participan en la Semana de la Ciencia. El Real Jardín
Botánico colabora en este taller que comprende una visita guiada al Laboratorio
de Juegos de la Ciudad y la asistencia a la obra de teatro 'Palabras de Ciencia'.
'Café con Ciencia' ha sido la actividad elegida para inaugurar la Semana de la
Ciencia, iniciativa promovida por la Fundación Descubre que sentará en una
misma mesa a investigadores de la UCO y al público en general para tomar una
taza de café acompañada de una charla científica.
En el turno de mañana, diez investigadores comparten desayuno con cien
alumnos de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria de diferentes
centros educativos de Córdoba y provincia. El salón de actos de Juan XXIII del
campus de Rabanales será el escenario elegido para debatir en diez mesas de
trabajo sobre biotecnología en la agricultura, uso de nanomateriales en la Química
Analítica o efectos biológicos contaminantes emergentes en sistemas costeros,
entre otros asuntos.
Por la tarde, 'Café con Ciencia' se desarrollará en el Rectorado con público en
general que compartirá merienda con científicos repartidos en siete mesas con
temáticas diversas como los nuevos mercados de la traducción, cultivos
modificados genéticamente o biomedicina de trasplantes, entre otros.
SECUNDARIA Y BACHILLERATO
Para los alumnos de segundo ciclo de Secundaria y Bachillerato se ha organizado,
como años anteriores, el ciclo 'Espacios de Ciencia', en el que los alumnos
visitarán los laboratorios ubicados en el campus de Rabanales para conocer la
rutina diaria de los grupos de investigación. En esta nueva edición se amplía el
número de instalaciones de estas características que participan en la actividad.
Además, por segundo año consecutivo se celebrará la actividad 'Mirando al Cielo',
en la que Astronomía y cine se unen con el objetivo de acercar la ciencia que
rodea al Universo a la sociedad. La Filmoteca acoge por primera vez esta actividad
que contempla un programa de proyecciones y charlas organizadas
conjuntamente por la UCC+i y la Agrupación Astronómica de Córdoba, con la
colaboración de la Asociación Española de Cine Científico.
Los participantes podrán disfrutar de una selección de películas finalistas de la
Bienal de Cine Científico de Ronda, además de la superproducción 'Figuras
Ocultas' y el cortometraje del Instituto de Astrofísica de Andalucía y la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) 'Rojo es el nuevo azul'. La
entrada a esta actividad es libre hasta completar aforo.
Las actividades de la Semana de la Ciencia se completarán con la celebración del
Congreso de Investigadores Noveles previsto para el 15 de noviembre y en el
que participarán más de 40 alumnos universitarios que expondrán sus trabajos
de investigación en diferentes disciplinas científicas.
Todas estas actividades forman parte del IV Plan Anual de Divulgación Científica
de la Universidad de Córdoba, que coordina la Unidad de Cultura Científica y de la
Innovación con la colaboración del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.
Compartir el post "La Semana de la Ciencia da comienzo este lunes con más de
30 actividades"
WhatsappFacebookGoogle+LinkedInTwitterEmail
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UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
DAVID GALADÍ INAUGURA EL CICLO MIRANDO AL CIELO EN LA FILMOTECA DE ANDALUCÍA

El astrónomo cordobés David Galadí fue el encargado de inaugurar el pasado
sábado la segunda edición del ciclo Mirando al cielo. Conversaciones en torno al
Universo, que coorganizan la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la
Universidad de Córdoba y la Agrupación Astronómica Cordobesa con motivo de la
Semana de la Ciencia. 
La Sala Josefina Molina de la Filmoteca de Andalucía acogió esta primera sesión en
la que más de 70 asistentes visionaron el documental El experimento del
amanecer de Venus gracias a la colaboración de la Asociación Española de Cine
Científico y escucharon a Galadí rebatir algunos de los falsos mitos y conceptos
que se han difundido en torno a la energía oscura. Durante una hora, Galadí
repasó los conceptos básicos de la cosmología acerca de la infinitud y expansión
del Universo, acercando al público presente los modelos matemáticos que han
servido para explicarlo.
El ciclo Mirando al cielo, que cuenta con la colaboración del Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología, continuará cada viernes y cada sábado hasta el 18 de noviembre. La
próxima intervención será la del profesor de Física Aplicada de la UCO Manuel
Sáez y lleva por título La Música de las esferas.
Más información en http://www.uco.es/investigacion/ucci/proyectos
aux/proyectosdepromociondelasvocacionescientificasentrelosescolares
decordoba/semanadeciencia#cielo
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CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS
COMIENZA LA SEMANA DE LA CIENCIA EN CÓRDOBA CON MÁS DE 30 ACTIVIDADES

CBN. La Semana de la Ciencia se inicia este lunes con un programa, diseñado por
la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la institución universitaria,
que comprende un total de 34 actividades que se desarrollarán hasta el día 19 de
noviembre y que persiguen acercar la ciencia a la ciudadanía cordobesa.
Según indicó en su momento la Universidad de Córdoba (UCO) en una nota,
durante estos 15 días la universidad vuelca su actividad en la divulgación científica
con actividades dirigidas al público en general y, por primera vez, además de las
tradicionales sesiones de puertas abiertas, amplían sus escenarios con
actividades programadas en la Filmoteca de Andalucía y la Ciudad de los Niños.
'Café con Ciencia' ha sido la actividad elegida para inaugurar la Semana de la
Ciencia, iniciativa promovida por la Fundación Descubre que sentará en una
misma mesa a investigadores de la UCO y al público en general para tomar una
taza de café acompañada de una charla científica.
Para los alumnos de segundo ciclo de Secundaria y Bachillerato se ha organizado,
como años anteriores, el ciclo 'Espacios de Ciencia', en el que los alumnos
visitarán los laboratorios ubicados en el campus de Rabanales para conocer la
rutina diaria de los grupos de investigación. En esta nueva edición se amplía el
número de instalaciones de estas características que participan en la actividad.
Las actividades de la Semana de la Ciencia se completarán con la celebración del
Congreso de Investigadores Noveles previsto para el 15 de noviembre y en el
que participarán más de 40 alumnos universitarios que expondrán sus trabajos
de investigación en diferentes disciplinas científicas .
Todas estas actividades forman parte del IV Plan Anual de Divulgación Científica
de la Universidad de Córdoba, que coordina la Unidad de Cultura Científica y de la
Innovación con la colaboración del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.
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DIARIO CÓRDOBA
12:50H. // COMIENZA LA SEMANA DE LA CIENCIA

La Semana de la Ciencia se inicia este lunes con un programa, diseñado por la
Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la institución universitaria, que
comprende un total de 34 actividades que se desarrollarán hasta el día 19 de
noviembre y que persiguen acercar la ciencia a la ciudadanía cordobesa.
Según indicó en su momento la Universidad de Córdoba (UCO) en una nota,
durante estos 15 días la universidad vuelca su actividad en la divulgación científica
con actividades dirigidas al público en general y, por primera vez, además de las
tradicionales sesiones de puertas abiertas, amplían sus escenarios con
actividades programadas en la Filmoteca de Andalucía y la Ciudad de los Niños.
Este último espacio acogerá la actividad 'Aprende Jugando', una iniciativa dirigida
a los más pequeños y con la que por primera vez los alumnos de primer y
segundo ciclo de Primaria participan en la Semana de la Ciencia. El Real Jardín
Botánico colabora en este taller que comprende una visita guiada al Laboratorio
de Juegos de la Ciudad y la asistencia a la obra de teatro 'Palabras de Ciencia'.
'Café con Ciencia' ha sido la actividad elegida para inaugurar la Semana de la
Ciencia, iniciativa promovida por la Fundación Descubre que sentará en una
misma mesa a investigadores de la UCO y al público en general para tomar una
taza de café acompañada de una charla científica.
DESAYUNO CON CIENCIA
En el turno de mañana, diez investigadores comparten desayuno con cien
alumnos de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria de diferentes
centros educativos de Córdoba y provincia. El salón de actos de Juan XXIII del
campus de Rabanales será el escenario elegido para debatir en diez mesas de
trabajo sobre biotecnología en la agricultura, uso de nanomateriales en la Química
Analítica o efectos biológicos contaminantes emergentes en sistemas costeros,
entre otros asuntos.
Por la tarde, 'Café con Ciencia' se desarrollará en el Rectorado con público en
general que compartirá merienda con científicos repartidos en siete mesas con
temáticas diversas como los nuevos mercados de la traducción, cultivos
modificados genéticamente o biomedicina de trasplantes, entre otros.
SECUNDARIA Y BACHILLERATO
Para los alumnos de segundo ciclo de Secundaria y Bachillerato se ha organizado,
como años anteriores, el ciclo 'Espacios de Ciencia', en el que los alumnos
visitarán los laboratorios ubicados en el campus de Rabanales para conocer la
rutina diaria de los grupos de investigación. En esta nueva edición se amplía el
número de instalaciones de estas características que participan en la actividad.
Además, por segundo año consecutivo se celebrará la actividad 'Mirando al Cielo',
en la que Astronomía y cine se unen con el objetivo de acercar la ciencia que
rodea al Universo a la sociedad. La Filmoteca acoge por primera vez esta actividad
que contempla un programa de proyecciones y charlas organizadas
conjuntamente por la UCC+i y la Agrupación Astronómica de Córdoba, con la
colaboración de la Asociación Española de Cine Científico.
Los participantes podrán disfrutar de una selección de películas finalistas de la
Bienal de Cine Científico de Ronda, además de la superproducción 'Figuras
Ocultas' y el cortometraje del Instituto de Astrofísica de Andalucía y la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) 'Rojo es el nuevo azul'. La
entrada a esta actividad es libre hasta completar aforo.
Las actividades de la Semana de la Ciencia se completarán con la celebración del
Congreso de Investigadores Noveles previsto para el 15 de noviembre y en el
que participarán más de 40 alumnos universitarios que expondrán sus trabajos
de investigación en diferentes disciplinas científicas.
Todas estas actividades forman parte del 4º Plan Anual de Divulgación Científica
de la Universidad de Córdoba, que coordina la Unidad de Cultura Científica y de la
Innovación con la colaboración del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.
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ES CORDOBA
UN CENTENAR DE ESCOLARES DE SECUNDARIA CHARLAN SOBRE CIENCIA CON INVESTIGADORES DE LA UCO
PARA INAUGURAR LA SEMANA DE LA CIENCIA

Un centenar de escolares de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria ha
participado esta mañana en la actividad Café con Ciencia, una iniciativa con la que
queda inaugurada la Semana de la Ciencia que organiza la Unidad de Cultura
Científica y de la Innovación de la Universidad de Córdoba y que persigue acercar
la ciencia a la ciudadanía cordobesa. Durante dos semanas, se desarrollarán 34
actividades en torno a la investigación que se realiza en la UCO y que este año
incorpora a la Filmoteca y a la Ciudad de los Niños y las Niñas en su programa.
La actividad Café con Ciencia, que este año celebra su séptima edición, ha
permitido que durante una hora alumnos procedentes de seis centros de la
capital y cuatro de la provincia compartieran desayuno con investigadores de la
UCO en el salón de actos Juan XXIII del campus universitario de Rabanales. El
centenar de alumnos se ha repartido en grupos de diez y han debatido sobre el
uso de nanomateriales en la Química Analítica, los efectos biológicos de
contaminantes emergentes en ecosistemas costeros, inteligencia artificial, las
últimas novedades en materiales de construcción o el presente y el futuro de los
vehículos eléctricos, entre otros temas.
Los centros educativos que han participado de la primera actividad de la Semana
de la Ciencia pertenecen al IES Fidiana, IES Maimónides, IES Antonio Gala (Palma
del Río), IES Juan de Arejula (Lucena), Aljanadic (Posadas) Colegio Ahlzahir,
Colegio Esclavas del Sagrado Corazón, Colegio Cervantes, Santa Victoria y
Sagrada Familia (Pedro Abad).
La vicerrectora de Investigación de la UCO, María Teresa Roldán, ha inaugurado
Café con Ciencia, iniciativa que ha calificado como la estrella de la Semana de la
Ciencia, ya que con ella desde la institución damos la oportunidad de despertar
vocaciones científicas a los alumnos de Secundaria. Roldán ha agradecido al
profesorado de los distintos centros que han participado, el interés mostrado
por acercar a los jóvenes a la actividad investigadora que se desarrolla en la
Universidad y ha mostrado su confianza que este tipo de acciones sirvan de
ayuda a los alumnos para definir su futuro profesional.
Tras el desayuno, los escolares han realizado una visita a diferentes instalaciones
del campus de Rabanales como la Biblioteca, el Departamento de Genética y los
laboratorios de Química Analítica e Ingeniería Hidráulica, entre otros.
Esta tarde Café con Ciencia, actividad promovida por la Fundación Descubre, se
desarrolla en el Rectorado de la UCO con una sesión dirigida al público en general
que se repartirá en siete mesas. Los participantes disfrutarán de un café
vespertino mientras escuchan las últimas novedades en investigaciones sobre
nuevos mercados de la traducción, cultivos modificados genéticamente o
biomedicina de trasplantes, entre otros.
A partir de hoy y hasta el 19 de noviembre y en el marco de la Semana de la
Ciencia, se han organizado actividades para divulgar la ciencia dirigidas al público
en general. La Ciudad de los Niños acogerá Aprende Jugando, una iniciativa
dirigida a los más pequeños y con la que por primera vez los alumnos de primer y
segundo ciclo de Primaria participan en la Semana de la Ciencia. El Real Jardín
Botánico colabora en este taller que comprende una visita guiada al Laboratorio
de Juegos de la Ciudad y la asistencia a la obra de teatro Palabras de Ciencia.
Para los alumnos de segundo ciclo de Secundaria y Bachillerato se ha organizado,
como años anteriores, el ciclo Espacios de Ciencia, en el que los alumnos visitarán
los laboratorios ubicados en el campus de Rabanales para conocer la rutina diaria
de los grupos de investigación.
Además, por segundo año consecutivo se celebrará la actividad Mirando al Cielo,
en la que Astronomía y cine se unen con el objetivo de acercar la ciencia que
rodea al Universo a la sociedad. La Filmoteca acoge por primera vez esta actividad
que contempla un programa de proyecciones y charlas organizadas
conjuntamente por la UCC+i y la Agrupación Astronómica de Córdoba, con la
colaboración de la Asociación Española de Cine Científico.
Las actividades de la Semana de la Ciencia se completarán con la celebración del
Congreso de Investigadores Nóveles previsto para el 15 de noviembre y en el
que participarán más de 40 alumnos universitarios que expondrán sus trabajos
de investigación en diferentes disciplinas científicas.
Todas estas actividades forman parte del IV Plan Anual de Divulgación Científica
de la Universidad de Córdoba, que coordina la Unidad de Cultura Científica y de la
Innovación con la colaboración del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
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UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
UN CENTENAR DE ESCOLARES DE SECUNDARIA CHARLAN SOBRE CIENCIA CON INVESTIGADORES DE LA UCO
PARA INAUGURAR LA SEMANA DE LA CIENCIA

La actividad Café con Ciencia, que este año celebra su séptima edición, ha
permitido que durante una hora alumnos procedentes de seis centros de la
capital y cuatro de la provincia compartieran desayuno con investigadores de la
UCO en el salón de actos Juan XXIII del campus universitario de Rabanales. El
centenar de alumnos se ha repartido en grupos de diez y han debatido sobre el
uso de nanomateriales en la Química Analítica, los efectos biológicos de
contaminantes emergentes en ecosistemas costeros, inteligencia artificial, las
últimas novedades en materiales de construcción o el presente y el futuro de los
vehículos eléctricos, entre otros temas.
Los centros educativos que han participado de la primera actividad de la Semana
de la Ciencia pertenecen al IES Fidiana, IES Maimónides, IES Antonio Gala (Palma
del Río), IES Juan de Arejula (Lucena), Aljanadic (Posadas) Colegio Ahlzahir,
Colegio Esclavas del Sagrado Corazón, Colegio Cervantes, Santa Victoria y
Sagrada Familia (Pedro Abad).
La vicerrectora de Investigación de la UCO, María Teresa Roldán, ha inaugurado
Café con Ciencia, iniciativa que ha calificado como la estrella de la Semana de la
Ciencia, ya que con ella desde la institución damos la oportunidad de despertar
vocaciones científicas a los alumnos de Secundaria. Roldán ha agradecido al
profesorado de los distintos centros que han participado, el interés mostrado
por acercar a los jóvenes a la actividad investigadora que se desarrolla en la
Universidad y ha mostrado su confianza que este tipo de acciones sirvan de
ayuda a los alumnos para definir su futuro profesional. 
Tras el desayuno, los escolares han realizado una visita a diferentes instalaciones
del campus de Rabanales como la Biblioteca, el Departamento de Genética y los
laboratorios de Química Analítica e Ingeniería Hidráulica, entre otros. 
Esta tarde Café con Ciencia, actividad promovida por la Fundación Descubre, se
desarrolla en el Rectorado de la UCO con una sesión dirigida al público en general
que se repartirá en siete mesas. Los participantes disfrutarán de un café
vespertino mientras escuchan las últimas novedades en investigaciones sobre
nuevos mercados de la traducción, cultivos modificados genéticamente o
biomedicina de trasplantes, entre otros. 
A partir de hoy y hasta el 19 de noviembre y en el marco de la Semana de la
Ciencia, se han organizado actividades para divulgar la ciencia dirigidas al público
en general. La Ciudad de los Niños acogerá Aprende Jugando, una iniciativa
dirigida a los más pequeños y con la que por primera vez los alumnos de primer y
segundo ciclo de Primaria participan en la Semana de la Ciencia. El Real Jardín
Botánico colabora en este taller que comprende una visita guiada al Laboratorio
de Juegos de la Ciudad y la asistencia a la obra de teatro Palabras de Ciencia. 
Para los alumnos de segundo ciclo de Secundaria y Bachillerato se ha organizado,
como años anteriores, el ciclo Espacios de Ciencia, en el que los alumnos visitarán
los laboratorios ubicados en el campus de Rabanales para conocer la rutina diaria
de los grupos de investigación. 
Además, por segundo año consecutivo se celebrará la actividad Mirando al Cielo,
en la que Astronomía y cine se unen con el objetivo de acercar la ciencia que
rodea al Universo a la sociedad. La Filmoteca acoge por primera vez esta actividad
que contempla un programa de proyecciones y charlas organizadas
conjuntamente por la UCC+i y la Agrupación Astronómica de Córdoba, con la
colaboración de la Asociación Española de Cine Científico. 
Las actividades de la Semana de la Ciencia se completarán con la celebración del
Congreso de Investigadores Nóveles previsto para el 15 de noviembre y en el
que participarán más de 40 alumnos universitarios que expondrán sus trabajos
de investigación en diferentes disciplinas científicas. 
Todas estas actividades forman parte del IV Plan Anual de Divulgación Científica
de la Universidad de Córdoba, que coordina la Unidad de Cultura Científica y de la
Innovación con la colaboración del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
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TELE ALMERIA NOTICIAS
LA SEMANA DE LA CIENCIA COMIENZA FUERTE MOSTRANDO EL TRABAJO INVESTIGADOR DE LA UAL

De manera paralela a las otras ocho universidades públicas andaluzas, la UAL ha
puesto en funcionamiento la Semana de la Ciencia con un rotundo éxito de
participación desde su mismo inicio. Carmelo Rodríguez ha sido el encargado de
inaugurar, junto con el delegado de Economía, Innovación y Empleo de la Junta
de Andalucía, Miguel Ángel Tortosa, cinco días cargados de divulgación y de
acercamiento a los estudiantes preuniversitarios: Básicamente esta actividad
consiste en divulgar, en difundir y dar a conocer a los alumnos de Bachillerato
una parte de la actividad científica que se hace en la Universidad de Almería, con
el objetivo de que no solo la conozcan, sino de que participen en las actividades.
El rector se ha mostrado ambicioso con el objetivo último a alcanzar: Si podemos
despertar aun más su vocación científica, pues estupendo.
Por su parte, el delegado ha insistido en esa misma idea al explicar la iniciativa de
la Semana de la Ciencia: "Dar a conocer de una forma atractiva la ciencia a
nuestros jóvenes es clave para que vean la investigación como una salida
profesional viable y cada vez con mayor potencial; desde la Junta contribuimos a
este refuerzo del sistema andaluz de conocimiento asegurando el relevo
generacional en la I+D universitaria y dando una experiencia laboral a jóvenes
que ya han terminado sus estudios con un programa de capacitación que
permitirá contratar a 2.500 personas para trabajar en proyectos de investigación
de universidad públicas andaluzas.
A esto, Miguel Ángel Tortosa ha añadido la realidad de esa apuesta firme:
Acabamos de poner sobre la mesa 24,5 millones para realizar 1.061
contrataciones de jóvenes para que puedan empezar a investigar en nuestras
universidades y pronto se convocará la contratación de 200 doctores; se suman
a las 1.300 personas ya contratadas como técnicos de laboratorio y personal
administrativo auxiliar". En la Semana de la Ciencia en Almería se tiene previsto
llegar hasta casi 1.500 alumnos, con los primeros 270 presentes en Café con
Ciencia. ¿Buscas respuestas?.
Repartidos en 15 mesas, todas dirigidas por investigadores de la Universidad de
Almería con un tono divulgativo y cercano, los estudiantes han conocido más de
cerca no solo la amplia variedad de temas tratados por la UAL, así como sus
diferentes aplicaciones prácticas. Se les ha ofrecido un desayuno con bizcocho y
zumo, pero sobre todo un menú a base de una visión amena de cuestiones que
no les son tan ajenas como en una primera estancia pudieran pensar. Así, los
títulos de las mesas han sido ya de por si atractivos, como por ejemplo Dime qué
comes y te diré quién eres,Un paseo por el ADN, ¿Sientes la fuerza de las
matemáticas?, ¿Puede cubrir la acuicultura la falta de pescado en el mar? o ¿Se
puede resucitar después de la criogenización?.
En definitiva, se ha buscado que efectivamente haya respuestas a las dudas e
inquietudes de los participantes, como sucederá en las demás jornadas de la
Semana de la Ciencia, todas ellas bien cargadas de actividades. Comenzando por
este primer día, cabe destacar que además del Café con Ciencia se han
desarrollado diversos talleres, como el llamativo Los insectos como alimento y
como método de valorización del descarte pesquero y otros subproductos
orgánicos. El investigador Fernando García Barroso ha precisado el objetivo del
mismo: Hemos intentado transmitirles la línea de investigación que estamos
llevando, los insectos como fuente alternativa en la acuicultura, pero les hemos
cocinado unos pocos para llamarles la atención. Con varios platos dispuestos
sobre un mantel, conteniendo insectos listos para su consumo, los estudiantes
se han visto sorprendidos y han sido valientes, probando todo.
Preguntado por la reivindicación de mayores recursos en investigación, Carmelo
Rodríguez se ha mostrado contundente: Cualquier suma que se añada a la
inversión en ciencias siempre va a ser positiva; es verdad que nosotros estamos
muy por debajo de la media europea, y por supuesto que reivindicamos desde
todos los estamentos que esa inversión siga creciendo, porque además no es un
gasto, es una inversión. En ese sentido, el dinero que se destine a difundir la
investigación o a la propia investigación, ya sea básica o aplicada, va a redundar
en el beneficio de la sociedad y va a ser motivo de progreso del país.
La Universidad de Almería tiene como patrocinador principal a Cajamar, presente
en el acto inaugural de la Semana de la Ciencia en la persona de Sergio Ruiz,
director de Negocio: La entidad siempre apoya desde abajo, comenzando por el
estudiantes con este tipo de eventos para luego desarrollarlo, y con el paso de
los años, en nuestra estación de Las Palmerillas como centro de investigación
poder finalizar en eventos de investigación más avanzada, siempre en contacto
con la Universidad.
Los demás talleres, algunos de un día y otros con más recorrido, han sido: El
error de Darwin, Con la vista puesta en la conservación: ungulados
norteafricanos en peligro, Laboratorio de Química Orgánica, Alimentos con
Química, ¡No es magia, es Química!, Construyendo relieve, Investigación en
Enfermería. Plantas que huelen y fauna callejera, Con las raíces escayoladas,
Aplicaciones móviles de lectura y escritura, La vida secreta de los residuos,
Barreras físicas vs. insectos plaga, Contextualización de los mercados
financieros, Homer Simpson, Sheldon Cooper y Christian Goldbah en aula de
Matemáticas o una visita guiada a la planta de producción de microalgas, parte de
un proyecto de investigación del programa SABANA de la Unión Europea.
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TELEPRENSA
LA SEMANA DE LA CIENCIA COMIENZA FUERTE MOSTRANDO EL TRABAJO INVESTIGADOR DE LA UAL

Aspecto de uno de los talleres
ALMERÍA. De manera paralela a las otras ocho universidades públicas andaluzas,
la UAL ha puesto en funcionamiento la Semana de la Ciencia con un rotundo
éxito de participación desde su mismo inicio. Carmelo Rodríguez ha sido el
encargado de inaugurar, junto con el delegado de Economía, Innovación y Empleo
de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Tortosa, cinco días cargados de divulgación
y de acercamiento a los estudiantes preuniversitarios: "Básicamente esta
actividad consiste en divulgar, en difundir y dar a conocer a los alumnos de
Bachillerato una parte de la actividad científica que se hace en la Universidad de
Almería, con el objetivo de que no solo la conozcan, sino de que participen en las
actividades". El rector se ha mostrado ambicioso con el objetivo último a
alcanzar: "Si podemos despertar aun más su vocación científica, pues
estupendo". 
Por su parte, el delegado ha insistido en esa misma idea al explicar la iniciativa de
la Semana de la Ciencia: "Dar a conocer de una forma atractiva la ciencia a
nuestros jóvenes es clave para que vean la investigación como una salida
profesional viable y cada vez con mayor potencial; desde la Junta contribuimos a
este refuerzo del sistema andaluz de conocimiento asegurando el relevo
generacional en la I+D universitaria y dando una experiencia laboral a jóvenes
que ya han terminado sus estudios con un programa de capacitación que
permitirá contratar a 2.500 personas para trabajar en proyectos de investigación
de universidad públicas andaluzas". 
A esto, Miguel Ángel Tortosa ha añadido la realidad de esa apuesta firme:
"Acabamos de poner sobre la mesa 24,5 millones para realizar 1.061
contrataciones de jóvenes para que puedan empezar a investigar en nuestras
universidades y pronto se convocará la contratación de 200 doctores; se suman
a las 1.300 personas ya contratadas como técnicos de laboratorio y personal
administrativo auxiliar". En la Semana de la Ciencia en Almería se tiene previsto
llegar hasta casi 1.500 alumnos, con los primeros 270 presentes en 'Café con
Ciencia. ¿Buscas respuestas?'.
Repartidos en 15 mesas, todas dirigidas por investigadores de la Universidad de
Almería con un tono divulgativo y cercano, los estudiantes han conocido más de
cerca no solo la amplia variedad de temas tratados por la UAL, así como sus
diferentes aplicaciones prácticas. Se les ha ofrecido un desayuno con bizcocho y
zumo, pero sobre todo un 'menú' a base de una visión amena de cuestiones que
no les son tan ajenas como en una primera estancia pudieran pensar. Así, los
títulos de las mesas han sido ya de por si atractivos, como por ejemplo 'Dime
qué comes y te diré quién eres','Un paseo por el ADN', ¿Sientes la fuerza... de
las matemáticas?', '¿Puede cubrir la acuicultura la falta de pescado en el mar?' o
'¿Se puede resucitar después de la criogenización?'.
En definitiva, se ha buscado que efectivamente haya respuestas a las dudas e
inquietudes de los participantes, como sucederá en las demás jornadas de la
Semana de la Ciencia, todas ellas bien cargadas de actividades. Comenzando por
este primer día, cabe destacar que además del 'Café con Ciencia' se han
desarrollado diversos talleres, como el llamativo 'Los insectos como alimento y
como método de valorización del descarte pesquero y otros subproductos
orgánicos'. El investigador Fernando García Barroso ha precisado el objetivo del
mismo: "Hemos intentado transmitirles la línea de investigación que estamos
llevando, los insectos como fuente alternativa en la acuicultura, pero les hemos
cocinado unos pocos para llamarles la atención". Con varios platos dispuestos
sobre un mantel, conteniendo insectos listos para su consumo, los estudiantes
se han visto sorprendidos y han sido 'valientes', probando todo.
Preguntado por la reivindicación de mayores recursos en investigación, Carmelo
Rodríguez se ha mostrado contundente: "Cualquier suma que se añada a la
inversión en ciencias siempre va a ser positiva; es verdad que nosotros estamos
muy por debajo de la media europea, y por supuesto que reivindicamos desde
todos los estamentos que esa inversión siga creciendo, porque además no es un
gasto, es una inversión". En ese sentido, "el dinero que se destine a difundir la
investigación o a la propia investigación, ya sea básica o aplicada, va a redundar
en el beneficio de la sociedad y va a ser motivo de progreso del país".
La Universidad de Almería tiene como patrocinador principal a Cajamar, presente
en el acto inaugural de la Semana de la Ciencia en la persona de Sergio Ruiz,
director de Negocio: "La entidad siempre apoya desde abajo, comenzando por el
estudiantes con este tipo de eventos para luego desarrollarlo, y con el paso de
los años, en nuestra estación de 'Las Palmerillas' como centro de investigación
poder finalizar en eventos de investigación más avanzada, siempre en contacto
con la Universidad".
Los demás talleres, algunos de un día y otros con más recorrido, han sido: 'El
error de Darwin', 'Con la vista puesta en la conservación: ungulados
norteafricanos en peligro', 'Laboratorio de Química Orgánica', 'Alimentos con
Química', '¡No es magia, es Química!', 'Construyendo relieve', 'Investigación en
Enfermería'. 'Plantas que huelen y fauna callejera', 'Con las raíces escayoladas',
'Aplicaciones móviles de lectura y escritura', 'La vida secreta de los residuos',
'Barreras físicas vs. insectos plaga', 'Contextualización de los mercados
financieros', 'Homer Simpson, Sheldon Cooper y Christian Goldbah en aula de
Matemáticas' o una visita guiada a la planta de producción de microalgas, parte
de un proyecto de investigación del programa SABANA de la Unión Europea.
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ALMERÍA 360
LOS INSECTOS COMO ALIMENTO REVOLUCIONAN LA UAL EN LA SEMANA DE LA CIENCIA

En simultáneo con las ocho universidades públicas andaluzas, la UAL ha puesto
en funcionamiento la Semana de la Ciencia para divulgar, difundir y dar a conocer
a los alumnos de Bachillerato una parte de la actividad científica que se hace en la
Universidad de Almería.
Repartidos en 15 mesas, todas dirigidas por investigadores de la Universidad de
Almería con un tono divulgativo y cercano, los estudiantes han conocido más de
cerca no solo la amplia variedad de temas tratados por la UAL, así como sus
diferentes aplicaciones prácticas. Se les ha ofrecido un desayuno con bizcocho y
zumo, pero sobre todo un menú a base de una visión amena de cuestiones que
no les son tan ajenas como en una primera estancia pudieran pensar. Así, los
títulos de las mesas han sido ya de por si atractivos, como por ejemplo Dime qué
comes y te diré quién eres, Un paseo por el ADN, ¿Sientes la fuerza de las
matemáticas?, ¿Puede cubrir la acuicultura la falta de pescado en el mar? o ¿Se
puede resucitar después de la criogenización?.
En definitiva, se ha buscado que efectivamente haya respuestas a las dudas e
inquietudes de los participantes, como sucederá en las demás jornadas de la
Semana de la Ciencia, todas ellas bien cargadas de actividades. Comenzando por
este primer día, cabe destacar que además del Café con Ciencia se han
desarrollado diversos talleres, como el llamativo Los insectos como alimento y
como método de valorización del descarte pesquero y otros subproductos
orgánicos.
El investigador Fernando García Barroso ha precisado el objetivo del mismo:
Hemos intentado transmitirles la línea de investigación que estamos llevando, los
insectos como fuente alternativa en la acuicultura, pero les hemos cocinado unos
pocos para llamarles la atención. Con varios platos dispuestos sobre un mantel,
conteniendo insectos listos para su consumo, los estudiantes se han visto
sorprendidos y han sido valientes, probando todo.
Preguntado por la reivindicación de mayores recursos en investigación, Carmelo
Rodríguez se ha mostrado contundente: Cualquier suma que se añada a la
inversión en ciencias siempre va a ser positiva; es verdad que nosotros estamos
muy por debajo de la media europea, y por supuesto que reivindicamos desde
todos los estamentos que esa inversión siga creciendo, porque además no es un
gasto, es una inversión. En ese sentido, el dinero que se destine a difundir la
investigación o a la propia investigación, ya sea básica o aplicada, va a redundar
en el beneficio de la sociedad y va a ser motivo de progreso del país.
La Universidad de Almería tiene como patrocinador principal a Cajamar, presente
en el acto inaugural de la Semana de la Ciencia en la persona de Sergio Ruiz,
director de Negocio: La entidad siempre apoya desde abajo, comenzando por el
estudiantes con este tipo de eventos para luego desarrollarlo, y con el paso de
los años, en nuestra estación de Las Palmerillas como centro de investigación
poder finalizar en eventos de investigación más avanzada, siempre en contacto
con la Universidad.
Los demás talleres, algunos de un día y otros con más recorrido, han sido: El
error de Darwin, Con la vista puesta en la conservación: ungulados
norteafricanos en peligro, Laboratorio de Química Orgánica, Alimentos con
Química, ¡No es magia, es química!, Construyendo relieve, Investigación en
Enfermería. Plantas que huelen y fauna callejera, Con las raíces escayoladas,
Aplicaciones móviles de lectura y escritura, La vida secreta de los residuos,
Barreras físicas vs. insectos plaga, Contextualización de los mercados
financieros, Homer Simpson, Sheldon Cooper y Christian Goldbah en aula de
Matemáticas o una visita guiada a la planta de producción de microalgas, parte de
un proyecto de investigación del programa SABANA de la Unión Europea.
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LA VOZ DE ALMERÍA
LA UAL INAUGURA LA SEMANA DE LA CIENCIA

De manera paralela a las otras ocho universidades públicas andaluzas, la UAL ha
puesto en funcionamiento la Semana de la Ciencia con un rotundo éxito de
participación desde su mismo inicio. Carmelo Rodríguez ha sido el encargado de
inaugurar, junto con el delegado de Economía, Innovación y Empleo de la Junta
de Andalucía, Miguel Ángel Tortosa, cinco días cargados de divulgación y de
acercamiento a los estudiantes preuniversitarios: "Básicamente esta actividad
consiste en divulgar, en difundir y dar a conocer a los alumnos de Bachillerato
una parte de la actividad científica que se hace en la Universidad de Almería, con
el objetivo de que no solo la conozcan, sino de que participen en las actividades".
El rector se ha mostrado ambicioso con el objetivo último a alcanzar: "Si
podemos despertar aun más su vocación científica, pues estupendo".
Acercar la ciencia a los jóvenes 
Por su parte, el delegado ha insistido en esa misma idea al explicar la iniciativa de
la Semana de la Ciencia: "Dar a conocer de una forma atractiva la ciencia a
nuestros jóvenes es clave para que vean la investigación como una salida
profesional viable y cada vez con mayor potencial; desde la Junta contribuimos a
este refuerzo del sistema andaluz de conocimiento asegurando el relevo
generacional en la I+D universitaria y dando una experiencia laboral a jóvenes
que ya han terminado sus estudios con un programa de capacitación que
permitirá contratar a 2.500 personas para trabajar en proyectos de investigación
de universidad públicas andaluzas".
A esto, Miguel Ángel Tortosa ha añadido la realidad de esa apuesta firme:
"Acabamos de poner sobre la mesa 24,5 millones para realizar 1.061
contrataciones de jóvenes para que puedan empezar a investigar en nuestras
universidades y pronto se convocará la contratación de 200 doctores; se suman
a las 1.300 personas ya contratadas como técnicos de laboratorio y personal
administrativo auxiliar". En la Semana de la Ciencia en Almería se tiene previsto
llegar hasta casi 1.500 alumnos, con los primeros 270 presentes en 'Café con
Ciencia. ¿Buscas respuestas?'.
Café con ciencia 
Repartidos en 15 mesas, todas dirigidas por investigadores de la Universidad de
Almería con un tono divulgativo y cercano, los estudiantes han conocido más de
cerca no solo la amplia variedad de temas tratados por la UAL, así como sus
diferentes aplicaciones prácticas. Se les ha ofrecido un desayuno con bizcocho y
zumo, pero sobre todo un 'menú' a base de una visión amena de cuestiones que
no les son tan ajenas como en una primera estancia pudieran pensar. Así, los
títulos de las mesas han sido ya de por si atractivos, como por ejemplo 'Dime
qué comes y te diré quién eres','Un paseo por el ADN', ¿Sientes la fuerza... de
las matemáticas?', '¿Puede cubrir la acuicultura la falta de pescado en el mar?' o
'¿Se puede resucitar después de la criogenización?'.
En definitiva, se ha buscado que efectivamente haya respuestas a las dudas e
inquietudes de los participantes, como sucederá en las demás jornadas de la
Semana de la Ciencia, todas ellas bien cargadas de actividades. Comenzando por
este primer día, cabe destacar que además del 'Café con Ciencia' se han
desarrollado diversos talleres, como el llamativo 'Los insectos como alimento y
como método de valorización del descarte pesquero y otros subproductos
orgánicos'. El investigador Fernando García Barroso ha precisado el objetivo del
mismo: "Hemos intentado transmitirles la línea de investigación que estamos
llevando, los insectos como fuente alternativa en la acuicultura, pero les hemos
cocinado unos pocos para llamarles la atención". Con varios platos dispuestos
sobre un mantel, conteniendo insectos listos para su consumo, los estudiantes
se han visto sorprendidos y han sido 'valientes', probando todo.
Más inversión en investigación 
Preguntado por la reivindicación de mayores recursos en investigación, Carmelo
Rodríguez se ha mostrado contundente: "Cualquier suma que se añada a la
inversión en ciencias siempre va a ser positiva; es verdad que nosotros estamos
muy por debajo de la media europea, y por supuesto que reivindicamos desde
todos los estamentos que esa inversión siga creciendo, porque además no es un
gasto, es una inversión". En ese sentido, "el dinero que se destine a difundir la
investigación o a la propia investigación, ya sea básica o aplicada, va a redundar
en el beneficio de la sociedad y va a ser motivo de progreso del país".
La Universidad de Almería tiene como patrocinador principal a Cajamar, presente
en el acto inaugural de la Semana de la Ciencia en la persona de Sergio Ruiz,
director de Negocio: "La entidad siempre apoya desde abajo, comenzando por el
estudiantes con este tipo de eventos para luego desarrollarlo, y con el paso de
los años, en nuestra estación de 'Las Palmerillas' como centro de investigación
poder finalizar en eventos de investigación más avanzada, siempre en contacto
con la Universidad".
Talleres 
Los demás talleres, algunos de un día y otros con más recorrido, han sido: 'El
error de Darwin', 'Con la vista puesta en la conservación: ungulados
norteafricanos en peligro', 'Laboratorio de Química Orgánica', 'Alimentos con
Química', '¡No es magia, es Química!', 'Construyendo relieve', 'Investigación en
Enfermería'. 'Plantas que huelen y fauna callejera', 'Con las raíces escayoladas',
'Aplicaciones móviles de lectura y escritura', 'La vida secreta de los residuos',
'Barreras físicas vs. insectos plaga', 'Contextualización de los mercados
financieros', 'Homer Simpson, Sheldon Cooper y Christian Goldbah en aula de
Matemáticas' o una visita guiada a la planta de producción de microalgas, parte
de un proyecto de investigación del programa SABANA de la Unión Europea.
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NOTICIAS DE ALMERÍA
270 ALUMNOS DE BACHILLERATO EN LA SEMANA DE LA CIENCIA DE LA UAL

Inaugurada la programación de 40 actividades con la titulada 'Café con Ciencia',
compuesta por 15 mesas de variada temática 
De manera paralela a las otras ocho universidades públicas andaluzas, la UAL ha
puesto en funcionamiento la Semana de la Ciencia con un rotundo éxito de
participación desde su mismo inicio. Carmelo Rodríguez ha sido el encargado de
inaugurar, junto con el delegado de Economía, Innovación y Empleo de la Junta
de Andalucía, Miguel Ángel Tortosa, cinco días cargados de divulgación y de
acercamiento a los estudiantes preuniversitarios: "Básicamente esta actividad
consiste en divulgar, en difundir y dar a conocer a los alumnos de Bachillerato
una parte de la actividad científica que se hace en la Universidad de Almería, con
el objetivo de que no solo la conozcan, sino de que participen en las actividades".
El rector se ha mostrado ambicioso con el objetivo último a alcanzar: "Si
podemos despertar aun más su vocación científica, pues estupendo".
Por su parte, el delegado ha insistido en esa misma idea al explicar la iniciativa de
la Semana de la Ciencia: "Dar a conocer de una forma atractiva la ciencia a
nuestros jóvenes es clave para que vean la investigación como una salida
profesional viable y cada vez con mayor potencial; desde la Junta contribuimos a
este refuerzo del sistema andaluz de conocimiento asegurando el relevo
generacional en la I+D universitaria y dando una experiencia laboral a jóvenes
que ya han terminado sus estudios con un programa de capacitación que
permitirá contratar a 2.500 personas para trabajar en proyectos de investigación
de universidad públicas andaluzas".
A esto, Miguel Ángel Tortosa ha añadido la realidad de esa apuesta firme:
"Acabamos de poner sobre la mesa 24,5 millones para realizar 1.061
contrataciones de jóvenes para que puedan empezar a investigar en nuestras
universidades y pronto se convocará la contratación de 200 doctores; se suman
a las 1.300 personas ya contratadas como técnicos de laboratorio y personal
administrativo auxiliar". En la Semana de la Ciencia en Almería se tiene previsto
llegar hasta casi 1.500 alumnos, con los primeros 270 presentes en 'Café con
Ciencia. ¿Buscas respuestas?'.
Repartidos en 15 mesas, todas dirigidas por investigadores de la Universidad de
Almería con un tono divulgativo y cercano, los estudiantes han conocido más de
cerca no solo la amplia variedad de temas tratados por la UAL, así como sus
diferentes aplicaciones prácticas. Se les ha ofrecido un desayuno con bizcocho y
zumo, pero sobre todo un 'menú' a base de una visión amena de cuestiones que
no les son tan ajenas como en una primera estancia pudieran pensar. Así, los
títulos de las mesas han sido ya de por si atractivos, como por ejemplo 'Dime
qué comes y te diré quién eres','Un paseo por el ADN', ¿Sientes la fuerza... de
las matemáticas?', '¿Puede cubrir la acuicultura la falta de pescado en el mar?' o
'¿Se puede resucitar después de la criogenización?'.
En definitiva, se ha buscado que efectivamente haya respuestas a las dudas e
inquietudes de los participantes, como sucederá en las demás jornadas de la
Semana de la Ciencia, todas ellas bien cargadas de actividades. Comenzando por
este primer día, cabe destacar que además del 'Café con Ciencia' se han
desarrollado diversos talleres, como el llamativo 'Los insectos como alimento y
como método de valorización del descarte pesquero y otros subproductos
orgánicos'. El investigador Fernando García Barroso ha precisado el objetivo del
mismo: "Hemos intentado transmitirles la línea de investigación que estamos
llevando, los insectos como fuente alternativa en la acuicultura, pero les hemos
cocinado unos pocos para llamarles la atención". Con varios platos dispuestos
sobre un mantel, conteniendo insectos listos para su consumo, los estudiantes
se han visto sorprendidos y han sido 'valientes', probando todo.
Preguntado por la reivindicación de mayores recursos en investigación, Carmelo
Rodríguez se ha mostrado contundente: "Cualquier suma que se añada a la
inversión en ciencias siempre va a ser positiva; es verdad que nosotros estamos
muy por debajo de la media europea, y por supuesto que reivindicamos desde
todos los estamentos que esa inversión siga creciendo, porque además no es un
gasto, es una inversión". En ese sentido, "el dinero que se destine a difundir la
investigación o a la propia investigación, ya sea básica o aplicada, va a redundar
en el beneficio de la sociedad y va a ser motivo de progreso del país".
La Universidad de Almería tiene como patrocinador principal a Cajamar, presente
en el acto inaugural de la Semana de la Ciencia en la persona de Sergio Ruiz,
director de Negocio: "La entidad siempre apoya desde abajo, comenzando por el
estudiantes con este tipo de eventos para luego desarrollarlo, y con el paso de
los años, en nuestra estación de 'Las Palmerillas' como centro de investigación
poder finalizar en eventos de investigación más avanzada, siempre en contacto
con la Universidad".
Los demás talleres, algunos de un día y otros con más recorrido, han sido: 'El
error de Darwin', 'Con la vista puesta en la conservación: ungulados
norteafricanos en peligro', 'Laboratorio de Química Orgánica', 'Alimentos con
Química', '¡No es magia, es Química!', 'Construyendo relieve', 'Investigación en
Enfermería'. 'Plantas que huelen y fauna callejera', 'Con las raíces escayoladas',
'Aplicaciones móviles de lectura y escritura', 'La vida secreta de los residuos',
'Barreras físicas vs. insectos plaga', 'Contextualización de los mercados
financieros', 'Homer Simpson, Sheldon Cooper y Christian Goldbah en aula de
Matemáticas' o una visita guiada a la planta de producción de microalgas, parte
de un proyecto de investigación del programa SABANA de la Unión Europea.
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LA VOZ DE ALMERÍA
ESTUDIANTES DE SECUNDARIA TOMAN DESDE HOY LOS LABORATORIOS DE LA UAL

Desde hoy y hasta el próximo viernes, 1.500 estudiantes de Secundaria de toda
la provincia visitarán el campus de La Cañada para participar, con sus institutos,
en las actividades programadas este año dentro de la Semana de la Ciencia. El
evento contará con la participación de más de 150 investigadores de la UAL, que
explicarán, con visitas a los laboratorios donde trabajan, charlas o talleres, en
qué proyectos participan en la actualidad.
El evento, que es el que más público ajeno a la universidad moviliza después de
la exitosa Noche de los Investigadores, arrancó hace dieciséis años, pero no fue
hasta 2008 cuando adquirió carácter global con la implicación de los institutos de
secundaria. La Semana de la Ciencia está organizada por la Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y por la Fundación Descubre, que da
cobertura a la constitución de redes entre las instituciones científicas, educativas,
culturales y sociales para una mejor difusión de la ciencia y el conocimiento en
Andalucía, y en ella participan activamente todas las universidades públicas y
organismos como la Estación Experimental de Zonas Áridas, que se encargará de
tres de las 40 actividades previstas.
La Semana de la Ciencia arrancará a las 10 de esta mañana con uno de los
eventos con más solera de cuántos se organizan en el marco de esta actividad: el
Café con Ciencia, en el un grupo reducido de estudiantes se reúne con un
investigador en torno a un desayuno y allí, en un ambiente distendido y poco
convencional, el experto explica el carácter de sus ensayos mientras los
estudiantes le cuestionan sobre aspectos que les despierten curiosidad. Este
año, el Café con Ciencia tendrá una vertiente añadida: los chavales podrán visitar
después los laboratorios para ver cómo se trabaja o cuál es la aplicación práctica
de las investigaciones explicadas por los expertos.
Actividades 
También hoy está previsto, por ejemplo, un taller sobre el funcionamiento de los
mercados financieros, otro sobre barreras físicas e insectos plaga, uno más
sobre la "presencia" de personajes tan conocidos como Homer Simpson, Sheldon
Cooper o Christian Goldbach en las aulas de Matemáticas, una visita a la planta
de producción de microalgas que hay en la Universidad (cerca del Edificio Central),
un taller sobre la vida secreta de los residuos, uno más sobre aplicaciones
móviles de lectura y escritura, otro sobre cómo sobreviven las plantas de las
yeseras almerienses ('Plantas con raíces escayoladas', se llama la actividad),
varios talleres más sobre fauna callejera, construcción en relieve o alimentos con
química, una experiencia en el laboratorio de Química Física y otras actividades
relacionadas con Darwin, la enfermería, la conservación de los mamíferos
ungulados en peligro de extinción en África o sobre "el suelo que pisamos".
En total, cuarenta actividades para fomentar el amor y el gusto por la Ciencia y
despertar en los estudiantes su vocación científica.
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Almería

Estudiantes de Secundaria toman 
desde hoy los laboratorios de la UAL
Semana de la Ciencia Hasta el viernes, habrá 40 actividades como talleres, charlas o visitas guiadas

EL RECTOR de la Universidad de Almería, Carmelo Rodríguez, rodeado de estudiantes en la Semana de la Ciencia del año pasado, i a voz

Talleres

¿Comer insectos fritos? Síf por supuesto

ROSAORTIZ
Redacción

Desde hoy y hasta el próxi
mo viernes, 1.500 estudian
tes de Secundaria de toda la 
provincia visitarán el cam
pus de La Cañada para par
ticipar, con sus institutos, en 
las actividades programadas 
este año dentro de la Semana 
de la Ciencia. El evento con
tará con la participación de 
más de 150 investigadores de 
la UAL, que explicarán, con 
visitas a los laboratorios don
de trabajan, charlas o talle
res, en qué proyectos parti
cipan en la actualidad.

El evento, que es el que 
más público ajeno a la uni
versidad moviliza después 
de la exitosa Noche de los In
vestigadores, arrancó hace 
dieciséis años, pero no fue 
hasta 2008 cuando adquirió 
carácter global con la impli
cación de los institutos de se
cundaria. La Semana de la 
Ciencia está organizada por 
la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Em- 
pleoyporlaFundación Des
cubre, que da cobertura a la 
constitución de redes entre 
las instituciones científicas, 
educativas, culturales y so
ciales para una mejor difu
sión de la ciencia y el conoci
miento en Andalucia, y en 
ella participan activamente 
todas las universidades pú- 
blicasy organismos como la 
Estación Experimental de 
Zonas Áridas, que se encar
gará de tres de las 40 activi
dades previstas.

La Semana de la Ciencia 
arrancará a las 10 de esta ma
ñana con uno de los eventos 
con más solera de cuántos se

El evento es el que 
moviliza más 
público ajeno a la 
universidad después 
de La Noche de los 
Investigadores

organizan en el marco de esta 
actividad: el Café con Ciencia, 
en el un grupo reducido de es
tudiantes se reúne con un in
vestigador en torno a un des
ayuno y allí, en un ambiente 
distendido y poco convencio
nal, el experto explica el carác
ter de sus ensayos mientras los 
estudiantes le cuestionan so
bre aspectos que les despier
ten curiosidad. Este año, el Ca

fé con Ciencia tendrá una ver
tiente añadida: los chavales 
podrán visitar después los la
boratorios para ver cómo se 
trabaja o cuál es la aplicación 
práctica de las investigaciones 
explicadas por los expertos.

Actividades También hoy 
está previsto, por ejemplo, un 
taller sobre el funcionamiento 
de los mercados financieros, 
otro sobre barreras físicas e 
insectos plaga, uno más sobre 
la “presencia” de personajes 
tan conocidos como Homer 
Simpson, Sheldon Cooper o 
Christian Goldbach enlas au
las de Matemáticas, una visita 
a la planta de producción de 
microalgas que hay en la Uni
versidad (cerca del Edificio 
Central), un taller sobre la vida

• Una de las actividades 
que más éxito tiene entre 
los estudiantes es la “de
gustación” de insectos 
que organiza Fernando 
García Barroso, profesor 
del departamento de Bio
logía y Geología de la UAL. 
Barroso, que lleva años 
preparando “catas” de gu
sanos o de saltamontes 
(algunos fritos, otros sir
viendo de relleno a bom
bones de chocolate), mos
trará a los estudiantes las 
ventajas económicas, eco
lógicas y nutricionales de 
la producción y consumo

de insectos, que están lla
mados a convertirse en 
un alimento clave en el fu
turo, sobre todo por su 
aportación proteínica. 
Por su parte, en la Esta
ción Experimental de Zo
nas Áridas, los estudian
tes de Secundaria podrán 
participar en un taller so
bre la recuperación de la 
fauna de la ciudad y cómo 
hacer revivir el olivar y en 
otro sobre el suelo. Ade
más, en la finca experi
mental de La Hoya, po
drán ver a animales en 
peligro de extinción.

secreta de los residuos, uno 
más sobre aplicaciones móvi
les de lectura y escritura, otro 
sobre cómo sobreviven las 
plantas de las yeseras alme- 
rienses (‘Plantas con raíces es
cayoladas’, se llama la activi
dad), varios talleres más sobre 
fauna callejera, construcción 
en relieve o alimentos con quí
mica, una experiencia en el la
boratorio de Química Físicay 
otras actividades relacionadas 
con Darwin, la enfermería, la 
conservación de los mamífe
ros ungulados en peligro de 
extinción en África o sobre “el 
suelo que pisamos”.

En total, cuarenta activida
des para fomentar el amor y el 
gusto por la Cienciay desper
tar en los estudiantes su vo
cación científica.

/'V 1 "Un día especial que será recordado por mucho tiempo"
v CASA RAFAEL, EL MARCO IDEAL

Versátiles salones, espacios abiertos a nuestros jardines 
donde los pequeños disfrutarán de un mundo mágico

Gran variedad de menús adaptados a adultos y niños
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ANDALUCÍA INFORMACIÓN
LA UJA INVITA A 'CAFÉ CON CIENCIA' A 200 ESTUDIANTES

Cerca de 200 estudiantes de Secundaria y Bachillerato han desayunado hoy en la
UJA y lo han hecho con la Ciencia sobre la mesa. La Universidad de Jaén (UJA) ha
abierto este lunes la Semana de la Ciencia 2017 con un 'Café con Ciencia' entre
estudiantes e investigadores de distintas disciplinas. En concreto, 16
investigadores de la UJA han participado en 14 mesas, con grupos de diez
estudiantes.
En esta XVII edición se han organizado un total de 45 actividades, que se
desarrollarán desde hoy y hasta el 19 de noviembre en los campus de la capital y
Linares.
La programación incluye talleres, microencuentros con investigadores,
conferencias, exposiciones o visitas guiadas, cuya finalidad es despertar la
vocación científica entre el público más joven.
La inauguración de la Semana de la Ciencia ha estado presidida por los
vicerrectores de Relaciones con la Sociedad e Inserción Laboral de la UJA, Juan
Ramón Lanzas, y de Investigación de la UJA, Amelia Aránega, y la delegada
territorial de Educación, Yolanda Caballero.
Lanzas ha destacado la variedad de actividades que potencian la labor de
divulgación científica de la UJA como motor importante para que el alumnado de
Secundaria, Bachillerato, ciclos formativos y de la propia Universidad conozcan,
de la mano de los investigadores, lo que se hace en las grandes áreas del
conocimiento.
"Para los científicos es apasionante explicar y hacer entender de forma sencilla a
la sociedad y a la gente joven interesada cuál es la relevancia del trabajo de los
científicos, cada uno en nuestro campo", ha afirmado Aránega, que ha
participado también en una de las mesas de desayuno.
Por su parte, Caballero ha resaltado la labor de la UJA y, en concreto de la UCC+i,
en cuanto a "la magnitud de divulgar a los estudiantes cómo la ciencia tiene una
aplicación en el ámbito de la realidad y, a la vez, captar a futuros talentos para
que se interesen por una línea investigadora".
El alumnado de los ocho centros participantes Altocastillo, Cristo Rey, Maristas,
Jabalcuz, Santa Catalina de Alejandría, Auringis, Pedro Poveda y San Juan Bosco
de Jaén ha compartido un desayuno y debate junto a científicos expertos en
temáticas como la cristalografía y la mineralogía, la bioquímica y biología celular, la
microbiología, la psicología evolutiva y de la educación, la prehistoria, la didáctica
de la expresión corporal, la economía aplicada, la química física, la ingeniería
eléctrica o los lenguajes y sistemas informáticos.
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20 MINUTOS
INVESTIGADORES DE LA UJA ACERCAN SU LABOR A UNOS 200 ALUMNOS DE SECUNDARIA Y BACHILLERATO
EN UN 'CAFÉ CON CIENCIA'

Inauguración de la XVII Semana de la Ciencia de la UJA con el 'Café con Ciencia'
(EUROPA PRESS/UJA)
La Universidad de Jaén (UJA) ha abierto este lunes la Semana de la Ciencia 2017
con la participación de cerca de 200 estudiantes de Secundaria y Bachillerato en
un 'Café con Ciencia' que han compartido con investigadores de distintas
disciplinas.
En esta XVII edición se han organizado un total de 45 actividades, que se
desarrollarán del 6 al 19 de noviembre en los campus de la capital y Linares. La
programación incluye talleres, microencuentros con investigadores, conferencias,
exposiciones o visitas guiadas, cuya finalidad es despertar la vocación científica
entre el público más joven.
La inauguración de la Semana de la Ciencia ha estado presidida por los
vicerrectores de Relaciones con la Sociedad e Inserción Laboral de la UJA, Juan
Ramón Lanzas, y de Investigación de la UJA, Amelia Aránega, y la delegada
Territorial en Jaén de la Consejería de Educación de la Junta, Yolanda Caballero.
Lanzas ha destacado la variedad de actividades que potencian la labor de
divulgación científica de la UJA como motor importante para que el alumnado de
Secundaria, Bachillerato, ciclos formativos y de la propia Universidad conozcan,
de la mano de los investigadores, lo que se hace en las grandes áreas del
conocimiento.
"Para los científicos es apasionante explicar y hacer entender de forma sencilla a
la sociedad y a la gente joven interesada cuál es la relevancia del trabajo de los
científicos, cada uno en nuestro campo", ha afirmado Aránega, que ha
participado también en una de las mesas de desayuno.
Por su parte, Caballero ha resaltado la labor de la UJA y, en concreto de la UCC+i,
en cuanto a "la magnitud de divulgar a los estudiantes cómo la ciencia tiene una
aplicación en el ámbito de la realidad y, a la vez, captar a futuros talentos para
que se interesen por una línea investigadora".
Con respecto a las actividades de este lunes, ha valorado el Café con Ciencia, una
cita científica, que se celebra simultáneamente en cada una de las universidades
públicas andaluzas y centros de investigación andaluces, reunió a 16
investigadores de la UJA de distintas ramas que charlaron en 14 mesas con
grupos de diez estudiantes.
El alumnado de los ocho centros participantes Altocastillo, Cristo Rey, Maristas,
Jabalcuz, Santa Catalina de Alejandría, Auringis, Pedro Poveda y San Juan Bosco
de Jaén ha compartido un desayuno y debate junto a científicos expertos en
temáticas como la cristalografía y la mineralogía, la bioquímica y biología celular, la
microbiología, la psicología evolutiva y de la educación, la prehistoria, la didáctica
de la expresión corporal, la economía aplicada, la química física, la ingeniería
eléctrica o los lenguajes y sistemas informáticos.
EXPOSICIONES
Posteriormente, los estudiantes han visitado dos exposiciones permanentes que
se mantendrán abiertas al público hasta el 19 de noviembre en sala de Exposición
del Edificio C5 del Campus Las Lagunillas. Por un lado, la muestra 'Excavando en
el sur de Egipto' explica y recrea las distintas áreas de trabajo de la excavación
arqueológica llevada a cabo por parte del Proyecto Qubbet elHawa de la UJA en
la necrópolis de la ciudad egipcia de Asuán.
Por otro, la muestra 'Antropoceno: la era del cambio global', que se presenta en
la UJA gracias a la colaboración del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN
CSIS), y en la que se lleva a cabo un recorrido sobre los efectos de la actividad
humana en el planeta.
A través de los cambios en el clima y otros procesos clave, en sus paneles se
explica el pasado y presente de la huella humana en la Tierra y se proponen
soluciones para el futuro. La agenda de la jornada inaugural se completó con la
visita a los laboratorios del Centro de Instrumentación TécnicoCientífica de la
UJA.
La XVII Semana de la Ciencia está coordinada por la Unidad de Cultura Científica y
de la Innovación (UCC+i) del Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad e
Inserción Laboral y la Escuela Politécnica Superior de Linares (EPSL). Cuenta con
la colaboración de la Facultad de Ciencias Experimentales y la Escuela Politécnica
Superior de Jaén (EPSJ), la Fundación Andaluza para la Divulgación de la
Innovación y el Conocimiento (Descubre) y la Fundación Española para la Ciencia
y la Tecnología (Fecyt) del Ministerio de Economía y Competitividad.
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AULA MAGNA
DESPERTAR CIENTÍFICO EN LA XVII SEMANA DE LA CIENCIA DE LA UJA

Esta mañana ha comenzado la Semana de la Ciencia en la Universidad de Jaén,
quince días en los que los campus de Jaén y Linares se llenarán de actividades
divulgativas, especialmente dirigidas a alumnos de Secundaria y Bachillerato, con
el objetivo de despertar la vocación científica en el público más joven.
Se trata de la XVII edición de este evento en la UJA, que este año cuenta con 45
actividades programadas entre las que se cuentan talleres prácticos sobre
diversas áreas de conocimiento, exposiciones y muestras de carácter científico,
visitas guiadas dentro y fuera del campus, charlas, excursiones, encuentros, cine
Este programa cuenta con la colaboración de numerosos investigadores de la UJA
y está coordinado por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i)
del Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad e Inserción Laboral.
Un café con ciencia para empezar
El programa ha arrancado esta misma mañana a las 10:30 horas con la
celebración del Café con Ciencia, que consiste en un desayuno científico que han
compartido 150 estudiantes de Secundaria con 16 investigadores de la UJA en la
cafetería del Edificio de Usos Múltiples. En cada mesa uno de los investigadores
ha hablabo con un grupo reducido de alumnos, mientras tomaban unas tostadas
y un café con leche, sobre su campo de trabajo. El objetivo de esta actividad es
generar un punto de encuentro distendido e informal en el que los estudiantes
conozcan el trabajo de un científico en la UJA.
El vicerrector de Relaciones con la Sociedad e Inserción Laboral, Juan Ramón
Lanzas, la delegada territorial de Educación de la Junta de Andalucía, Yolanda
Caballero, y la vicerrectora de Investigación, Amelia Aránega, han asistido a este
peculiar desayuno científico para inaugurar oficialmente el programa de
actividades de la Semana de la Ciencia. Esta es una manera de captar a los
futuros talentos y conseguir que conozcan y se interesen por la investigación
científica, subrayó en el acto Yolanda Caballero. Por su parte, Juan Ramón Lanzas
recalcó que entre el 6 y el 19 de noviembre la UJA abre las puertas de sus
laboratorios y sus espacios para la ciencia a la curiosidad de los estudiantes.
Tras la celebración de Café con Ciencia, se inaugurarán las exposiciones
Excavando en el sur de Egipto y Antropoceno: la era del cambio global, que
podrán visitarse hasta el 19 de noviembre en las salas de exposiciones del
Edificio C5. Igualmente, diversos grupos de estudiantes de Secundaria han
realizado a lo largo de la mañana visitas al Centro de Instrumentación Científico
Técnica del Campus de Las Lagunillas para conocer el instrumental técnico del día
a día de un investigador.
Una agenda de actividades repleta de ciencia
En cuanto al resto de las actividades que tendrán lugar en el campus durante las
jornadas sucesivas, se realizarán juegos con Evopuzzles; visitas al oppidum de
Puente Tablas y a los laboratorios del Instituto Universitario de Investigación en
Arqueología Ibérica; talleres de microscopía, bacterias de alimentos, búsqueda en
diccionarios, alta tecnología para entender movimientos fluidos, el funcionamiento
del GPS y sus aplicaciones en la ingeniería geomática, el manejo de la información
geográfica, cómo se miden los terremotos, radioteatro, el empleo de dispositivos
digitales para motivar la práctica de ejercicio físico sistemático, el efecto
amortiguador del Ph y de robótica y automática; una cata guiada de aceites de
oliva vírgenes; una subasta de obras de arte; el evento informático La hora de
código; una charla taller sobre la química como herramienta para la arqueología
ibérica y el teatro científico y divulgativo titulado Científicas: pasado, presente y
futuro, que conmemora el 150 aniversario del nacimiento de Marie Curie. Además,
se celebrarán los diez años de la colocación de la tabla periódica de los elementos
realizada en cerámica sobre la fachada de la Facultad de Ciencias Experimentales y
de la Salud de la UJA.
A partir del 13 de noviembre, por otro lado, arranca la Semana de la Ciencia en el
Campus de Linares, que este año cuenta con la conferenciashow Detrás de la
magia hay mucha ciencia e ingeniería, de la mano del ponente Javier Hernández
Andrés, doctor de la Universidad de Granada. Además, hasta el 19 de noviembre
se llevarán a cabo visitas guiadas al yacimiento arqueológico de Cástulo, al Museo
de las Telecomunicaciones de Canena y al patrimonio minero de la comarca de
LinaresLa Carolina; una jornada de puertas abiertas a los laboratorios de
investigación y talleres de cata de aceites de oliva vírgenes y de vino; cine de
ciencia con la proyección de varias películas; así como microencuentros
seminarios sobre el mundo de los nanomateriales y el procesado de señal en
aplicaciones para músicos y aficionados a la música. A su vez, habrá cuatro
exposiciones permanentes en las instalaciones del campus centradas todas ellas
en el mundo de las ingenierías.
Compartir
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DIARIO JAÉN
COMIENZA LA SEMANA DE LA CIENCIA 2017 EN EL CAMPUS

La Universidad de Jaén programó un total de 45 actividades con motivo de la
Semana de la Ciencia 2017 que se desarrollará del 6 al 19 de noviembre en los
Campus de Jaén y Linares. A lo largo de esos días, tendrán lugar talleres,
microencuentros con investigadores, exposiciones y visitas guiadas que buscan
despertar la vocación científica entre el público más joven, principalmente
alumnado de Secundaria, Bachillerato, ciclos formativos y de la propia
Universidad. La XVI edición de la Semana de la Ciencia arrancará hoy lunes con la
celebración del Café con Ciencia. Se trata de una actividad que tiene lugar
simultáneamente en cada una de las universidades públicas andaluzas y centros
de investigación andaluces. En la UJA, dieciséis científicos de ámbitos tan
heterogéneos como la cristalografía y la mineralogía, la bioquímica y biología
celular, la microbiología, la psicología evolutiva y de la educación, la prehistoria, la
didáctica de la expresión corporal, la economía aplicada, la química física, la
ingeniería eléctrica o los lenguajes y sistemas informáticos, se sentarán con
estudiantes de Secundaria a conversar alrededor de una mesa de desayuno.
Durante el encuentro, cada experto desgranará su actividad científica,
responderá a las cuestiones de sus interlocutores y especificará cómo es su día a
día en un ambiente distendido y cercano, alejado de un esquema ponente
asistente.
La agenda prevista se completará con las demostraciones con equipos del Centro
de Instrumentación CientíficoTécnica (Cict) y la inauguración de "Excavando en el
sur de Egipto" y "Antropocentro: la era del cambio global", dos exposiciones
permanentes ubicadas en la Sala de Exposiciones del Edificio C5 del Campus las
Lagunillas de Jaén.
Desarrollo. En el Campus de Linares, las actividades se iniciarán el lunes, 13 de
noviembre, con la conferenciashow "Detrás de la magia hay mucha ciencia e
ingeniería", de la mano del ponente Javier Hernández Andrés, doctor de la
Universidad de Granada. Además, hasta el 19 de noviembre, se llevarán a cabo
visitas guiadas al yacimiento arqueológico de Cástulo, al Museo de las
Telecomunicaciones de Canena y al patrimonio minero de la comarca de Linares
La Carolina; una jornada de puertas abiertas a los laboratorios de investigación y
talleres de cata de aceites de oliva vírgenes y de vino; cine de ciencia con la
proyección de varias películas; así como microencuentrosseminarios sobre el
mundo de los nanomateriales y el procesado de señal en aplicaciones para
músicos y aficionados a la música. A su vez, habrá 4 exposiciones permanentes
en las instalaciones del Campus, "Ingeniería en acción": montajes experimentales
interactivos de distintas áreas de ingeniería, XIV Exposición de líneas de
investigación desarrolladas en la Escuela Politécnica Superior, la V Exposición
Fotográfica del grupo F8 Fotografía "Ingeniería de minas: 125 años en la EPS de
Linares" y Museo de ingeniería: "Materiales e instrumentación de distintas áreas
de la ingeniería".
Una agenda repleta de actividades científicas En cuanto al resto de las
actividades, que tendrán lugar en el Campus de las Lagunillas durante las
jornadas sucesivas, se realizarán juegos con "Evopuzzles"; visitas al "oppidum"
de Puente Tablas y a los laboratorios del Instituto Universitario de Investigación
en Arqueología Ibérica; talleres de microscopia, bacterias de alimentos, búsqueda
en diccionarios, alta tecnología para entender movimientos fluidos,
funcionamiento del GPS y sus aplicaciones en la ingeniería geomática, manejo de
la información geográfica, cómo se miden los terremotos, radioteatro, empleo de
dispositivos digitales para motivar la práctica de ejercicio físico sistemático, el
efecto amortiguador del pH y de robótica y automática, una cata guiada de
aceites de oliva vírgenes, una subasta de obras de arte, la convocatoria
informática"La hora de código", una charla taller sobre la química como
herramienta para la arqueología ibérica y el teatro científico y divulgativo titulado
"Científicas: pasado, presente y... futuro", que conmemora el 150 aniversario del
nacimiento de Marie Curie. Además, se celebrarán el décimo aniversario de la
colocación de la tabla periódica de los elementos realizada en cerámica sobre la
fachada.
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ASAMBLEAS 

PARA  

EMPRENDER 

■ Diferentes se-
siones de la inicia-
tiva “Ser Empre-
sario”, organizada 
por la Cadena 
SER, se sucederán 
el miércoles. Se 
trata de un en-
cuentro anual para 
pequeñas y me-
dianas empresas, 
en el que se mos-
trarán los factores 
que afectan a la 
salud de los nego-
cios y se darán las 
claves para que 
cualquier iniciativa 
crezca fuerte. Será 
en el Auditorio 
Municipal del Pó-
sito. Cada una de 
las sesiones de 
tendrá una dura-
ción aproximada 
de sesenta minu-
tos. Habrá un café 
“networking” y 
ponencias para 
reforzar la activi-
dad empresarial.

Comienza la Semana de la 
Ciencia 2017 en el Campus
El plazo de inscripción en la iniciativa ya se encuentra abierto
JUAN E. CUENCA 

L
a Universidad de Jaén progra-
mó un total de 45 actividades 
con motivo de la Semana de 
la Ciencia 2017 que se desarro-
llará del 6 al 19 de noviembre 
en los Campus de Jaén y Li-

nares. A lo largo de esos días, ten-
drán lugar talleres, microencuentros 
con investigadores, exposiciones y vi-
sitas guiadas que buscan despertar 
la vocación científica entre el públi-
co más joven, principalmente alum-
nado de Secundaria, Bachillerato, ci-
clos formativos y de la propia Uni-
versidad. La XVI edición de la Se-
mana de la Ciencia arrancará hoy 
lunes con la celebración del Café con 
Ciencia. Se trata de una actividad 
que tiene lugar simultáneamente en 
cada una de las universidades pú-
blicas andaluzas y centros de inves-
tigación andaluces. En la UJA, die-
ciséis científicos de ámbitos tan he-
terogéneos como la cristalografía y 
la mineralogía, la bioquímica y bio-
logía celular, la microbiología, la psi-
cología evolutiva y de la educación, 
la prehistoria, la didáctica de la ex-
presión corporal, la economía apli-
cada, la química física, la ingenie-
ría eléctrica o los lenguajes y siste-
mas informáticos, se sentarán con 
estudiantes de Secundaria a conver-
sar alrededor de una mesa de desa-
yuno. Durante el encuentro, cada ex-
perto desgranará su actividad cien-
tífica, responderá a las cuestiones de 
sus interlocutores y especificará 
cómo es su día a día en un ambien-
te distendido y cercano, alejado de 
un esquema ponente-asistente.  

La agenda prevista se completa-
rá con las demostraciones con equi-
pos del Centro de Instrumentación 
Científico-Técnica (Cict) y la inaugu-
ración de “Excavando en el sur de 

CIENCIA. El programa en el Campus Científico Tecnológico de Linares comenzará el próximo día 13.

Egipto” y “Antropocentro: la era del 
cambio global”, dos exposiciones per-
manentes ubicadas en la Sala de Ex-
posiciones del Edificio C5 del Cam-
pus las Lagunillas de Jaén. 

DESARROLLO. En el Campus de Li-
nares, las actividades se iniciarán el 
lunes, 13 de noviembre, con la con-
ferencia-show “Detrás de la magia 
hay mucha ciencia e ingeniería”, de 
la mano del ponente Javier Hernán-
dez Andrés, doctor de la Universi-
dad de Granada. Además, hasta el 

19 de noviembre, se llevarán a cabo 
visitas guiadas al yacimiento arqueo-
lógico de Cástulo, al Museo de las Te-
lecomunicaciones de Canena y al pa-
trimonio minero de la comarca de 
Linares-La Carolina; una jornada de 
puertas abiertas a los laboratorios 
de investigación y talleres de cata de 
aceites de oliva vírgenes y de vino; 
cine de ciencia con la proyección de 
varias películas; así como microen-
cuentros-seminarios sobre el mundo 
de los nanomateriales y el procesa-
do de señal en aplicaciones para mú-

sicos y aficionados a la música. A su 
vez, habrá 4 exposiciones permanen-
tes en las instalaciones del Campus, 
“Ingeniería en acción”: montajes ex-
perimentales interactivos de distin-
tas áreas de ingeniería, XIV Expo-
sición de líneas de investigación de-
sarrolladas en la Escuela Politécni-
ca Superior, la V Exposición Fotográ-
fica del grupo F8 Fotografía “Inge-
niería de minas: 125 años en la EPS 
de Linares” y Museo de ingeniería: 
“Materiales e instrumentación de 
distintas áreas de la ingeniería”.

APRENDIZAJE. Alumnos trabajan bajo la supervisión de la profesora.

■ En cuanto al resto de las acti-
vidades, que tendrán lugar en el 
Campus de las Lagunillas duran-
te las jornadas sucesivas, se rea-
lizarán juegos con “Evopuzzles”; 
visitas al “oppidum” de Puente 
Tablas y a los laboratorios del 
Instituto Universitario de Inves-
tigación en Arqueología Ibérica; 
talleres de microscopia, bacterias 
de alimentos, búsqueda en dic-
cionarios, alta tecnología para 
entender movimientos fluidos,  
funcionamiento del GPS y sus 
aplicaciones en la ingeniería geo-
mática, manejo de la informa-
ción geográfica, cómo se miden 
los terremotos, radioteatro, em-
pleo de dispositivos digitales 

para motivar la práctica de ejer-
cicio físico sistemático, el efecto 
amortiguador del pH y de robóti-
ca y automática, una cata guiada 
de aceites de oliva vírgenes, una 
subasta de obras de arte, la con-
vocatoria informática“La hora de 
código”, una charla taller sobre la 
química como herramienta para 
la arqueología ibérica y el teatro 
científico y divulgativo titulado 
“Científicas: pasado, presente y… 
futuro”, que conmemora el 150 
aniversario del nacimiento de 
Marie Curie. Además, se celebra-
rán el décimo aniversario de la 
colocación de la tabla periódica 
de los elementos realizada en ce-
rámica sobre la fachada.

Una agenda repleta de 
actividades científicas
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La Administración  
insiste en que no hay 
profesionales en la bolsa 
de trabajo, pero el 
sindicato cree que con 
mejores condiciones 
laborales, sí se 
encontrarían  

::LORENA CÁDIZ 

JAÉN. Los últimos en salir a la ca-
lle fueron los padres de Castillo de 
Locubín, a comienzos de este mes 
de octubre. En mayo se quedaron 
sin pediatra por su traslado y desde 
entonces un pediatra iba dos veces 
en semana a pasar consulta duran-
te dos horas. Tiempo insuficiente, 
denunciaban. Al final, la adminis-
tración escuchó su protesta y ha am-
pliado el servicio a tres días en se-
mana. No hay más. Y no hay más 
porque no hay pediatras, ni en Jaén, 
ni en Andalucía, ni en España.  

Es un gran problema que la Ad-
ministración argumenta cada vez 
que alguna zona de la provincia le-
vanta la voz ante esta situación y 
que los sindicatos reconocen, aun-
que aseguran que la situación en 
Jaén podría mejorar «si se ofertaran 
contratos con mejores condiciones 
laborales», aseguran Enrique Vilar, 
Bernabé Castro, Francisco Praena y 
José Antonio Álvarez, del comité 
ejecutivo del Sindicato Médico. 

«Estamos de acuerdo en que hay 
situaciones coyunturales, como ocu-
rre en Alcalá la Real, en la que un 
pediatra se da de baja y no hay na-
die para cubrir esa baja. Si ya cues-
ta encontrar a alguien para una in-
terinidad, menos para una baja, pero 
hay otros puestos, como el de La Ca-
rolina, que si podrían ser una bue-
na plaza, y no hay pediatra», denun-
cian. Según Praena, el caso más san-
grante de la provincia es La Caroli-
na, una localidad con 15.000 habi-
tantes y que no tiene pediatra, aun-

que sí a un médico de familia 
cubriendo la plaza de pediatra.  

Este verano, con la ausencia de 
ese médico, que según la Delega-
ción de Salud ya ha vuelto a su pues-
to, fueron muchas las protestas de 
los vecinos, con lo que se llevó a pe-
diatras del hospital y de otros cen-

tros de salud, como de Bailén, para 
que vieran a los niños por la tarde.  

Además de en La Carolina, el sin-
dicato denuncia la falta de estos pro-
fesionales en Alcalá la Real, en Al-
caudete, en Porcuna... y sobre todo 
en las zonas rurales, «que es donde 
la población infantil es más vulne-

rable, es donde más falta hacen los 
pediatras», denuncian. 

«Hay una falta de pediatras espe-
cialistas en casi todos los pueblos de 
Jaén. Solo en los núcleos más pobla-
dos, la asistencia la prestan los es-
pecialistas», en el resto son los mé-
dicos de familia quienes tienen que 

asumir esta función, obligatoria-
mente. «Además, no es infrecuen-
te que los médicos de familia que 
hacen funciones de pediatría aban-
donen la plaza en cuanto pueden 
debido a la sobrecarga asistencia y 
emocional de sus funciones». 

Más tiempo 
El sindicato también defiende que 
atender en Pediatría requiere de 
más tiempo que una consulta de 
un médico de familia. Tiempo que 
los pediatras no tienen. Los cua-
dros que presentan los niños «obli-
gan sistemáticamente a realizar 
una exploración exhaustiva de los 
mismos», explican, entre otros mo-
tivos. Y además, el tiempo que se 
tarda en vestir y desvestir a un niño 
no es el mismo que emplea un 
adulto.  

Desde la Delegación provincial 
de Salud, su titular, Teresa Vega, 
vuelve a contestar a estas deman-
das asegurando que «no localiza-
mos pediatras». 

Es más, en la reforma de Aten-
ción Primaria en la que trabaja ac-
tualmente el Servicio Andaluz de 
Salud (SAS), que contempla la in-
corporación inmediata de profe-
sionales a todos los niveles para re-
forzar este eslabón de la atención 
sanitaria, no se ha incluido a nin-
gún pediatra para incorporarse a 
Jaén. «Hubiera dado igual que hu-
biéramos dicho que venían dos o 
tres, no hay pediatras», insiste Te-
resa Vega. 

Ante esto defiende que «un mé-
dico de familia con experiencia pue-
de hacer perfectamente la labor, y 
de hecho lo está haciendo, con mu-
chas familias satisfechas». 

«Le pido a los sindicatos que lla-
men también a otras puertas, como 
a la del Gobierno central, que im-
puso la tasa reposición del 10% en 
2012, lo que ha hecho un daño tre-
mendo a la sanidad y a la educación. 
De aquellas tormentas estos lodos», 
aseguró Vega.

Jaén busca desesperadamente pediatras
El Sindicato Médico señala La Carolina y las zonas rurales, como las más necesitadas de especialistas

Un pediatra examina a un niño en la consulta. :: REUTERS

:: IDEAL 

JAÉN. La Consejería de Fomento y 
Vivienda de la Junta de Andalucía 
ha adjudicado parcelas de suelo in-
dustrial en la provincia de Jaén, con 
superficies que suman un total de 
9.428 metros cuadrados, por un im-
porte de venta que suma los 615.723 
euros. 

Las parcelas están localizadas en 
los municipios jienenses de Alcalá 
la Real y Linares. Esta operación se 
corresponde con la tercera oferta de 
2017 de venta de suelo y otros bie-
nes realizada por la Agencia de Vi-
vienda y Rehabilitación de Andalu-
cía (AVRA), órgano dependiente de 
Fomento y Vivienda. 

Esta adjudicación de suelo se ha 
registrado en el polígono industrial 
Llanos del Mazuelo, de Alcalá la Real, 
donde se han vendido 6.540 metros 
por un importe de 395.000 euros; y 
en el polígono Los Rubiales II, de Li-
nares, donde se ha adjudicado otra 
parcela de 1.946 metros cuadrados 
en 124.713 euros. 

Esta operación ha contemplado 
también la ampliación del polígono 
Cañada de la Fuente en Martos, en 
el que se ha adjudicado la tercera 
parcela, con una superficie de 941 
metros cuadrados a un precio de 
96.100 euros, al tiempo que la ofer-
ta ha propiciado también la venta 
de tres locales comerciales, dos de 

ellos en Cazorla y uno en la capital. 
Esta iniciativa de la Junta tiene 

como objetivo «poner al servicio del 
tejido productivo sus activos públi-
cos de suelo para dinamizar la acti-
vidad económica y la generación de 
empleo en la provincia, permitien-
do el desarrollo empresarial e indus-
trial a través de la disposición de es-
tos suelos», según la Junta. 

Con esta operación, la adminis-
tración aprovecha los ingresos ge-
nerados por esta venta para seguir 
destinando recursos a las políticas 
de vivienda, especialmente orien-
tadas a ayudar a las familias más vul-
nerables y con menos capacidad para 
acceder a una vivienda y también, 
en cuanto a las políticas de suelo, a 
facilitar a las empresas que puedan 
fijar su actividad productiva en la 
provincia. Esta venta de suelo con-
tribuirá también a reactivar la cons-
trucción y a generar empleo.

La Junta adjudica más de diez 
mil metros de suelo industrial

:: IDEAL 

JAÉN. La Consejería de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural acer-
cará la ciencia agroalimentaria y 
pesquera a más de 800 estudian-
tes a través de 13 centros del Ins-
tituto de Investigación y Forma-
ción Agraria y Pesquera de Anda-
lucía (Ifapa) que participan en 
‘Café con Ciencia’, evento inte-
grado en la XVII Semana de la 
Ciencia organizada por la Funda-
ción Descubre, que comienza el 7 
de noviembre de manera simul-
tánea en todas las provincias an-
daluzas. 

La Consejería de Agricultura ex-
plicó que tanto investigadores y 

expertos del Ifapa acercarán la 
ciencia agroalimentaria y pesque-
ra a un total de 820 alumnos an-
daluces, mediante acciones de di-
vulgación que se desarrollarán en 
los centros de Campanillas y Chu-
rriana en Málaga; ‘Agua del Pino’ 
de Cartaya (Huelva); ‘Camino del 
Purchil’ de Granada; ‘Alameda del 
Obispo’, Hinojosa y Cabra de Cór-
doba; ‘Las Torres’ de Alcalá del Río 
(Sevilla); La Mojonera de Alme-
ría; ‘Venta del Llano’ de Mengíbar 
(Jaén); y los centros de la provin-
cia de Cádiz de Chipiona, ‘El To-
ruño’ de El Puerto Santa María, y 
‘Rancho de la Merced’ en Jerez de 
la Frontera (Cádiz).

La ciencia agroalimentaria, 
más cerca de los estudiantes
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HUELVAYA.ES
'CAFÉ CON CIENCIA' ABRE LA SEMANA DE LA CIENCIA EN LA UHU

Una decena de profesores de distintas disciplinas de la Universidad de Huelva han
tomado café e intercambiado impresiones con un centenar de estudiantes
interesados en áreas como la química, la salud o la electrónica en el marco del
Café con Ciencia, una iniciativa con la que la Universidad de Huelva inaugura la
Semana de la Ciencia 2017 que este año alcanza su XV edición. El proyecto se
realiza a través de la OTRI de la UHU en colaboración con la Fundación Descubre.
Esta actividad, que se celebrará simultáneamente en todas las universidades
andaluzas y en los centros de investigación, consiste en que un científico se
sienta a tomar café y conversa con estudiantes de 3º y 4º de la ESO o de
Bachillerato y un profesor. El propósito de esta actividad es la implicación de los
alumnos con preguntas directas que previamente han trabajado en clase, con el
objetivo de divulgar la ciencia de la Universidad de Huelva.
Al acto ha asistido el Vicerrector de Investigación y Transferencia, Juan Alguacil,
que ha manifestado que la Semana de la Ciencia es un evento en el que la
Universidad de Huelva se abre a la sociedad onubense para mostrarle sus
proyectos de investigación. Concretamente, con esta actividad del Café con
Ciencia lo que pretendemos es estimular y enseñar a los estudiantes
preuniversitarios todo lo que hacemos en la Universidad para que a la hora de
decidir qué van a hacer en su futuro opten por estudiar en la UHU. Con respecto
a la actividad investigadora de la UHU, el Vicerrector ha señalado que actualmente
la Institución Universitaria cuenta con Cinco Centros de Investigación y un
Instituto y se investiga en todos los ámbitos, desde Humanidades, Ciencias de la
Salud, Química, Tecnología o Informática, por citar algunos ejemplos.
Durante el encuentro, los expertos han desgranado su actividad científica, cómo
es su día a día o sus aficiones charlando con los participantes. A lo largo de la
jornada se han tratado cuestiones como la diversidad cultural en el ámbito de la
salud. A este respecto, la profesora Esperanza B. Navarro, del Departamento de
Enfermería, ha explicado cómo influyen los choques culturales a la hora de
abordar el cuidado de los pacientes dependientes.
Otra de mesas ha versado sobre los Nanogigantes. De este tema ha hablado a
los alumnos el profesor Juan A. Gómez Galán, del Departamento de Ingeniería
Electrónica de Sistemas, Informática y Automática, quien ha comentado que el
sector de la microelectrónica y las aplicaciones de los circuitos integrados,
principalmente en el desarrollo de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, ha sufrido un avance espectacular en los últimos años, muy
superior al de cualquier otro sector industrial. El motivo de este desarrollo se
debe a la miniaturización de los dispositivos electrónicos que ha permitido
integrar en un mismo chip centenares de millones de componentes.
Por otro lado, a mitad de la mañana se ha celebrado la conferencia La Química
para curar, a cargo del profesor Manuel López López, del Departamento de
Ingeniería Química, Química Física y Ciencias de los Materiales.
Mañana martes día 7, sobre las 10.00 horas, comenzarán los talleres Juega a
dirigir tu empresa (Aulario de Informática Pérez Quintero), Taller de realidad
virtual y periféricos, El uso de las plantas medicinales en procesos menores,
Historias que los árboles nos cuentan (Facultad de Enfermería), ¿Por qué el Tinto
es especial para la NASA? o Plantas de marisma: cómo sobrevivir en un medio
salino (Facultad de Experimentales). Posteriormente, tendrá lugar la conferencia
El fin del turismo tal y como lo hemos conocido: inteligencia y sostenibilidad, a
cargo del profesor Alfonso Vargas, del Departamento de Dirección de Empresas y
Marketing.
La Semana de la Ciencia es un evento auspiciado por la Fundación Española para
la Ciencia y la Tecnología (FECYT), a nivel nacional, y la Fundación Descubre, en la
comunidad autónoma andaluza. La programación incluye talleres científicos,
conferencias y exposiciones, entre otras actuaciones. Cerca de 50 actividades en
las que participarán más de 80 profesores y ponentes, y más de 640 estudiantes
inscritos procedentes de 14 centros escolares, de los cuales 8 son de Huelva
capital y 6 de la provincia.
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HUELVA BUENAS NOTICIAS
UNA NUEVA EDICIÓN DE 'CAFÉ CON CIENCIA' ABRE LA SEMANA DE LA CIENCIA EN LA UHU

Un centenar de estudiantes de Secundaria han participado hoy en esta actividad
organizada por la OTRI y la Fundación Descubre.
Redacción. Una decena de profesores de distintas disciplinas de la Universidad de
Huelva han tomado café e intercambiado impresiones con un centenar de
estudiantes interesados en áreas como la química, la salud o la electrónica en el
marco del Café con Ciencia, una iniciativa con la que la Universidad de Huelva
inaugura la Semana de la Ciencia 2017 que este año alcanza su XV edición. El
proyecto se realiza a través de la OTRI de la UHU en colaboración con la
Fundación Descubre.
Esta actividad, que se celebrará simultáneamente en todas las universidades
andaluzas y en los centros de investigación, consiste en que un científico se
sienta a tomar café y conversa con estudiantes de 3º y 4º de la ESO o de
Bachillerato y un profesor. El propósito de esta actividad es la implicación de los
alumnos con preguntas directas que previamente han trabajado en clase, con el
objetivo de divulgar la ciencia de la Universidad de Huelva.
Al acto ha asistido el Vicerrector de Investigación y Transferencia, Juan Alguacil,
que ha manifestado que la Semana de la Ciencia es un evento en el que la
Universidad de Huelva se abre a la sociedad onubense para mostrarle sus
proyectos de investigación. Concretamente, con esta actividad del Café con
Ciencia lo que pretendemos es estimular y enseñar a los estudiantes
preuniversitarios todo lo que hacemos en la Universidad para que a la hora de
decidir qué van a hacer en su futuro opten por estudiar en la UHU. Con respecto
a la actividad investigadora de la UHU, el Vicerrector ha señalado que actualmente
la Institución Universitaria cuenta con Cinco Centros de Investigación y un
Instituto y se investiga en todos los ámbitos, desde Humanidades, Ciencias de la
Salud, Química, Tecnología o Informática, por citar algunos ejemplos.
Durante el encuentro, los expertos han desgranado su actividad científica, cómo
es su día a día o sus aficiones charlando con los participantes. A lo largo de la
jornada se han tratado cuestiones como la diversidad cultural en el ámbito de la
salud. A este respecto, la profesora Esperanza B. Navarro, del Departamento de
Enfermería, ha explicado cómo influyen los choques culturales a la hora de
abordar el cuidado de los pacientes dependientes. 
Otra de mesas ha versado sobre los Nanogigantes. De este tema ha hablado a
los alumnos el profesor Juan A. Gómez Galán, del Departamento de Ingeniería
Electrónica de Sistemas, Informática y Automática, quien ha comentado que el
sector de la microelectrónica y las aplicaciones de los circuitos integrados,
principalmente en el desarrollo de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, ha sufrido un avance espectacular en los últimos años, muy
superior al de cualquier otro sector industrial. El motivo de este desarrollo se
debe a la miniaturización de los dispositivos electrónicos que ha permitido
integrar en un mismo chip centenares de millones de componentes.
Por otro lado, a mitad de la mañana se ha celebrado la conferencia La Química
para curar, a cargo del profesor Manuel López López, del Departamento de
Ingeniería Química, Química Física y Ciencias de los Materiales.
Mañana martes día 7, sobre las 10.00 horas, comenzarán los talleres Juega a
dirigir tu empresa (Aulario de Informática Pérez Quintero), Taller de realidad
virtual y periféricos, El uso de las plantas medicinales en procesos menores,
Historias que los árboles nos cuentan (Facultad de Enfermería), ¿Por qué el Tinto
es especial para la NASA? o Plantas de marisma: cómo sobrevivir en un medio
salino (Facultad de Experimentales). Posteriormente, tendrá lugar la conferencia
El fin del turismo tal y como lo hemos conocido: inteligencia y sostenibilidad, a
cargo del profesor Alfonso Vargas, del Departamento de Dirección de Empresas y
Marketing. 
La Semana de la Ciencia es un evento auspiciado por la Fundación Española para
la Ciencia y la Tecnología (FECYT), a nivel nacional, y la Fundación Descubre, en la
comunidad autónoma andaluza. La programación incluye talleres científicos,
conferencias y exposiciones, entre otras actuaciones. Cerca de 50 actividades en
las que participarán más de 80 profesores y ponentes, y más de 640 estudiantes
inscritos procedentes de 14 centros escolares, de los cuales 8 son de Huelva
capital y 6 de la provincia.
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UNIVERSIDAD DE HUELVA
UNA NUEVA EDICIÓN DE OECAFÉ CON CIENCIA ABRE LA SEMANA DE LA CIENCIA EN LA UHU

6 de noviembre de 2017. Una decena de profesores de distintas disciplinas de la
Universidad de Huelva han tomado café e intercambiado impresiones con un
centenar de estudiantes interesados en áreas como la química, la salud o la
electrónica en el marco del Café con Ciencia, una iniciativa con la que la
Universidad de Huelva inaugura la Semana de la Ciencia 2017 que este año
alcanza su XV edición. El proyecto se realiza a través de la OTRI de la UHU en
colaboración con la Fundación Descubre.
Esta actividad, que se celebrará simultáneamente en todas las universidades
andaluzas y en los centros de investigación, consiste en que un científico se
sienta a tomar café y conversa con estudiantes de 3º y 4º de la ESO o de
Bachillerato y un profesor. El propósito de esta actividad es la implicación de los
alumnos con preguntas directas que previamente han trabajado en clase, con el
objetivo de divulgar la ciencia de la Universidad de Huelva.
Al acto ha asistido el Vicerrector de Investigación y Transferencia, Juan Alguacil,
que ha manifestado que la Semana de la Ciencia es un evento en el que la
Universidad de Huelva se abre a la sociedad onubense para mostrarle sus
proyectos de investigación. Concretamente, con esta actividad del Café con
Ciencia lo que pretendemos es estimular y enseñar a los estudiantes
preuniversitarios todo lo que hacemos en la Universidad para que a la hora de
decidir qué van a hacer en su futuro opten por estudiar en la UHU. Con respecto
a la actividad investigadora de la UHU, el Vicerrector ha señalado que actualmente
la Institución Universitaria cuenta con Cinco Centros de Investigación y un
Instituto y se investiga en todos los ámbitos, desde Humanidades, Ciencias de la
Salud, Química, Tecnología o Informática, por citar algunos ejemplos.
Durante el encuentro, los expertos han desgranado su actividad científica, cómo
es su día a día o sus aficiones charlando con los participantes. A lo largo de la
jornada se han tratado cuestiones como la diversidad cultural en el ámbito de la
salud. A este respecto, la profesora Esperanza B. Navarro, del Departamento de
Enfermería, ha explicado cómo influyen los choques culturales a la hora de
abordar el cuidado de los pacientes dependientes.
Otra de mesas ha versado sobre los Nanogigantes. De este tema ha hablado a
los alumnos el profesor Juan A. Gómez Galán, del Departamento de Ingeniería
Electrónica de Sistemas, Informática y Automática, quien ha comentado que el
sector de la microelectrónica y las aplicaciones de los circuitos integrados,
principalmente en el desarrollo de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, ha sufrido un avance espectacular en los últimos años, muy
superior al de cualquier otro sector industrial. El motivo de este desarrollo se
debe a la miniaturización de los dispositivos electrónicos que ha permitido
integrar en un mismo chip centenares de millones de componentes.
Por otro lado, a mitad de la mañana se ha celebrado la conferencia La Química
para curar, a cargo del profesor Manuel López López, del Departamento de
Ingeniería Química, Química Física y Ciencias de los Materiales.
Mañana martes día 7, sobre las 10.00 horas, comenzarán los talleres Juega a
dirigir tu empresa (Aulario de Informática Pérez Quintero), Taller de realidad
virtual y periféricos, El uso de las plantas medicinales en procesos menores,
Historias que los árboles nos cuentan (Facultad de Enfermería), ¿Por qué el Tinto
es especial para la NASA? o Plantas de marisma: cómo sobrevivir en un medio
salino (Facultad de Experimentales). Posteriormente, tendrá lugar la conferencia
El fin del turismo tal y como lo hemos conocido: inteligencia y sostenibilidad, a
cargo del profesor Alfonso Vargas, del Departamento de Dirección de Empresas y
Marketing.
La Semana de la Ciencia es un evento auspiciado por la Fundación Española para
la Ciencia y la Tecnología (FECYT), a nivel nacional, y la Fundación Descubre, en la
comunidad autónoma andaluza. La programación incluye talleres científicos,
conferencias y exposiciones, entre otras actuaciones. Cerca de 50 actividades en
las que participarán más de 80 profesores y ponentes, y más de 640 estudiantes
inscritos procedentes de 14 centros escolares, de los cuales 8 son de Huelva
capital y 6 de la provincia.
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HECONOMIA.ES
UNA NUEVA EDICIÓN DE CAFÉ CON CIENCIA ABRE LA SEMANA DE LA CIENCIA EN LA UHU  VOLÁTIL

Una decena de profesores de distintas disciplinas de la Universidad de Huelva han
tomado café e intercambiado impresiones con un centenar de estudiantes
interesados en áreas como la química, la salud o la electrónica en el marco del
"Café con Ciencia", una iniciativa con la que la Universidad de Huelva inaugura la
Semana de la Ciencia 2017 que este año alcanza su XV edición. El proyecto se
realiza a través de la OTRI de la UHU en colaboración con la Fundación Descubre.
Esta actividad, que se celebrará simultáneamente en todas las universidades
andaluzas y en los centros de investigación, consiste en que un científico se
sienta a "tomar café" y conversa con estudiantes de 3º y 4º de la ESO o de
Bachillerato y un profesor. El propósito de esta actividad es la implicación de los
alumnos con preguntas directas que previamente han trabajado en clase, con el
objetivo de divulgar la ciencia de la Universidad de Huelva.
Al acto ha asistido el Vicerrector de Investigación y Transferencia, Juan Alguacil,
que ha manifestado que la Semana de la Ciencia es un evento en el que la
Universidad de Huelva se abre a la sociedad onubense para mostrarle sus
proyectos de investigación. Concretamente, con esta actividad del Café con
Ciencia lo que pretendemos es "estimular y enseñar a los estudiantes
preuniversitarios todo lo que hacemos en la Universidad para que a la hora de
decidir qué van a hacer en su futuro opten por estudiar en la UHU". Con respecto
a la actividad investigadora de la UHU, el Vicerrector ha señalado que actualmente
la Institución Universitaria cuenta con Cinco Centros de Investigación y un
Instituto y se investiga en todos los ámbitos, desde Humanidades, Ciencias de la
Salud, Química, Tecnología o Informática, por citar algunos ejemplos.
Durante el encuentro, los expertos han desgranado su actividad científica, cómo
es su día a día o sus aficiones charlando con los participantes. A lo largo de la
jornada se han tratado cuestiones como la diversidad cultural en el ámbito de la
salud. A este respecto, la profesora Esperanza B. Navarro, del Departamento de
Enfermería, ha explicado cómo influyen los choques culturales a la hora de
abordar el cuidado de los pacientes dependientes.
Otra de mesas ha versado sobre los Nanogigantes. De este tema ha hablado a
los alumnos el profesor Juan A. Gómez Galán, del Departamento de Ingeniería
Electrónica de Sistemas, Informática y Automática, quien ha comentado que el
sector de la microelectrónica y las aplicaciones de los circuitos integrados,
principalmente en el desarrollo de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, ha sufrido un avance espectacular en los últimos años, muy
superior al de cualquier otro sector industrial. El motivo de este desarrollo se
debe a la miniaturización de los dispositivos electrónicos que ha permitido
integrar en un mismo chip centenares de millones de componentes.
Por otro lado, a mitad de la mañana se ha celebrado la conferencia "La Química
para curar", a cargo del profesor Manuel López López, del Departamento de
Ingeniería Química, Química Física y Ciencias de los Materiales.
Mañana martes día 7, sobre las 10.00 horas, comenzarán los talleres 'Juega a
dirigir tu empresa' (Aulario de Informática Pérez Quintero), 'Taller de realidad
virtual y periféricos', 'El uso de las plantas medicinales en procesos menores',
'Historias que los árboles nos cuentan' (Facultad de Enfermería), '¿Por qué el
Tinto es especial para la NASA?' o 'Plantas de marisma: cómo sobrevivir en un
medio salino' (Facultad de Experimentales). Posteriormente, tendrá lugar la
conferencia 'El fin del turismo tal y como lo hemos conocido: inteligencia y
sostenibilidad', a cargo del profesor Alfonso Vargas, del Departamento de
Dirección de Empresas y Marketing.
La Semana de la Ciencia es un evento auspiciado por la Fundación Española para
la Ciencia y la Tecnología (FECYT), a nivel nacional, y la Fundación Descubre, en la
comunidad autónoma andaluza. La programación incluye talleres científicos,
conferencias y exposiciones, entre otras actuaciones. Cerca de 50 actividades en
las que participarán más de 80 profesores y ponentes, y más de 640 estudiantes
inscritos procedentes de 14 centros escolares, de los cuales 8 son de Huelva
capital y 6 de la provincia.
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HUELVA24
LA UHU FOMENTA EL INTERÉS DE LOS PREUNIVERSITARIOS CON SU 'CAFÉ CON CIENCIA'

14.08 h. Una decena de profesores de distintas disciplinas de la Universidad de
Huelva han tomado café e intercambiado impresiones con un centenar de
estudiantes interesados en áreas como la química, la salud o la electrónica en el
marco del 'Café con Ciencia', una iniciativa con la que la Universidad de Huelva
inaugura la Semana de la Ciencia 2017 que este año alcanza su XV edición. El
proyecto se realiza a través de la OTRI de la UHU en colaboración con la
Fundación Descubre.
Esta actividad, que se celebrará simultáneamente en todas las universidades
andaluzas y en los centros de investigación, consiste en que un científico se
sienta a tomar café y conversa con estudiantes de 3º y 4º de la ESO o de
Bachillerato y un profesor. El propósito de esta actividad es la implicación de los
alumnos con preguntas directas que previamente han trabajado en clase, con el
objetivo de divulgar la ciencia de la Universidad de Huelva.
Al acto ha asistido el Vicerrector de Investigación y Transferencia, Juan Alguacil,
que ha manifestado que la Semana de la Ciencia es un evento en el que la
Universidad de Huelva se abre a la sociedad onubense para mostrarle sus
proyectos de investigación. Concretamente, con esta actividad del Café con
Ciencia lo que pretendemos es estimular y enseñar a los estudiantes
preuniversitarios todo lo que hacemos en la Universidad para que a la hora de
decidir qué van a hacer en su futuro opten por estudiar en la UHU. Con respecto
a la actividad investigadora de la UHU, el Vicerrector ha señalado que actualmente
la Institución Universitaria cuenta con Cinco Centros de Investigación y un
Instituto y se investiga en todos los ámbitos, desde Humanidades, Ciencias de la
Salud, Química, Tecnología o Informática, por citar algunos ejemplos.
Durante el encuentro, los expertos han desgranado su actividad científica, cómo
es su día a día o sus aficiones charlando con los participantes. A lo largo de la
jornada se han tratado cuestiones como la diversidad cultural en el ámbito de la
salud. A este respecto, la profesora Esperanza B. Navarro, del Departamento de
Enfermería, ha explicado cómo influyen los choques culturales a la hora de
abordar el cuidado de los pacientes dependientes. 
Otra de mesas ha versado sobre los Nanogigantes. De este tema ha hablado a
los alumnos el profesor Juan A. Gómez Galán, del Departamento de Ingeniería
Electrónica de Sistemas, Informática y Automática, quien ha comentado que el
sector de la microelectrónica y las aplicaciones de los circuitos integrados,
principalmente en el desarrollo de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, ha sufrido un avance espectacular en los últimos años, muy
superior al de cualquier otro sector industrial. El motivo de este desarrollo se
debe a la miniaturización de los dispositivos electrónicos que ha permitido
integrar en un mismo chip centenares de millones de componentes.
Por otro lado, a mitad de la mañana se ha celebrado la conferencia 'La Química
para curar', a cargo del profesor Manuel López López, del Departamento de
Ingeniería Química, Química Física y Ciencias de los Materiales.
Mañana martes día 7, sobre las 10.00 horas, comenzarán los talleres Juega a
dirigir tu empresa (Aulario de Informática Pérez Quintero), Taller de realidad
virtual y periféricos, El uso de las plantas medicinales en procesos menores,
Historias que los árboles nos cuentan (Facultad de Enfermería), ¿Por qué el Tinto
es especial para la NASA? o Plantas de marisma: cómo sobrevivir en un medio
salino (Facultad de Experimentales).
Posteriormente, tendrá lugar la conferencia El fin del turismo tal y como lo hemos
conocido: inteligencia y sostenibilidad, a cargo del profesor Alfonso Vargas, del
Departamento de Dirección de Empresas y Marketing. 
La Semana de la Ciencia es un evento auspiciado por la Fundación Española para
la Ciencia y la Tecnología (FECYT), a nivel nacional, y la Fundación Descubre, en la
comunidad autónoma andaluza. La programación incluye talleres científicos,
conferencias y exposiciones, entre otras actuaciones. Cerca de 50 actividades en
las que participarán más de 80 profesores y ponentes, y más de 640 estudiantes
inscritos procedentes de 14 centros escolares, de los cuales 8 son de Huelva
capital y 6 de la provincia.
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HUELVA INFORMACIÓN
DECENAS DE ESTUDIANTES DE BACHILLERATO ABREN LA SEMANA DE LA CIENCIA

La Universidad de Huelva acoge una amplia programación que durará hasta el 9
de noviembre
El Maxialulario José Isidoro Morales de la Universidad de Huelva ha sido el
escenario esta mañana en el que se ha inaugurado la Semana de la Ciencia.
Decenas de estudiantes de Bachillerato de la provincia han participado en la
actividad Café con Ciencia. La iniciativa que abre la semana tiene como objetivo
reunir a los estudiantes en mesascoloquios con profesores de la universidad y
conversar así sobre las distintas inquietudes de los alumnos, así como el
desarrollo de un tema concreto dispuesto sobre la mesa. 
Gabriel García Márquez en una hora, Simulación por ordenador de procesos
químicofísicos, o La química de las carreteras; han sido algunos de los temas
que se han desarrollado en las diferentes mesas colocadas para la ocasión. 
Durante la Semana de la Ciencia también hay programadas visitas a museos y
exposiciones con acceso libre. De esta forma se podrán visitar el Museo de los
minerales, la exposición Cambios, y la exposición concurso de fotografía CEI
CamBio; estas dos últimas en la Facultad de CC. Experimentales.
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UNIVERSIDAD DE HUELVA
UNA NUEVA EDICIÓN DE CAFÉ CON CIENCIA ABRE LA SEMANA DE LA CIENCIA EN LA UHU

6 de noviembre de 2017. Una decena de profesores de distintas disciplinas de la
Universidad de Huelva han tomado café e intercambiado impresiones con un
centenar de estudiantes interesados en áreas como la química, la salud o la
electrónica en el marco del Café con Ciencia, una iniciativa con la que la
Universidad de Huelva inaugura la Semana de la Ciencia 2017 que este año
alcanza su XV edición. El proyecto se realiza a través de la OTRI de la UHU en
colaboración con la Fundación Descubre.
Esta actividad, que se celebrará simultáneamente en todas las universidades
andaluzas y en los centros de investigación, consiste en que un científico se
sienta a tomar café y conversa con estudiantes de 3º y 4º de la ESO o de
Bachillerato y un profesor. El propósito de esta actividad es la implicación de los
alumnos con preguntas directas que previamente han trabajado en clase, con el
objetivo de divulgar la ciencia de la Universidad de Huelva.
Al acto ha asistido el Vicerrector de Investigación y Transferencia, Juan Alguacil,
que ha manifestado que la Semana de la Ciencia es un evento en el que la
Universidad de Huelva se abre a la sociedad onubense para mostrarle sus
proyectos de investigación. Concretamente, con esta actividad del Café con
Ciencia lo que pretendemos es estimular y enseñar a los estudiantes
preuniversitarios todo lo que hacemos en la Universidad para que a la hora de
decidir qué van a hacer en su futuro opten por estudiar en la UHU. Con respecto
a la actividad investigadora de la UHU, el Vicerrector ha señalado que actualmente
la Institución Universitaria cuenta con Cinco Centros de Investigación y un
Instituto y se investiga en todos los ámbitos, desde Humanidades, Ciencias de la
Salud, Química, Tecnología o Informática, por citar algunos ejemplos.
Durante el encuentro, los expertos han desgranado su actividad científica, cómo
es su día a día o sus aficiones charlando con los participantes. A lo largo de la
jornada se han tratado cuestiones como la diversidad cultural en el ámbito de la
salud. A este respecto, la profesora Esperanza B. Navarro, del Departamento de
Enfermería, ha explicado cómo influyen los choques culturales a la hora de
abordar el cuidado de los pacientes dependientes.
Otra de mesas ha versado sobre los Nanogigantes. De este tema ha hablado a
los alumnos el profesor Juan A. Gómez Galán, del Departamento de Ingeniería
Electrónica de Sistemas, Informática y Automática, quien ha comentado que el
sector de la microelectrónica y las aplicaciones de los circuitos integrados,
principalmente en el desarrollo de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, ha sufrido un avance espectacular en los últimos años, muy
superior al de cualquier otro sector industrial. El motivo de este desarrollo se
debe a la miniaturización de los dispositivos electrónicos que ha permitido
integrar en un mismo chip centenares de millones de componentes.
Por otro lado, a mitad de la mañana se ha celebrado la conferencia La Química
para curar, a cargo del profesor Manuel López López, del Departamento de
Ingeniería Química, Química Física y Ciencias de los Materiales.
Mañana martes día 7, sobre las 10.00 horas, comenzarán los talleres Juega a
dirigir tu empresa (Aulario de Informática Pérez Quintero), Taller de realidad
virtual y periféricos, El uso de las plantas medicinales en procesos menores,
Historias que los árboles nos cuentan (Facultad de Enfermería), ¿Por qué el Tinto
es especial para la NASA? o Plantas de marisma: cómo sobrevivir en un medio
salino (Facultad de Experimentales). Posteriormente, tendrá lugar la conferencia
El fin del turismo tal y como lo hemos conocido: inteligencia y sostenibilidad, a
cargo del profesor Alfonso Vargas, del Departamento de Dirección de Empresas y
Marketing.
La Semana de la Ciencia es un evento auspiciado por la Fundación Española para
la Ciencia y la Tecnología (FECYT), a nivel nacional, y la Fundación Descubre, en la
comunidad autónoma andaluza. La programación incluye talleres científicos,
conferencias y exposiciones, entre otras actuaciones. Cerca de 50 actividades en
las que participarán más de 80 profesores y ponentes, y más de 640 estudiantes
inscritos procedentes de 14 centros escolares, de los cuales 8 son de Huelva
capital y 6 de la provincia.
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20 MINUTOS
LA SEMANA DE LA CIENCIA ARRANCA ESTE LUNES EN TODA ESPAÑA CON MILES DE ACTIVIDADES

Actividad en una edición anterior de la Semana de la Ciencia. (EUROPA
PRESS/UJA)
Participan museos, instituciones científicas de toda España e investigadores que
acercarán su labor a todos los públicos. 
El CSIC también participa, organizando 328 actividades. 
La iniciativa está protagonizada este año por el turismo sostenible. 
La Semana de la Ciencia, iniciativa anual que se celebra en el mes de noviembre
en toda España, arranca este lunes día 6 con cientos de actividades, talleres,
conferencias, visitas guiadas y exposiciones en las que participarán instituciones
científicas de toda España e investigadores que acercarán su labor a todos los
públicos.
En las iniciativas organizadas por Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía,
Canarias, País Vasco y Murcia, también participa el CSIC, institución que organiza
328 actividades repartidas por toda España.
En la Comunidad de Madrid la iniciativa está organizada por la Dirección General
de Universidades e Investigación de la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte de la Comunidad de Madrid, a través de la Fundación madri+d.
Diferentes localidades de la región participarán en la iniciativa, que tendrá lugar
del 6 al 19 de noviembre. En esta edición se hará hincapié en la celebración del
Año Internacional del Turismo Sostenible, así como en el 50 aniversario de la
muerte del ingeniero y pionero de la aeronáutica en España, Emilio Herrera.
Entre las más de 1.000 actividades que hay programadas, destacan las jornadas
de puertas abiertas y visitas guiadas, en las que el público madrileño tendrá la
oportunidad de visitar los laboratorios de investigación del Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas (CNIO), la Real Casa de la Moneda y Museo de
Segovia, el archivo del Museo ABC o los laboratorios de las Universidades de la
Comunidad.
También participarán los principales museos ubicados en Madrid, como el
Arqueológico Nacional, la Casa Natal de Cervantes, del Traje, del Romanticismo,
de América o de Sorolla, que acogerán distintas exposiciones sobre diversas
temáticas, así como conferencias y talleres. Todas las actividades pueden
consultarse en la web de la Fundación madri+d. 
En Cataluña la Semana de la Ciencia 2017 está coordinada por la Fundació
Catalana per a la Recerca i la Innovació y la Generalitat de Catalunya, y participan
Universidades públicas y privadas y otras instituciones como la Reial Acadèmia de
Ciències i Arts de Barcelona, el Institut de Ciènces Fotòniques (ICFO), Institut de
Ciències del Mar, L'Aquàrium de Barcelona y distintos museos.
Destacan las mesas redondas y conferencias sobre el turismo sostenible, la
inteligencia artificial, el cerebro y la investigación sobre el cáncer. El programa de
actividades puede consultarse en la web de la fundación organizadora.
En Andalucía destacan las actividades dirigidas a estudiantes y niños, como 'Café
con Ciencia'
En Andalucía, la iniciativa también tendrá lugar del 6 al 19 de noviembre en
instituciones como la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, la Estación
Biológica de Doñana, la Fundación Cueva de NerjaInstituto de Investigación, el
Instituto de Ciencias Marinas de AndalucíaCSIC, Instituto de Estudios Sociales
Avanzados (IESACSIC), hospitales y universidades.
De las actividades programadas para todas las provincias, destacan las
actividades dirigidas a estudiantes y niños, como 'Café con Ciencia', en los que
investigadores charlarán con alumnos de secundaria y bachillerato, y talleres
sobre robótica, programación y matemáticas, entre otros. El programa puede
verse aquí al completo.
En cuanto a Canarias, destacan destacan las excursiones astronómicas y las
visitas guiadas a yacimientos arqueológicos de la región. Todas las actividades
podrán verse en la web Ciencia Canaria.
El País Vasco también se suma a la iniciativa, que será más corta que en otras
regiones, pues tendrá lugar del 8 al 12 de noviembre. Botánica, matemáticas,
arqueología, astronomía, genética y deporte, geología, química,
telecomunicaciones, robótica, historia, dendrocronología, ingeniería, pintura,
física, lenguaje o biología, son sólo algunas de las áreas que los vascos podrán
conocer de cerca y de forma práctica en la Semana de la Ciencia, que organiza la
Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Toda la información está disponible aquí.
En Murcia, la iniciativa está organizada por 'f SéNeCa(+)', la Agencia de Ciencia y
Tecnología de la Región de Murcia, donde se celebrarán cerca de 400 actividades
en todos los ámbitos de interés para la ciencia y la tecnología. La Semana de la
Ciencia en Murcia tendrá lugar del 10 al 12 de noviembre y todas las actividades
se podrán ver en esta web.
Así, en Comunidad Valenciana, La Rioja y Navarra se impartirán charlas dirigidas
al público más joven, mientras que en Galicia habrá talleres y concursos, en
Castilla y León visitas y talleres centrados en la ganadería, en CastillaLa Mancha
talleres sobre investigación cinegética, en Cantabria conferencias sobre física y en
Baleares sobre biología. Por último, Asturias celebrará experimentos con carbón.
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20 MINUTOS
LA SEMANA DE LA CIENCIA ARRANCA ESTE LUNES

Actividad en una edición anterior de la Semana de la Ciencia. (EUROPA
PRESS/UJA)
Participan museos, instituciones científicas de toda España e investigadores que
acercarán su labor a todos los públicos. 
El CSIC también participa, organizando 328 actividades. 
La iniciativa está protagonizada este año por el turismo sostenible. 
La Semana de la Ciencia, iniciativa anual que se celebra en el mes de noviembre
en toda España, arranca este lunes día 6 con cientos de actividades, talleres,
conferencias, visitas guiadas y exposiciones en las que participarán instituciones
científicas de toda España e investigadores que acercarán su labor a todos los
públicos.
En las iniciativas organizadas por Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía,
Canarias, País Vasco y Murcia, también participa el CSIC, institución que organiza
328 actividades repartidas por toda España.
En la Comunidad de Madrid la iniciativa está organizada por la Dirección General
de Universidades e Investigación de la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte de la Comunidad de Madrid, a través de la Fundación madri+d.
Diferentes localidades de la región participarán en la iniciativa, que tendrá lugar
del 6 al 19 de noviembre. En esta edición se hará hincapié en la celebración del
Año Internacional del Turismo Sostenible, así como en el 50 aniversario de la
muerte del ingeniero y pionero de la aeronáutica en España, Emilio Herrera.
Entre las más de 1.000 actividades que hay programadas, destacan las jornadas
de puertas abiertas y visitas guiadas, en las que el público madrileño tendrá la
oportunidad de visitar los laboratorios de investigación del Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas (CNIO), la Real Casa de la Moneda y Museo de
Segovia, el archivo del Museo ABC o los laboratorios de las Universidades de la
Comunidad.
También participarán los principales museos ubicados en Madrid, como el
Arqueológico Nacional, la Casa Natal de Cervantes, del Traje, del Romanticismo,
de América o de Sorolla, que acogerán distintas exposiciones sobre diversas
temáticas, así como conferencias y talleres. Todas las actividades pueden
consultarse en la web de la Fundación madri+d. 
En Cataluña la Semana de la Ciencia 2017 está coordinada por la Fundació
Catalana per a la Recerca i la Innovació y la Generalitat de Catalunya, y participan
Universidades públicas y privadas y otras instituciones como la Reial Acadèmia de
Ciències i Arts de Barcelona, el Institut de Ciènces Fotòniques (ICFO), Institut de
Ciències del Mar, L'Aquàrium de Barcelona y distintos museos.
Destacan las mesas redondas y conferencias sobre el turismo sostenible, la
inteligencia artificial, el cerebro y la investigación sobre el cáncer. El programa de
actividades puede consultarse en la web de la fundación organizadora.
En Andalucía destacan las actividades dirigidas a estudiantes y niños, como 'Café
con Ciencia'
En Andalucía, la iniciativa también tendrá lugar del 6 al 19 de noviembre en
instituciones como la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, la Estación
Biológica de Doñana, la Fundación Cueva de NerjaInstituto de Investigación, el
Instituto de Ciencias Marinas de AndalucíaCSIC, Instituto de Estudios Sociales
Avanzados (IESACSIC), hospitales y universidades.
De las actividades programadas para todas las provincias, destacan las
actividades dirigidas a estudiantes y niños, como 'Café con Ciencia', en los que
investigadores charlarán con alumnos de secundaria y bachillerato, y talleres
sobre robótica, programación y matemáticas, entre otros. El programa puede
verse aquí al completo.
En cuanto a Canarias, destacan destacan las excursiones astronómicas y las
visitas guiadas a yacimientos arqueológicos de la región. Todas las actividades
podrán verse en la web Ciencia Canaria.
El País Vasco también se suma a la iniciativa, que será más corta que en otras
regiones, pues tendrá lugar del 8 al 12 de noviembre. Botánica, matemáticas,
arqueología, astronomía, genética y deporte, geología, química,
telecomunicaciones, robótica, historia, dendrocronología, ingeniería, pintura,
física, lenguaje o biología, son sólo algunas de las áreas que los vascos podrán
conocer de cerca y de forma práctica en la Semana de la Ciencia, que organiza la
Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Toda la información está disponible aquí.
En Murcia, la iniciativa está organizada por 'f SéNeCa(+)', la Agencia de Ciencia y
Tecnología de la Región de Murcia, donde se celebrarán cerca de 400 actividades
en todos los ámbitos de interés para la ciencia y la tecnología. La Semana de la
Ciencia en Murcia tendrá lugar del 10 al 12 de noviembre y todas las actividades
se podrán ver en esta web.
Así, en Comunidad Valenciana, La Rioja y Navarra se impartirán charlas dirigidas
al público más joven, mientras que en Galicia habrá talleres y concursos, en
Castilla y León visitas y talleres centrados en la ganadería, en CastillaLa Mancha
talleres sobre investigación cinegética, en Cantabria conferencias sobre física y en
Baleares sobre biología. Por último, Asturias celebrará experimentos con carbón.
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EUROPA PRESS
LA SEMANA DE LA CIENCIA LLENA ANDALUCÍA DE CIENCIA CON UN TOTAL DE 425 ACTIVIDADES

GRANADA, 6 Nov. (EUROPA PRESS)  
Cafés con Ciencia, visitas guiadas y jornadas de puertas abiertas a los centros de
investigación y universidades para conocer de primera mano a los investigadores
y su trabajo, itinerarios didácticos por ciudades, universidades, parques
tecnológicos y jardines botánicos; exposiciones, talleres, o demostraciones son
algunas de las actividades con las que Andalucía se llena de ciencia desde este
lunes y hasta el próximo 19 de noviembre con motivo de la celebración de la XVII
Semana de la Ciencia.
La iniciativa, organizada por la Consejería de Economía y Conocimiento y
coordinada por la Fundación Descubre, contará en esta edición con un total de
425 actividades en Andalucía. Por provincias, Granada, Sevilla, Córdoba y Almería
son las que acogen más actividades organizadas por 120 instituciones entre
universidades, centros de investigación, parques tecnológicos, institutos,
museos y otros centros de divulgativos de Andalucía.
Según ha informado la propia Fundación Descubre en un comunicado, la cita ha
sido presentada este lunes en la sede de la Fundación Parque Tecnológico de
Ciencias de la Salud de Granada por el delegado territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de Granada, Juan José Martín Arcos; el secretario
del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (Paidi) y secretario del
Patronato de la Fundación Descubre, Francisco M. Solís Cabrera; el vicerrector de
Extensión Universitaria de la Universidad de Granada, Víctor Medina Flórez; el
director del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, Jesús Quero, y la
directora de la Fundación Descubre, Teresa Cruz.
Seguidamente se han celebrado seis 'Cafés con Ciencia', charlas donde otros
tantos científicos que han sido reconocidos con premios nacionales y
autonómicos de investigación se han sentado a dialogar con casi 100 escolares
de centros granadinos.
La XVII Semana de la Ciencia ofrece a la ciudadanía una enorme variedad de
actividades durante los 15 días de celebración. Actividades que, en cualquier
caso, se centran en asuntos y problemáticas de actualidad (salud, medio
ambiente, catástrofes naturales, tecnología de los alimentos, astronomía, entre
otros), con el fin de subrayar la implicación que la ciencia y la investigación tienen
en el día a día.
Las instituciones de mayor tamaño, como las universidades o el CSIC, han
ampliado incluso la oferta de actividades, con la incorporación este año además
de un mayor número de empresas y colaboradores en las actividades.
Paralelamente, cabe destacar el aumento de actividades consorciadas entre
diferentes instituciones, que han optado por fórmulas de colaboración para sacar
adelante las actividades programadas.
ACTIVIDADES EN LAS OCHO PROVINCIAS 
Durante esta quincena, las iniciativas para acercar la ciencia a la sociedad se
sucederán en las ocho provincias andaluzas. Una celebración que por su
magnitud tiene carácter descentralizado, es decir, son las comunidades
autónomas las que se encargan de organizar su celebración.
En Andalucía, la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología
de la Consejería de Economía y Conocimiento ha encargado a la Fundación
Descubre la coordinación del evento divulgativo.
Los horarios, ubicaciones y descripción de estas actividades pueden consultarse
en la web 'http://semanadelaciencia.fundaciondescubre.es'.
Asimismo, el sistema permite confeccionar una guía de actividades 'a la carta' en
la sección 'Desarrolla tu propia agenda'. Así, Almería acogerá una visita a la planta
de producción de microalgas o mostrará los secretos de las matemáticas a través
de series y personajes como Homer Simpson o Sheldon Cooper en la
Universidad. La Estación Experimental de Zonas Áridas celebra el taller 'El suelo
en tus manos' para mostrar el trabajo diario que despeña el personal técnico e
investigador y participar en una práctica para determinar la materia orgánica de
distintas muestras de suelo.
En la provincia de Cádiz, el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (CSIC)
acoge un avistamiento e identificación de aves costeras, en tanto que la Casa de
los Toruños del Parque Metropolitano Marismas de los Toruños y Pinar de la
Algaida centra su actividad en la carrera espacial para conocer de cerca las
misiones espaciales y las investigaciones científicas relacionadas.
En Córdoba, por su parte, la Universidad, el Real Jardín Botánico de Córdoba y la
Ciudad de los Niños y las Niñas organizan 'Aprender jugando', un taller dirigido al
alumnado de Primaria que combina teatro y laboratorio de juegos. La UCO
además organiza una actividad en torno a un laboratorio de Topografía en la que
el alumnado podrá conocer cómo trabajan los drones.
GRANADA, LA PROVINCIA CON MAYOR OFERTA DE ACTIVIDADES 
Granada vuelve a ser la provincia con una mayor oferta de actividades con un
total de 151. La Universidad de Granada es nuevamente la institución que más
actividad registrará en las dos próximas semanas, con 91 actividades, Cafés con
Ciencia e itinerarios científicos.
El Parque de las Ciencias organiza charlas, visitas guiadas y talleres
demostrativos de sus exposiciones y celebrará el Festival Art Futura: Festival de
Cultura y Creatividad Digital. El Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, por su
parte, mostrará las características de los minerales y los sentidos, simulando los
glaciares y el clima de la tierra en el pasado.
La Universidad de Huelva será protagonista en esta provincia, donde ha
programado, entre otras, talleres científicos, tecnológicos y humanísticos y la
exposición 'Cambios', en tanto que el centro de Ifapa de Agua del Pino prepara
Cafés con Ciencia y una jornada de puertas abiertas.
En Jaén, la universidad organiza la mayor parte de actividades, como un 'viaje' a
la excavación arqueológica del Proyecto Qubbet elHawa de la Universidad en
Asuán (Egipto), o una cata guiada de aceites de oliva vírgenes. El Cosmolarium,
Castillo de Hornos, invitará a los participantes a dibujar los colores del Cosmos.
La Universidad de Málaga invita a explorar el cuerpo humano a través de
experimentos sencillos, juegos y actividades, en tanto que el Parque Tecnológico
de Andalucía promueve talleres de robótica y programación y la Sociedad
Malagueña de Astronomía organiza una actividad en torno a la astrofotografía
con su propio teléfono móvil.
Por último, la Universidad de Sevilla abre las puertas de su Laboratorio de
Fabricación Digital (FabLab Sevilla), el único laboratorio de creación digital que
existe en Andalucía, en tanto que el Citius ofrece a los visitantes un taller de
rayos X para analizar diversas estructuras cristalinas. El Museo Casa de la Ciencia
de Sevilla (CSIC), organiza un taller con experimentos para conocer qué es la luz
o qué son los colores, la reflexión, refracción o difracción de la luz.
CAFÉ CON CIENCIA 
En el marco de esta quincena divulgativa, un total de 388 científicos charlarán en
torno a una mesa con 4.417 estudiantes de toda Andalucía para contarles su día
a día y su labor investigadora, en un ambiente distendido, donde el intercambio
de preguntas será continuo.
Café con Ciencia repite este año además su Radio Café con Ciencia, una iniciativa
puesta en marcha junto al programa 'El Radioscopio', de Canal Sur Radio. De
este modo, la emisión del próximo 10 de noviembre se transforma en un gran
café con ciencia.
Sigue a @epandalucia
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LA SEMANA DE LA CIENCIA LLENA ANDALUCÍA DE CIENCIA CON UN TOTAL DE 425 ACTIVIDADES

GRANADA, 6 Nov. (EUROPA PRESS)  
Cafés con Ciencia, visitas guiadas y jornadas de puertas abiertas a los centros de
investigación y universidades para conocer de primera mano a los investigadores
y su trabajo, itinerarios didácticos por ciudades, universidades, parques
tecnológicos y jardines botánicos; exposiciones, talleres, o demostraciones son
algunas de las actividades con las que Andalucía se llena de ciencia desde este
lunes y hasta el próximo 19 de noviembre con motivo de la celebración de la XVII
Semana de la Ciencia.
La iniciativa, organizada por la Consejería de Economía y Conocimiento y
coordinada por la Fundación Descubre, contará en esta edición con un total de
425 actividades en Andalucía. Por provincias, Granada, Sevilla, Córdoba y Almería
son las que acogen más actividades organizadas por 120 instituciones entre
universidades, centros de investigación, parques tecnológicos, institutos,
museos y otros centros de divulgativos de Andalucía.
Según ha informado la propia Fundación Descubre en un comunicado, la cita ha
sido presentada este lunes en la sede de la Fundación Parque Tecnológico de
Ciencias de la Salud de Granada por el delegado territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de Granada, Juan José Martín Arcos; el secretario
del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (Paidi) y secretario del
Patronato de la Fundación Descubre, Francisco M. Solís Cabrera; el vicerrector de
Extensión Universitaria de la Universidad de Granada, Víctor Medina Flórez; el
director del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, Jesús Quero, y la
directora de la Fundación Descubre, Teresa Cruz.
Seguidamente se han celebrado seis 'Cafés con Ciencia', charlas donde otros
tantos científicos que han sido reconocidos con premios nacionales y
autonómicos de investigación se han sentado a dialogar con casi 100 escolares
de centros granadinos.
La XVII Semana de la Ciencia ofrece a la ciudadanía una enorme variedad de
actividades durante los 15 días de celebración. Actividades que, en cualquier
caso, se centran en asuntos y problemáticas de actualidad (salud, medio
ambiente, catástrofes naturales, tecnología de los alimentos, astronomía, entre
otros), con el fin de subrayar la implicación que la ciencia y la investigación tienen
en el día a día.
Las instituciones de mayor tamaño, como las universidades o el CSIC, han
ampliado incluso la oferta de actividades, con la incorporación este año además
de un mayor número de empresas y colaboradores en las actividades.
Paralelamente, cabe destacar el aumento de actividades consorciadas entre
diferentes instituciones, que han optado por fórmulas de colaboración para sacar
adelante las actividades programadas.
ACTIVIDADES EN LAS OCHO PROVINCIAS 
Durante esta quincena, las iniciativas para acercar la ciencia a la sociedad se
sucederán en las ocho provincias andaluzas. Una celebración que por su
magnitud tiene carácter descentralizado, es decir, son las comunidades
autónomas las que se encargan de organizar su celebración.
En Andalucía, la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología
de la Consejería de Economía y Conocimiento ha encargado a la Fundación
Descubre la coordinación del evento divulgativo.
Los horarios, ubicaciones y descripción de estas actividades pueden consultarse
en la web 'http://semanadelaciencia.fundaciondescubre.es'.
Asimismo, el sistema permite confeccionar una guía de actividades 'a la carta' en
la sección 'Desarrolla tu propia agenda'. Así, Almería acogerá una visita a la planta
de producción de microalgas o mostrará los secretos de las matemáticas a través
de series y personajes como Homer Simpson o Sheldon Cooper en la
Universidad. La Estación Experimental de Zonas Áridas celebra el taller 'El suelo
en tus manos' para mostrar el trabajo diario que despeña el personal técnico e
investigador y participar en una práctica para determinar la materia orgánica de
distintas muestras de suelo.
En la provincia de Cádiz, el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (CSIC)
acoge un avistamiento e identificación de aves costeras, en tanto que la Casa de
los Toruños del Parque Metropolitano Marismas de los Toruños y Pinar de la
Algaida centra su actividad en la carrera espacial para conocer de cerca las
misiones espaciales y las investigaciones científicas relacionadas.
En Córdoba, por su parte, la Universidad, el Real Jardín Botánico de Córdoba y la
Ciudad de los Niños y las Niñas organizan 'Aprender jugando', un taller dirigido al
alumnado de Primaria que combina teatro y laboratorio de juegos. La UCO
además organiza una actividad en torno a un laboratorio de Topografía en la que
el alumnado podrá conocer cómo trabajan los drones.
GRANADA, LA PROVINCIA CON MAYOR OFERTA DE ACTIVIDADES 
Granada vuelve a ser la provincia con una mayor oferta de actividades con un
total de 151. La Universidad de Granada es nuevamente la institución que más
actividad registrará en las dos próximas semanas, con 91 actividades, Cafés con
Ciencia e itinerarios científicos.
El Parque de las Ciencias organiza charlas, visitas guiadas y talleres
demostrativos de sus exposiciones y celebrará el Festival Art Futura: Festival de
Cultura y Creatividad Digital. El Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, por su
parte, mostrará las características de los minerales y los sentidos, simulando los
glaciares y el clima de la tierra en el pasado.
La Universidad de Huelva será protagonista en esta provincia, donde ha
programado, entre otras, talleres científicos, tecnológicos y humanísticos y la
exposición 'Cambios', en tanto que el centro de Ifapa de Agua del Pino prepara
Cafés con Ciencia y una jornada de puertas abiertas.
En Jaén, la universidad organiza la mayor parte de actividades, como un 'viaje' a
la excavación arqueológica del Proyecto Qubbet elHawa de la Universidad en
Asuán (Egipto), o una cata guiada de aceites de oliva vírgenes. El Cosmolarium,
Castillo de Hornos, invitará a los participantes a dibujar los colores del Cosmos.
La Universidad de Málaga invita a explorar el cuerpo humano a través de
experimentos sencillos, juegos y actividades, en tanto que el Parque Tecnológico
de Andalucía promueve talleres de robótica y programación y la Sociedad
Malagueña de Astronomía organiza una actividad en torno a la astrofotografía
con su propio teléfono móvil.
Por último, la Universidad de Sevilla abre las puertas de su Laboratorio de
Fabricación Digital (FabLab Sevilla), el único laboratorio de creación digital que
existe en Andalucía, en tanto que el Citius ofrece a los visitantes un taller de
rayos X para analizar diversas estructuras cristalinas. El Museo Casa de la Ciencia
de Sevilla (CSIC), organiza un taller con experimentos para conocer qué es la luz
o qué son los colores, la reflexión, refracción o difracción de la luz.
CAFÉ CON CIENCIA 
En el marco de esta quincena divulgativa, un total de 388 científicos charlarán en
torno a una mesa con 4.417 estudiantes de toda Andalucía para contarles su día
a día y su labor investigadora, en un ambiente distendido, donde el intercambio
de preguntas será continuo.
Café con Ciencia repite este año además su Radio Café con Ciencia, una iniciativa
puesta en marcha junto al programa 'El Radioscopio', de Canal Sur Radio. De
este modo, la emisión del próximo 10 de noviembre se transforma en un gran
café con ciencia.
Sigue a @epandalucia
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EL ECONOMISTA
LA SEMANA DE LA CIENCIA LLENA ANDALUCÍA DE CIENCIA CON UN TOTAL DE 425 ACTIVIDADES

, weight=medium) >La cita, que se celebra del 6 al 19 de noviembre, reúne
talleres, rutas y exposiciones organizadas por 120 instituciones de las ocho
provincias
GRANADA, 6 (EUROPA PRESS)
Cafés con Ciencia, visitas guiadas y jornadas de puertas abiertas a los centros de
investigación y universidades para conocer de primera mano a los investigadores
y su trabajo, itinerarios didácticos por ciudades, universidades, parques
tecnológicos y jardines botánicos; exposiciones, talleres, o demostraciones son
algunas de las actividades con las que Andalucía se llena de ciencia desde este
lunes y hasta el próximo 19 de noviembre con motivo de la celebración de la XVII
Semana de la Ciencia.
La iniciativa, organizada por la Consejería de Economía y Conocimiento y
coordinada por la Fundación Descubre, contará en esta edición con un total de
425 actividades en Andalucía. Por provincias, Granada, Sevilla, Córdoba y Almería
son las que acogen más actividades organizadas por 120 instituciones entre
universidades, centros de investigación, parques tecnológicos, institutos,
museos y otros centros de divulgativos de Andalucía.
Según ha informado la propia Fundación Descubre en un comunicado, la cita ha
sido presentada este lunes en la sede de la Fundación Parque Tecnológico de
Ciencias de la Salud de Granada por el delegado territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de Granada, Juan José Martín Arcos; el secretario
del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (Paidi) y secretario del
Patronato de la Fundación Descubre, Francisco M. Solís Cabrera; el vicerrector de
Extensión Universitaria de la Universidad de Granada, Víctor Medina Flórez; el
director del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, Jesús Quero, y la
directora de la Fundación Descubre, Teresa Cruz.
Seguidamente se han celebrado seis 'Cafés con Ciencia', charlas donde otros
tantos científicos que han sido reconocidos con premios nacionales y
autonómicos de investigación se han sentado a dialogar con casi 100 escolares
de centros granadinos.
La XVII Semana de la Ciencia ofrece a la ciudadanía una enorme variedad de
actividades durante los 15 días de celebración. Actividades que, en cualquier
caso, se centran en asuntos y problemáticas de actualidad (salud, medio
ambiente, catástrofes naturales, tecnología de los alimentos, astronomía, entre
otros), con el fin de subrayar la implicación que la ciencia y la investigación tienen
en el día a día.
Las instituciones de mayor tamaño, como las universidades o el CSIC, han
ampliado incluso la oferta de actividades, con la incorporación este año además
de un mayor número de empresas y colaboradores en las actividades.
Paralelamente, cabe destacar el aumento de actividades consorciadas entre
diferentes instituciones, que han optado por fórmulas de colaboración para sacar
adelante las actividades programadas.
ACTIVIDADES EN LAS OCHO PROVINCIAS
Durante esta quincena, las iniciativas para acercar la ciencia a la sociedad se
sucederán en las ocho provincias andaluzas. Una celebración que por su
magnitud tiene carácter descentralizado, es decir, son las comunidades
autónomas las que se encargan de organizar su celebración.
En Andalucía, la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología
de la Consejería de Economía y Conocimiento ha encargado a la Fundación
Descubre la coordinación del evento divulgativo.Los horarios, ubicaciones y
descripción de estas actividades pueden consultarse en la web
'http://semanadelaciencia.fundaciondescubre.es'.
Asimismo, el sistema permite confeccionar una guía de actividades 'a la carta' en
la sección 'Desarrolla tu propia agenda'. Así, Almería acogerá una visita a la planta
de producción de microalgas o mostrará los secretos de las matemáticas a través
de series y personajes como Homer Simpson o Sheldon Cooper en la
Universidad. La Estación Experimental de Zonas Áridas celebra el taller 'El suelo
en tus manos' para mostrar el trabajo diario que despeña el personal técnico e
investigador y participar en una práctica para determinar la materia orgánica de
distintas muestras de suelo.
En la provincia de Cádiz, el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (CSIC)
acoge un avistamiento e identificación de aves costeras, en tanto que la Casa de
los Toruños del Parque Metropolitano Marismas de los Toruños y Pinar de la
Algaida centra su actividad en la carrera espacial para conocer de cerca las
misiones espaciales y las investigaciones científicas relacionadas.
En Córdoba, por su parte, la Universidad, el Real Jardín Botánico de Córdoba y la
Ciudad de los Niños y las Niñas organizan 'Aprender jugando', un taller dirigido al
alumnado de Primaria que combina teatro y laboratorio de juegos. La UCO
además organiza una actividad en torno a un laboratorio de Topografía en la que
el alumnado podrá conocer cómo trabajan los drones.
GRANADA, LA PROVINCIA CON MAYOR OFERTA DE ACTIVIDADES
Granada vuelve a ser la provincia con una mayor oferta de actividades con un
total de 151. La Universidad de Granada es nuevamente la institución que más
actividad registrará en las dos próximas semanas, con 91 actividades, Cafés con
Ciencia e itinerarios científicos.
El Parque de las Ciencias organiza charlas, visitas guiadas y talleres
demostrativos de sus exposiciones y celebrará el Festival Art Futura: Festival de
Cultura y Creatividad Digital. El Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, por su
parte, mostrará las características de los minerales y los sentidos, simulando los
glaciares y el clima de la tierra en el pasado.
La Universidad de Huelva será protagonista en esta provincia, donde ha
programado, entre otras, talleres científicos, tecnológicos y humanísticos y la
exposición 'Cambios', en tanto que el centro de Ifapa de Agua del Pino prepara
Cafés con Ciencia y una jornada de puertas abiertas.
En Jaén, la universidad organiza la mayor parte de actividades, como un 'viaje' a
la excavación arqueológica del Proyecto Qubbet elHawa de la Universidad en
Asuán (Egipto), o una cata guiada de aceites de oliva vírgenes. El Cosmolarium,
Castillo de Hornos, invitará a los participantes a dibujar los colores del Cosmos.
La Universidad de Málaga invita a explorar el cuerpo humano a través de
experimentos sencillos, juegos y actividades, en tanto que el Parque Tecnológico
de Andalucía promueve talleres de robótica y programación y la Sociedad
Malagueña de Astronomía organiza una actividad en torno a la astrofotografía
con su propio teléfono móvil.
Por último, la Universidad de Sevilla abre las puertas de su Laboratorio de
Fabricación Digital (FabLab Sevilla), el único laboratorio de creación digital que
existe en Andalucía, en tanto que el Citius ofrece a los visitantes un taller de
rayos X para analizar diversas estructuras cristalinas. El Museo Casa de la Ciencia
de Sevilla (CSIC), organiza un taller con experimentos para conocer qué es la luz
o qué son los colores, la reflexión, refracción o difracción de la luz.
CAFÉ CON CIENCIA 
En el marco de esta quincena divulgativa, un total de 388 científicos charlarán en
torno a una mesa con 4.417 estudiantes de toda Andalucía para contarles su día
a día y su labor investigadora, en un ambiente distendido, donde el intercambio
de preguntas será continuo.
Café con Ciencia repite este año además su Radio Café con Ciencia, una iniciativa
puesta en marcha junto al programa 'El Radioscopio', de Canal Sur Radio. De
este modo, la emisión del próximo 10 de noviembre se transforma en un gran
café con ciencia.
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EL ECONOMISTA
LA SEMANA DE LA CIENCIA LLENA ANDALUCÍA DE CIENCIA CON UN TOTAL DE 425 ACTIVIDADES

, weight=medium) >La cita, que se celebra del 6 al 19 de noviembre, reúne
talleres, rutas y exposiciones organizadas por 120 instituciones de las ocho
provincias
GRANADA, 6 (EUROPA PRESS)
Cafés con Ciencia, visitas guiadas y jornadas de puertas abiertas a los centros de
investigación y universidades para conocer de primera mano a los investigadores
y su trabajo, itinerarios didácticos por ciudades, universidades, parques
tecnológicos y jardines botánicos; exposiciones, talleres, o demostraciones son
algunas de las actividades con las que Andalucía se llena de ciencia desde este
lunes y hasta el próximo 19 de noviembre con motivo de la celebración de la XVII
Semana de la Ciencia.
La iniciativa, organizada por la Consejería de Economía y Conocimiento y
coordinada por la Fundación Descubre, contará en esta edición con un total de
425 actividades en Andalucía. Por provincias, Granada, Sevilla, Córdoba y Almería
son las que acogen más actividades organizadas por 120 instituciones entre
universidades, centros de investigación, parques tecnológicos, institutos,
museos y otros centros de divulgativos de Andalucía.
Según ha informado la propia Fundación Descubre en un comunicado, la cita ha
sido presentada este lunes en la sede de la Fundación Parque Tecnológico de
Ciencias de la Salud de Granada por el delegado territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de Granada, Juan José Martín Arcos; el secretario
del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (Paidi) y secretario del
Patronato de la Fundación Descubre, Francisco M. Solís Cabrera; el vicerrector de
Extensión Universitaria de la Universidad de Granada, Víctor Medina Flórez; el
director del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, Jesús Quero, y la
directora de la Fundación Descubre, Teresa Cruz.
Seguidamente se han celebrado seis 'Cafés con Ciencia', charlas donde otros
tantos científicos que han sido reconocidos con premios nacionales y
autonómicos de investigación se han sentado a dialogar con casi 100 escolares
de centros granadinos.
La XVII Semana de la Ciencia ofrece a la ciudadanía una enorme variedad de
actividades durante los 15 días de celebración. Actividades que, en cualquier
caso, se centran en asuntos y problemáticas de actualidad (salud, medio
ambiente, catástrofes naturales, tecnología de los alimentos, astronomía, entre
otros), con el fin de subrayar la implicación que la ciencia y la investigación tienen
en el día a día.
Las instituciones de mayor tamaño, como las universidades o el CSIC, han
ampliado incluso la oferta de actividades, con la incorporación este año además
de un mayor número de empresas y colaboradores en las actividades.
Paralelamente, cabe destacar el aumento de actividades consorciadas entre
diferentes instituciones, que han optado por fórmulas de colaboración para sacar
adelante las actividades programadas.
ACTIVIDADES EN LAS OCHO PROVINCIAS
Durante esta quincena, las iniciativas para acercar la ciencia a la sociedad se
sucederán en las ocho provincias andaluzas. Una celebración que por su
magnitud tiene carácter descentralizado, es decir, son las comunidades
autónomas las que se encargan de organizar su celebración.
En Andalucía, la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología
de la Consejería de Economía y Conocimiento ha encargado a la Fundación
Descubre la coordinación del evento divulgativo.Los horarios, ubicaciones y
descripción de estas actividades pueden consultarse en la web
'http://semanadelaciencia.fundaciondescubre.es'.
Asimismo, el sistema permite confeccionar una guía de actividades 'a la carta' en
la sección 'Desarrolla tu propia agenda'. Así, Almería acogerá una visita a la planta
de producción de microalgas o mostrará los secretos de las matemáticas a través
de series y personajes como Homer Simpson o Sheldon Cooper en la
Universidad. La Estación Experimental de Zonas Áridas celebra el taller 'El suelo
en tus manos' para mostrar el trabajo diario que despeña el personal técnico e
investigador y participar en una práctica para determinar la materia orgánica de
distintas muestras de suelo.
En la provincia de Cádiz, el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (CSIC)
acoge un avistamiento e identificación de aves costeras, en tanto que la Casa de
los Toruños del Parque Metropolitano Marismas de los Toruños y Pinar de la
Algaida centra su actividad en la carrera espacial para conocer de cerca las
misiones espaciales y las investigaciones científicas relacionadas.
En Córdoba, por su parte, la Universidad, el Real Jardín Botánico de Córdoba y la
Ciudad de los Niños y las Niñas organizan 'Aprender jugando', un taller dirigido al
alumnado de Primaria que combina teatro y laboratorio de juegos. La UCO
además organiza una actividad en torno a un laboratorio de Topografía en la que
el alumnado podrá conocer cómo trabajan los drones.
GRANADA, LA PROVINCIA CON MAYOR OFERTA DE ACTIVIDADES
Granada vuelve a ser la provincia con una mayor oferta de actividades con un
total de 151. La Universidad de Granada es nuevamente la institución que más
actividad registrará en las dos próximas semanas, con 91 actividades, Cafés con
Ciencia e itinerarios científicos.
El Parque de las Ciencias organiza charlas, visitas guiadas y talleres
demostrativos de sus exposiciones y celebrará el Festival Art Futura: Festival de
Cultura y Creatividad Digital. El Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, por su
parte, mostrará las características de los minerales y los sentidos, simulando los
glaciares y el clima de la tierra en el pasado.
La Universidad de Huelva será protagonista en esta provincia, donde ha
programado, entre otras, talleres científicos, tecnológicos y humanísticos y la
exposición 'Cambios', en tanto que el centro de Ifapa de Agua del Pino prepara
Cafés con Ciencia y una jornada de puertas abiertas.
En Jaén, la universidad organiza la mayor parte de actividades, como un 'viaje' a
la excavación arqueológica del Proyecto Qubbet elHawa de la Universidad en
Asuán (Egipto), o una cata guiada de aceites de oliva vírgenes. El Cosmolarium,
Castillo de Hornos, invitará a los participantes a dibujar los colores del Cosmos.
La Universidad de Málaga invita a explorar el cuerpo humano a través de
experimentos sencillos, juegos y actividades, en tanto que el Parque Tecnológico
de Andalucía promueve talleres de robótica y programación y la Sociedad
Malagueña de Astronomía organiza una actividad en torno a la astrofotografía
con su propio teléfono móvil.
Por último, la Universidad de Sevilla abre las puertas de su Laboratorio de
Fabricación Digital (FabLab Sevilla), el único laboratorio de creación digital que
existe en Andalucía, en tanto que el Citius ofrece a los visitantes un taller de
rayos X para analizar diversas estructuras cristalinas. El Museo Casa de la Ciencia
de Sevilla (CSIC), organiza un taller con experimentos para conocer qué es la luz
o qué son los colores, la reflexión, refracción o difracción de la luz.
CAFÉ CON CIENCIA 
En el marco de esta quincena divulgativa, un total de 388 científicos charlarán en
torno a una mesa con 4.417 estudiantes de toda Andalucía para contarles su día
a día y su labor investigadora, en un ambiente distendido, donde el intercambio
de preguntas será continuo.
Café con Ciencia repite este año además su Radio Café con Ciencia, una iniciativa
puesta en marcha junto al programa 'El Radioscopio', de Canal Sur Radio. De
este modo, la emisión del próximo 10 de noviembre se transforma en un gran
café con ciencia.
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GENTE DIGITAL
LA SEMANA DE LA CIENCIA LLENA ANDALUCÍA DE CIENCIA CON UN TOTAL DE 425 ACTIVIDADES

06/11/2017  14:47
La cita, que se celebra del 6 al 19 de noviembre, reúne talleres, rutas y
exposiciones organizadas por 120 instituciones de las ocho provincias
GRANADA, 6 (EUROPA PRESS)
Cafés con Ciencia, visitas guiadas y jornadas de puertas abiertas a los centros de
investigación y universidades para conocer de primera mano a los investigadores
y su trabajo, itinerarios didácticos por ciudades, universidades, parques
tecnológicos y jardines botánicos; exposiciones, talleres, o demostraciones son
algunas de las actividades con las que Andalucía se llena de ciencia desde este
lunes y hasta el próximo 19 de noviembre con motivo de la celebración de la XVII
Semana de la Ciencia.
La iniciativa, organizada por la Consejería de Economía y Conocimiento y
coordinada por la Fundación Descubre, contará en esta edición con un total de
425 actividades en Andalucía. Por provincias, Granada, Sevilla, Córdoba y Almería
son las que acogen más actividades organizadas por 120 instituciones entre
universidades, centros de investigación, parques tecnológicos, institutos,
museos y otros centros de divulgativos de Andalucía.
Según ha informado la propia Fundación Descubre en un comunicado, la cita ha
sido presentada este lunes en la sede de la Fundación Parque Tecnológico de
Ciencias de la Salud de Granada por el delegado territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de Granada, Juan José Martín Arcos; el secretario
del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (Paidi) y secretario del
Patronato de la Fundación Descubre, Francisco M. Solís Cabrera; el vicerrector de
Extensión Universitaria de la Universidad de Granada, Víctor Medina Flórez; el
director del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, Jesús Quero, y la
directora de la Fundación Descubre, Teresa Cruz.
Seguidamente se han celebrado seis 'Cafés con Ciencia', charlas donde otros
tantos científicos que han sido reconocidos con premios nacionales y
autonómicos de investigación se han sentado a dialogar con casi 100 escolares
de centros granadinos.
La XVII Semana de la Ciencia ofrece a la ciudadanía una enorme variedad de
actividades durante los 15 días de celebración. Actividades que, en cualquier
caso, se centran en asuntos y problemáticas de actualidad (salud, medio
ambiente, catástrofes naturales, tecnología de los alimentos, astronomía, entre
otros), con el fin de subrayar la implicación que la ciencia y la investigación tienen
en el día a día.
Las instituciones de mayor tamaño, como las universidades o el CSIC, han
ampliado incluso la oferta de actividades, con la incorporación este año además
de un mayor número de empresas y colaboradores en las actividades.
Paralelamente, cabe destacar el aumento de actividades consorciadas entre
diferentes instituciones, que han optado por fórmulas de colaboración para sacar
adelante las actividades programadas.
ACTIVIDADES EN LAS OCHO PROVINCIAS
Durante esta quincena, las iniciativas para acercar la ciencia a la sociedad se
sucederán en las ocho provincias andaluzas. Una celebración que por su
magnitud tiene carácter descentralizado, es decir, son las comunidades
autónomas las que se encargan de organizar su celebración.
En Andalucía, la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología
de la Consejería de Economía y Conocimiento ha encargado a la Fundación
Descubre la coordinación del evento divulgativo.Los horarios, ubicaciones y
descripción de estas actividades pueden consultarse en la web
'http://semanadelaciencia.fundaciondescubre.es'.
Asimismo, el sistema permite confeccionar una guía de actividades 'a la carta' en
la sección 'Desarrolla tu propia agenda'. Así, Almería acogerá una visita a la planta
de producción de microalgas o mostrará los secretos de las matemáticas a través
de series y personajes como Homer Simpson o Sheldon Cooper en la
Universidad. La Estación Experimental de Zonas Áridas celebra el taller 'El suelo
en tus manos' para mostrar el trabajo diario que despeña el personal técnico e
investigador y participar en una práctica para determinar la materia orgánica de
distintas muestras de suelo.
En la provincia de Cádiz, el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (CSIC)
acoge un avistamiento e identificación de aves costeras, en tanto que la Casa de
los Toruños del Parque Metropolitano Marismas de los Toruños y Pinar de la
Algaida centra su actividad en la carrera espacial para conocer de cerca las
misiones espaciales y las investigaciones científicas relacionadas.
En Córdoba, por su parte, la Universidad, el Real Jardín Botánico de Córdoba y la
Ciudad de los Niños y las Niñas organizan 'Aprender jugando', un taller dirigido al
alumnado de Primaria que combina teatro y laboratorio de juegos. La UCO
además organiza una actividad en torno a un laboratorio de Topografía en la que
el alumnado podrá conocer cómo trabajan los drones.
GRANADA, LA PROVINCIA CON MAYOR OFERTA DE ACTIVIDADES
Granada vuelve a ser la provincia con una mayor oferta de actividades con un
total de 151. La Universidad de Granada es nuevamente la institución que más
actividad registrará en las dos próximas semanas, con 91 actividades, Cafés con
Ciencia e itinerarios científicos.
El Parque de las Ciencias organiza charlas, visitas guiadas y talleres
demostrativos de sus exposiciones y celebrará el Festival Art Futura: Festival de
Cultura y Creatividad Digital. El Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, por su
parte, mostrará las características de los minerales y los sentidos, simulando los
glaciares y el clima de la tierra en el pasado.
La Universidad de Huelva será protagonista en esta provincia, donde ha
programado, entre otras, talleres científicos, tecnológicos y humanísticos y la
exposición 'Cambios', en tanto que el centro de Ifapa de Agua del Pino prepara
Cafés con Ciencia y una jornada de puertas abiertas.
En Jaén, la universidad organiza la mayor parte de actividades, como un 'viaje' a
la excavación arqueológica del Proyecto Qubbet elHawa de la Universidad en
Asuán (Egipto), o una cata guiada de aceites de oliva vírgenes. El Cosmolarium,
Castillo de Hornos, invitará a los participantes a dibujar los colores del Cosmos.
La Universidad de Málaga invita a explorar el cuerpo humano a través de
experimentos sencillos, juegos y actividades, en tanto que el Parque Tecnológico
de Andalucía promueve talleres de robótica y programación y la Sociedad
Malagueña de Astronomía organiza una actividad en torno a la astrofotografía
con su propio teléfono móvil.
Por último, la Universidad de Sevilla abre las puertas de su Laboratorio de
Fabricación Digital (FabLab Sevilla), el único laboratorio de creación digital que
existe en Andalucía, en tanto que el Citius ofrece a los visitantes un taller de
rayos X para analizar diversas estructuras cristalinas. El Museo Casa de la Ciencia
de Sevilla (CSIC), organiza un taller con experimentos para conocer qué es la luz
o qué son los colores, la reflexión, refracción o difracción de la luz.
CAFÉ CON CIENCIA 
En el marco de esta quincena divulgativa, un total de 388 científicos charlarán en
torno a una mesa con 4.417 estudiantes de toda Andalucía para contarles su día
a día y su labor investigadora, en un ambiente distendido, donde el intercambio
de preguntas será continuo.
Café con Ciencia repite este año además su Radio Café con Ciencia, una iniciativa
puesta en marcha junto al programa 'El Radioscopio', de Canal Sur Radio. De
este modo, la emisión del próximo 10 de noviembre se transforma en un gran
café con ciencia.
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GENTE DIGITAL
LA SEMANA DE LA CIENCIA LLENA ANDALUCÍA DE CIENCIA CON UN TOTAL DE 425 ACTIVIDADES

06/11/2017  14:47
La cita, que se celebra del 6 al 19 de noviembre, reúne talleres, rutas y
exposiciones organizadas por 120 instituciones de las ocho provincias
GRANADA, 6 (EUROPA PRESS)
Cafés con Ciencia, visitas guiadas y jornadas de puertas abiertas a los centros de
investigación y universidades para conocer de primera mano a los investigadores
y su trabajo, itinerarios didácticos por ciudades, universidades, parques
tecnológicos y jardines botánicos; exposiciones, talleres, o demostraciones son
algunas de las actividades con las que Andalucía se llena de ciencia desde este
lunes y hasta el próximo 19 de noviembre con motivo de la celebración de la XVII
Semana de la Ciencia.
La iniciativa, organizada por la Consejería de Economía y Conocimiento y
coordinada por la Fundación Descubre, contará en esta edición con un total de
425 actividades en Andalucía. Por provincias, Granada, Sevilla, Córdoba y Almería
son las que acogen más actividades organizadas por 120 instituciones entre
universidades, centros de investigación, parques tecnológicos, institutos,
museos y otros centros de divulgativos de Andalucía.
Según ha informado la propia Fundación Descubre en un comunicado, la cita ha
sido presentada este lunes en la sede de la Fundación Parque Tecnológico de
Ciencias de la Salud de Granada por el delegado territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de Granada, Juan José Martín Arcos; el secretario
del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (Paidi) y secretario del
Patronato de la Fundación Descubre, Francisco M. Solís Cabrera; el vicerrector de
Extensión Universitaria de la Universidad de Granada, Víctor Medina Flórez; el
director del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, Jesús Quero, y la
directora de la Fundación Descubre, Teresa Cruz.
Seguidamente se han celebrado seis 'Cafés con Ciencia', charlas donde otros
tantos científicos que han sido reconocidos con premios nacionales y
autonómicos de investigación se han sentado a dialogar con casi 100 escolares
de centros granadinos.
La XVII Semana de la Ciencia ofrece a la ciudadanía una enorme variedad de
actividades durante los 15 días de celebración. Actividades que, en cualquier
caso, se centran en asuntos y problemáticas de actualidad (salud, medio
ambiente, catástrofes naturales, tecnología de los alimentos, astronomía, entre
otros), con el fin de subrayar la implicación que la ciencia y la investigación tienen
en el día a día.
Las instituciones de mayor tamaño, como las universidades o el CSIC, han
ampliado incluso la oferta de actividades, con la incorporación este año además
de un mayor número de empresas y colaboradores en las actividades.
Paralelamente, cabe destacar el aumento de actividades consorciadas entre
diferentes instituciones, que han optado por fórmulas de colaboración para sacar
adelante las actividades programadas.
ACTIVIDADES EN LAS OCHO PROVINCIAS
Durante esta quincena, las iniciativas para acercar la ciencia a la sociedad se
sucederán en las ocho provincias andaluzas. Una celebración que por su
magnitud tiene carácter descentralizado, es decir, son las comunidades
autónomas las que se encargan de organizar su celebración.
En Andalucía, la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología
de la Consejería de Economía y Conocimiento ha encargado a la Fundación
Descubre la coordinación del evento divulgativo.Los horarios, ubicaciones y
descripción de estas actividades pueden consultarse en la web
'http://semanadelaciencia.fundaciondescubre.es'.
Asimismo, el sistema permite confeccionar una guía de actividades 'a la carta' en
la sección 'Desarrolla tu propia agenda'. Así, Almería acogerá una visita a la planta
de producción de microalgas o mostrará los secretos de las matemáticas a través
de series y personajes como Homer Simpson o Sheldon Cooper en la
Universidad. La Estación Experimental de Zonas Áridas celebra el taller 'El suelo
en tus manos' para mostrar el trabajo diario que despeña el personal técnico e
investigador y participar en una práctica para determinar la materia orgánica de
distintas muestras de suelo.
En la provincia de Cádiz, el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (CSIC)
acoge un avistamiento e identificación de aves costeras, en tanto que la Casa de
los Toruños del Parque Metropolitano Marismas de los Toruños y Pinar de la
Algaida centra su actividad en la carrera espacial para conocer de cerca las
misiones espaciales y las investigaciones científicas relacionadas.
En Córdoba, por su parte, la Universidad, el Real Jardín Botánico de Córdoba y la
Ciudad de los Niños y las Niñas organizan 'Aprender jugando', un taller dirigido al
alumnado de Primaria que combina teatro y laboratorio de juegos. La UCO
además organiza una actividad en torno a un laboratorio de Topografía en la que
el alumnado podrá conocer cómo trabajan los drones.
GRANADA, LA PROVINCIA CON MAYOR OFERTA DE ACTIVIDADES
Granada vuelve a ser la provincia con una mayor oferta de actividades con un
total de 151. La Universidad de Granada es nuevamente la institución que más
actividad registrará en las dos próximas semanas, con 91 actividades, Cafés con
Ciencia e itinerarios científicos.
El Parque de las Ciencias organiza charlas, visitas guiadas y talleres
demostrativos de sus exposiciones y celebrará el Festival Art Futura: Festival de
Cultura y Creatividad Digital. El Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, por su
parte, mostrará las características de los minerales y los sentidos, simulando los
glaciares y el clima de la tierra en el pasado.
La Universidad de Huelva será protagonista en esta provincia, donde ha
programado, entre otras, talleres científicos, tecnológicos y humanísticos y la
exposición 'Cambios', en tanto que el centro de Ifapa de Agua del Pino prepara
Cafés con Ciencia y una jornada de puertas abiertas.
En Jaén, la universidad organiza la mayor parte de actividades, como un 'viaje' a
la excavación arqueológica del Proyecto Qubbet elHawa de la Universidad en
Asuán (Egipto), o una cata guiada de aceites de oliva vírgenes. El Cosmolarium,
Castillo de Hornos, invitará a los participantes a dibujar los colores del Cosmos.
La Universidad de Málaga invita a explorar el cuerpo humano a través de
experimentos sencillos, juegos y actividades, en tanto que el Parque Tecnológico
de Andalucía promueve talleres de robótica y programación y la Sociedad
Malagueña de Astronomía organiza una actividad en torno a la astrofotografía
con su propio teléfono móvil.
Por último, la Universidad de Sevilla abre las puertas de su Laboratorio de
Fabricación Digital (FabLab Sevilla), el único laboratorio de creación digital que
existe en Andalucía, en tanto que el Citius ofrece a los visitantes un taller de
rayos X para analizar diversas estructuras cristalinas. El Museo Casa de la Ciencia
de Sevilla (CSIC), organiza un taller con experimentos para conocer qué es la luz
o qué son los colores, la reflexión, refracción o difracción de la luz.
CAFÉ CON CIENCIA 
En el marco de esta quincena divulgativa, un total de 388 científicos charlarán en
torno a una mesa con 4.417 estudiantes de toda Andalucía para contarles su día
a día y su labor investigadora, en un ambiente distendido, donde el intercambio
de preguntas será continuo.
Café con Ciencia repite este año además su Radio Café con Ciencia, una iniciativa
puesta en marcha junto al programa 'El Radioscopio', de Canal Sur Radio. De
este modo, la emisión del próximo 10 de noviembre se transforma en un gran
café con ciencia.
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EL INDEPENDIENTE DE GRANADA
GRANADA SE LLENA DE CIENCIA

Cafés con Ciencia; visitas guiadas y jornadas de puertas abiertas a los centros de
investigación y universidades para conocer de primera mano a los investigadores
y su trabajo; itinerarios didácticos por ciudades, universidades, parques
tecnológicos y jardines botánicos; exposiciones; talleres, o demostraciones son
algunas de las actividades con las que Andalucía se llena de ciencia desde hoy y
hasta el próximo 19 de noviembre con motivo de la celebración de la XVII
Semana de la Ciencia. La iniciativa, organizada por la Consejería de Economía y
Conocimiento y coordinada por la Fundación Descubre, contará en esta edición
con 425 actividades en Andalucía. Por provincias, Granada, Sevilla, Córdoba y
Almería son las que acogen más actividades organizadas por 120 instituciones
entre universidades, centros de investigación, parques tecnológicos, institutos,
museos y otros centros de divulgativos de Andalucía.
La cita ha sido presentada hoy en la sede de la Fundación Parque Tecnológico de
Ciencias de la Salud de Granada por el delegado territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de Granada, Juan José Martín Arcos; el secretario
del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI) y secretario del
Patronato de la Fundación Descubre, Francisco M. Solís Cabrera; el vicerrector de
Extensión Universitaria de la Universidad de Granada, Víctor Medina Flórez; el
director del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, Jesús Quero, y la
directora de la Fundación Descubre, Teresa Cruz.
Seguidamente se han celebrado seis Cafés con Ciencia, charlas donde otros
tantos científicos que han sido reconocidos con premios nacionales y
autonómicos de investigación se han sentado a dialogar con casi 100 escolares
de centros granadinos. Han participado en estos encuentros Margarita Sánchez
Romero (Humanidades en la Universidad de Granada); Laura M. Roa Romero (TIC
aplicadas a salud en la Universidad de Sevilla); Arturo Ruiz Rodríguez
(Arqueología en la Universidad de Jaén); Manuel Ángel Rodríguez Maresca
(Ciencias de la Salud en el Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía);
Francisco Camacho Ferre (Agronomía en la Universidad de Almería) y Germaine
Escames Rosa (Medicina en la Universidad de Granada).
ciencia2.jpg
Granada es la provincia con más actividades. p.v.m.
La XVII Semana de la Ciencia ofrece a la ciudadanía una enorme variedad de
actividades durante los 15 días de celebración. Charlas, conferencias y mesas
redondas, concursos de fotografía científica y dibujo, juegos científicos,
observaciones astronómicas o ciclos de cine también forman parte del amplio
programa de actividades que oferta la Semana de la Ciencia en Andalucía este
año. Actividades que, en cualquier caso, se centran en asuntos y problemáticas
de actualidad (salud, medio ambiente, catástrofes naturales, tecnología de los
alimentos, astronomía), con el fin de subrayar la implicación que la ciencia y la
investigación tienen en el día a día.
Con respecto al pasado año, la Semana ha demostrado la solidez con que cuenta
en Andalucía, un evento consolidado que vuelve a superar las 400 actividades y
cuenta con la implicación de las más destacadas instituciones de divulgación de la
comunidad autónoma, así como el trabajo y el esfuerzo de investigadores y
profesores. De hecho, las instituciones de mayor tamaño, como las universidades
o el CSIC, han ampliado incluso la oferta de actividades, con la incorporación este
año además de un mayor número de empresas y colaboradores en las
actividades. Paralelamente, cabe destacar el aumento de actividades consorciadas
entre diferentes instituciones, que han optado por fórmulas de colaboración para
sacar adelante las actividades programadas. 
Actividades en las ocho provincias
Durante esta quincena, las iniciativas para acercar la ciencia a la sociedad se
sucederán en las ocho provincias andaluzas. Una celebración que por su
magnitud tiene carácter descentralizado, es decir, son las comunidades
autónomas las que se encargan de organizar su celebración. En Andalucía, la
Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología de la Consejería
de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía ha encargado a la
Fundación Descubre (www.fundaciondescubre.es) la coordinación del evento
divulgativo.
Los horarios, ubicaciones y descripción de estas actividades pueden consultarse
en la web http://semanadelaciencia.fundaciondescubre.es que permite saber qué
está pasando en cada momento y en cada provincia durante la Semana de la
Ciencia. Asimismo, el sistema permite confeccionar una guía de actividades a la
carta en la sección Desarrolla tu propia agenda.
Por ejemplo, Almería acogerá una visita a la planta de producción de microalgas o
mostrará los secretos de las matemáticas a través de series y personajes como
Homer Simpson o Sheldon Cooper en la Universidad. La Estación Experimental de
Zonas Áridas celebra el taller El suelo en tus manos para mostrar el trabajo diario
que despeña el personal técnico e investigador y participar en una práctica para
determinar la materia orgánica de distintas muestras de suelo.
En la provincia de Cádiz, el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (CSIC)
acoge un avistamiento e identificación de aves costeras, en tanto que la Casa de
los Toruños del Parque Metropolitano Marismas de los Toruños y Pinar de la
Algaida centra su actividad en la carrera espacial para conocer de cerca las
misiones espaciales y las investigaciones científicas relacionadas. En Córdoba, por
su parte, la Universidad, el Real Jardín Botánico de Córdoba y la Ciudad de los
Niños y las Niñas organizan Aprender jugando, un taller dirigido al alumnado de
Primaria que combina teatro y laboratorio de juegos. La UCO además organiza
una actividad en torno a un laboratorio de Topografía en la que el alumnado
podrá conocer cómo trabajan los drones.
Granada, por su parte, vuelve a ser la provincia con una mayor oferta de
actividades, con un total de 151 que constituyen una magnífica oportunidad para
acercarse de forma atractiva al conocimiento. La Universidad de Granada es
nuevamente la institución que más actividad registrará en las dos próximas
semanas, con 91 actividades, Cafés con Ciencia e itinerarios científicos. Los
participantes en las actividades podrán aunar química y física con el mundo
gastronómico, mientras que el Parque de las Ciencias organiza charlas, visitas
guiadas y talleres demostrativos de sus exposiciones y celebrará el Festival Art
Futura: Festiva de Cultura y Creatividad Digital. El Instituto Andaluz de Ciencias
de la Tierra, por su parte, mostrará las características de los minerales y los
sentidos: forma, dureza, color, brillo y densidad, y simularán los glaciares y el
clima de la tierra en el pasado.
La Universidad de Huelva será protagonista en esta provincia, donde ha
programado, entre otras, talleres científicos, tecnológicos y humanísticos y la
exposición CAMBIOS, en tanto que el centro de IFAPA de Agua del Pino prepara
Cafés con Ciencia y una jornada de puertas abiertas.
En Jaén, por su parte, la Universidad de Jaén organiza la mayor parte de
actividades, como un viaje a la excavación arqueológica del Proyecto Qubbet el
Hawa de la Universidad en Asuán (Egipto), o una cata guiada de aceites de oliva
vírgenes. El Cosmolarium, Castillo de Hornos, invitará a los participantes a dibujar
los colores del Cosmos.
En Málaga, la Universidad de Málaga invita a explorar el cuerpo humano a través
de experimentos sencillos, juegos y actividades, en tanto que el Parque
Tecnológico de Andalucía promueve talleres de robótica y programación y la
Sociedad Malagueña de Astronomía organiza una actividad en torno a la
astrofotografía con su propio teléfono móvil. En Sevilla, por último, la Universidad
de Sevilla abre las puertas de su Laboratorio de Fabricación Digital (FabLab
Sevilla), el único laboratorio de creación digital que existe en Andalucía, en tanto
que el CITIUS ofrece a los visitantes un taller de rayos X para analizar diversas
estructuras cristalinas. El Museo Casa de la Ciencia de Sevilla (CSIC), por su
parte, organiza un taller con experimentos para conocer qué es la luz o qué son
los colores, la reflexión, refracción o difracción de la luz. 
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Café con ciencia, una de las actividades programadas. p.v.m.
Café con Ciencia 
La Fundación Descubre, en colaboración con las principales entidades de
investigación y divulgación de la región y el apoyo de la Consejería de Economía y
Conocimiento de la Junta de Andalucía, ha organizado Café con Ciencia en el
marco de esta quincena divulgativa. En esta actividad, 388 científicos charlarán en
torno a una mesa con 4.417 estudiantes de toda Andalucía para contarles su día
a día y su labor investigadora, en un ambiente distendido, donde el intercambio
de preguntas será continuo.
Científicos, profesores y alumnos conversarán en 326 cafés que tendrán lugar
durante la Semana de la Ciencia en 30 centros de investigación y divulgación de
toda Andalucía. La actividad ha sido presentada también hoy 6 de noviembre,
jornada en la que se desarrolla de manera simultánea buena parte de los cafés
presenciales en toda la región. En esta modalidad, los expertos conversan con
estudiantes de secundaria, bachillerato y mayores. Algunas de las ubicaciones de
los cafés este año serán nuevamente espacios abiertos al público, como casas de
la cultura, palacios de congresos o lugares céntricos para sacar la ciencia fuera de
sus enclaves convencionales y hacer visible la labor de los investigadores.
Asimismo, la actividad podrá organizarse durante todo el año y no sólo en el
contexto de la Semana de la Ciencia.
Café con Ciencia repite este año además su Radio Café con Ciencia, una iniciativa
puesta en marcha junto al programa El Radioscopio, de Canal Sur Radio. De este
modo, la emisión del próximo 10 de noviembre se transforma en un gran café
con ciencia que llegará a todos los rincones de Andalucía a través de las ondas
hertzianas. El programa presentado por Susana Escudero y Emilio García, que se
emite a partir de las 19.30 horas en la frecuencia de Radio Andalucía Información,
contará con la participación de Carmen Mascaró Lazcano, del Departamento de
Parasitología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. La temática
del programa girará en torno a los parásitos y asistirán al encuentro los
divulgadores granadinos Javier Burgos, Arturo Quirantes, Luz Rodríguez y Ana
Tamayo.
Se plantea así una gran oportunidad para acercar la investigación a los andaluces,
compartiendo conocimiento y favoreciendo su interés gracias al intercambio de
ideas con los científicos. 
La web del proyecto se convertirá igualmente en un punto de encuentro y
seguimiento de los cafés. En la dirección
http://cafeconciencia.fundaciondescubre.es se recopila toda la información de los
científicos participantes, así como la ubicación y fecha de los distintos cafés. Tras
los encuentros, se publicará el material audiovisual, lo que posibilitará que los
contenidos puedan ser consultados y comentados una vez finalizada la actividad.
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EL INDEPENDIENTE DE GRANADA
GRANADA SE LLENA DE CIENCIA

Cafés con Ciencia; visitas guiadas y jornadas de puertas abiertas a los centros de
investigación y universidades para conocer de primera mano a los investigadores
y su trabajo; itinerarios didácticos por ciudades, universidades, parques
tecnológicos y jardines botánicos; exposiciones; talleres, o demostraciones son
algunas de las actividades con las que Andalucía se llena de ciencia desde hoy y
hasta el próximo 19 de noviembre con motivo de la celebración de la XVII
Semana de la Ciencia. La iniciativa, organizada por la Consejería de Economía y
Conocimiento y coordinada por la Fundación Descubre, contará en esta edición
con 425 actividades en Andalucía. Por provincias, Granada, Sevilla, Córdoba y
Almería son las que acogen más actividades organizadas por 120 instituciones
entre universidades, centros de investigación, parques tecnológicos, institutos,
museos y otros centros de divulgativos de Andalucía.
La cita ha sido presentada hoy en la sede de la Fundación Parque Tecnológico de
Ciencias de la Salud de Granada por el delegado territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de Granada, Juan José Martín Arcos; el secretario
del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI) y secretario del
Patronato de la Fundación Descubre, Francisco M. Solís Cabrera; el vicerrector de
Extensión Universitaria de la Universidad de Granada, Víctor Medina Flórez; el
director del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, Jesús Quero, y la
directora de la Fundación Descubre, Teresa Cruz.
Seguidamente se han celebrado seis Cafés con Ciencia, charlas donde otros
tantos científicos que han sido reconocidos con premios nacionales y
autonómicos de investigación se han sentado a dialogar con casi 100 escolares
de centros granadinos. Han participado en estos encuentros Margarita Sánchez
Romero (Humanidades en la Universidad de Granada); Laura M. Roa Romero (TIC
aplicadas a salud en la Universidad de Sevilla); Arturo Ruiz Rodríguez
(Arqueología en la Universidad de Jaén); Manuel Ángel Rodríguez Maresca
(Ciencias de la Salud en el Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía);
Francisco Camacho Ferre (Agronomía en la Universidad de Almería) y Germaine
Escames Rosa (Medicina en la Universidad de Granada).
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Granada es la provincia con más actividades. p.v.m.
La XVII Semana de la Ciencia ofrece a la ciudadanía una enorme variedad de
actividades durante los 15 días de celebración. Charlas, conferencias y mesas
redondas, concursos de fotografía científica y dibujo, juegos científicos,
observaciones astronómicas o ciclos de cine también forman parte del amplio
programa de actividades que oferta la Semana de la Ciencia en Andalucía este
año. Actividades que, en cualquier caso, se centran en asuntos y problemáticas
de actualidad (salud, medio ambiente, catástrofes naturales, tecnología de los
alimentos, astronomía), con el fin de subrayar la implicación que la ciencia y la
investigación tienen en el día a día.
Con respecto al pasado año, la Semana ha demostrado la solidez con que cuenta
en Andalucía, un evento consolidado que vuelve a superar las 400 actividades y
cuenta con la implicación de las más destacadas instituciones de divulgación de la
comunidad autónoma, así como el trabajo y el esfuerzo de investigadores y
profesores. De hecho, las instituciones de mayor tamaño, como las universidades
o el CSIC, han ampliado incluso la oferta de actividades, con la incorporación este
año además de un mayor número de empresas y colaboradores en las
actividades. Paralelamente, cabe destacar el aumento de actividades consorciadas
entre diferentes instituciones, que han optado por fórmulas de colaboración para
sacar adelante las actividades programadas. 
Actividades en las ocho provincias
Durante esta quincena, las iniciativas para acercar la ciencia a la sociedad se
sucederán en las ocho provincias andaluzas. Una celebración que por su
magnitud tiene carácter descentralizado, es decir, son las comunidades
autónomas las que se encargan de organizar su celebración. En Andalucía, la
Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología de la Consejería
de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía ha encargado a la
Fundación Descubre (www.fundaciondescubre.es) la coordinación del evento
divulgativo.
Los horarios, ubicaciones y descripción de estas actividades pueden consultarse
en la web http://semanadelaciencia.fundaciondescubre.es que permite saber qué
está pasando en cada momento y en cada provincia durante la Semana de la
Ciencia. Asimismo, el sistema permite confeccionar una guía de actividades a la
carta en la sección Desarrolla tu propia agenda.
Por ejemplo, Almería acogerá una visita a la planta de producción de microalgas o
mostrará los secretos de las matemáticas a través de series y personajes como
Homer Simpson o Sheldon Cooper en la Universidad. La Estación Experimental de
Zonas Áridas celebra el taller El suelo en tus manos para mostrar el trabajo diario
que despeña el personal técnico e investigador y participar en una práctica para
determinar la materia orgánica de distintas muestras de suelo.
En la provincia de Cádiz, el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (CSIC)
acoge un avistamiento e identificación de aves costeras, en tanto que la Casa de
los Toruños del Parque Metropolitano Marismas de los Toruños y Pinar de la
Algaida centra su actividad en la carrera espacial para conocer de cerca las
misiones espaciales y las investigaciones científicas relacionadas. En Córdoba, por
su parte, la Universidad, el Real Jardín Botánico de Córdoba y la Ciudad de los
Niños y las Niñas organizan Aprender jugando, un taller dirigido al alumnado de
Primaria que combina teatro y laboratorio de juegos. La UCO además organiza
una actividad en torno a un laboratorio de Topografía en la que el alumnado
podrá conocer cómo trabajan los drones.
Granada, por su parte, vuelve a ser la provincia con una mayor oferta de
actividades, con un total de 151 que constituyen una magnífica oportunidad para
acercarse de forma atractiva al conocimiento. La Universidad de Granada es
nuevamente la institución que más actividad registrará en las dos próximas
semanas, con 91 actividades, Cafés con Ciencia e itinerarios científicos. Los
participantes en las actividades podrán aunar química y física con el mundo
gastronómico, mientras que el Parque de las Ciencias organiza charlas, visitas
guiadas y talleres demostrativos de sus exposiciones y celebrará el Festival Art
Futura: Festiva de Cultura y Creatividad Digital. El Instituto Andaluz de Ciencias
de la Tierra, por su parte, mostrará las características de los minerales y los
sentidos: forma, dureza, color, brillo y densidad, y simularán los glaciares y el
clima de la tierra en el pasado.
La Universidad de Huelva será protagonista en esta provincia, donde ha
programado, entre otras, talleres científicos, tecnológicos y humanísticos y la
exposición CAMBIOS, en tanto que el centro de IFAPA de Agua del Pino prepara
Cafés con Ciencia y una jornada de puertas abiertas.
En Jaén, por su parte, la Universidad de Jaén organiza la mayor parte de
actividades, como un viaje a la excavación arqueológica del Proyecto Qubbet el
Hawa de la Universidad en Asuán (Egipto), o una cata guiada de aceites de oliva
vírgenes. El Cosmolarium, Castillo de Hornos, invitará a los participantes a dibujar
los colores del Cosmos.
En Málaga, la Universidad de Málaga invita a explorar el cuerpo humano a través
de experimentos sencillos, juegos y actividades, en tanto que el Parque
Tecnológico de Andalucía promueve talleres de robótica y programación y la
Sociedad Malagueña de Astronomía organiza una actividad en torno a la
astrofotografía con su propio teléfono móvil. En Sevilla, por último, la Universidad
de Sevilla abre las puertas de su Laboratorio de Fabricación Digital (FabLab
Sevilla), el único laboratorio de creación digital que existe en Andalucía, en tanto
que el CITIUS ofrece a los visitantes un taller de rayos X para analizar diversas
estructuras cristalinas. El Museo Casa de la Ciencia de Sevilla (CSIC), por su
parte, organiza un taller con experimentos para conocer qué es la luz o qué son
los colores, la reflexión, refracción o difracción de la luz. 
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Café con Ciencia 
La Fundación Descubre, en colaboración con las principales entidades de
investigación y divulgación de la región y el apoyo de la Consejería de Economía y
Conocimiento de la Junta de Andalucía, ha organizado Café con Ciencia en el
marco de esta quincena divulgativa. En esta actividad, 388 científicos charlarán en
torno a una mesa con 4.417 estudiantes de toda Andalucía para contarles su día
a día y su labor investigadora, en un ambiente distendido, donde el intercambio
de preguntas será continuo.
Científicos, profesores y alumnos conversarán en 326 cafés que tendrán lugar
durante la Semana de la Ciencia en 30 centros de investigación y divulgación de
toda Andalucía. La actividad ha sido presentada también hoy 6 de noviembre,
jornada en la que se desarrolla de manera simultánea buena parte de los cafés
presenciales en toda la región. En esta modalidad, los expertos conversan con
estudiantes de secundaria, bachillerato y mayores. Algunas de las ubicaciones de
los cafés este año serán nuevamente espacios abiertos al público, como casas de
la cultura, palacios de congresos o lugares céntricos para sacar la ciencia fuera de
sus enclaves convencionales y hacer visible la labor de los investigadores.
Asimismo, la actividad podrá organizarse durante todo el año y no sólo en el
contexto de la Semana de la Ciencia.
Café con Ciencia repite este año además su Radio Café con Ciencia, una iniciativa
puesta en marcha junto al programa El Radioscopio, de Canal Sur Radio. De este
modo, la emisión del próximo 10 de noviembre se transforma en un gran café
con ciencia que llegará a todos los rincones de Andalucía a través de las ondas
hertzianas. El programa presentado por Susana Escudero y Emilio García, que se
emite a partir de las 19.30 horas en la frecuencia de Radio Andalucía Información,
contará con la participación de Carmen Mascaró Lazcano, del Departamento de
Parasitología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. La temática
del programa girará en torno a los parásitos y asistirán al encuentro los
divulgadores granadinos Javier Burgos, Arturo Quirantes, Luz Rodríguez y Ana
Tamayo.
Se plantea así una gran oportunidad para acercar la investigación a los andaluces,
compartiendo conocimiento y favoreciendo su interés gracias al intercambio de
ideas con los científicos. 
La web del proyecto se convertirá igualmente en un punto de encuentro y
seguimiento de los cafés. En la dirección
http://cafeconciencia.fundaciondescubre.es se recopila toda la información de los
científicos participantes, así como la ubicación y fecha de los distintos cafés. Tras
los encuentros, se publicará el material audiovisual, lo que posibilitará que los
contenidos puedan ser consultados y comentados una vez finalizada la actividad.
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Cafés con Ciencia; visitas guiadas y jornadas de puertas abiertas a los centros de
investigación y universidades para conocer de primera mano a los investigadores
y su trabajo; itinerarios didácticos por ciudades, universidades, parques
tecnológicos y jardines botánicos; exposiciones; talleres, o demostraciones son
algunas de las actividades con las que Andalucía se llena de ciencia desde hoy y
hasta el próximo 19 de noviembre con motivo de la celebración de la XVII
Semana de la Ciencia. La iniciativa, organizada por la Consejería de Economía y
Conocimiento y coordinada por la Fundación Descubre, contará en esta edición
con 425 actividades en Andalucía. Por provincias, Granada, Sevilla, Córdoba y
Almería son las que acogen más actividades organizadas por 120 instituciones
entre universidades, centros de investigación, parques tecnológicos, institutos,
museos y otros centros de divulgativos de Andalucía.
La cita ha sido presentada hoy en la sede de la Fundación Parque Tecnológico de
Ciencias de la Salud de Granada por el delegado territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de Granada, Juan José Martín Arcos; el secretario
del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI) y secretario del
Patronato de la Fundación Descubre, Francisco M. Solís Cabrera; el vicerrector de
Extensión Universitaria de la Universidad de Granada, Víctor Medina Flórez; el
director del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, Jesús Quero, y la
directora de la Fundación Descubre, Teresa Cruz.
Seguidamente se han celebrado seis Cafés con Ciencia, charlas donde otros
tantos científicos que han sido reconocidos con premios nacionales y
autonómicos de investigación se han sentado a dialogar con casi 100 escolares
de centros granadinos. Han participado en estos encuentros Margarita Sánchez
Romero (Humanidades en la Universidad de Granada); Laura M. Roa Romero (TIC
aplicadas a salud en la Universidad de Sevilla); Arturo Ruiz Rodríguez
(Arqueología en la Universidad de Jaén); Manuel Ángel Rodríguez Maresca
(Ciencias de la Salud en el Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía);
Francisco Camacho Ferre (Agronomía en la Universidad de Almería) y Germaine
Escames Rosa (Medicina en la Universidad de Granada).
La XVII Semana de la Ciencia ofrece a la ciudadanía una enorme variedad de
actividades durante los 15 días de celebración. Charlas, conferencias y mesas
redondas, concursos de fotografía científica y dibujo, juegos científicos,
observaciones astronómicas o ciclos de cine también forman parte del amplio
programa de actividades que oferta la Semana de la Ciencia en Andalucía este
año. Actividades que, en cualquier caso, se centran en asuntos y problemáticas
de actualidad (salud, medio ambiente, catástrofes naturales, tecnología de los
alimentos, astronomía), con el fin de subrayar la implicación que la ciencia y la
investigación tienen en el día a día.
Con respecto al pasado año, la Semana ha demostrado la solidez con que cuenta
en Andalucía, un evento consolidado que vuelve a superar las 400 actividades y
cuenta con la implicación de las más destacadas instituciones de divulgación de la
comunidad autónoma, así como el trabajo y el esfuerzo de investigadores y
profesores. De hecho, las instituciones de mayor tamaño, como las universidades
o el CSIC, han ampliado incluso la oferta de actividades, con la incorporación este
año además de un mayor número de empresas y colaboradores en las
actividades. Paralelamente, cabe destacar el aumento de actividades consorciadas
entre diferentes instituciones, que han optado por fórmulas de colaboración para
sacar adelante las actividades programadas.
Actividades en las ocho provincias
Durante esta quincena, las iniciativas para acercar la ciencia a la sociedad se
sucederán en las ocho provincias andaluzas. Una celebración que por su
magnitud tiene carácter descentralizado, es decir, son las comunidades
autónomas las que se encargan de organizar su celebración. En Andalucía, la
Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología de la Consejería
de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía ha encargado a la
Fundación Descubre la coordinación del evento divulgativo.
Los horarios, ubicaciones y descripción de estas actividades pueden consultarse
en la web que permite saber qué está pasando en cada momento y en cada
provincia durante la Semana de la Ciencia. Asimismo, el sistema permite
confeccionar una guía de actividades a la carta en la sección Desarrolla tu propia
agenda.
Por ejemplo, Almería acogerá una visita a la planta de producción de microalgas o
mostrará los secretos de las matemáticas a través de series y personajes como
Homer Simpson o Sheldon Cooper en la Universidad. La Estación Experimental de
Zonas Áridas celebra el taller El suelo en tus manos para mostrar el trabajo diario
que despeña el personal técnico e investigador y participar en una práctica para
determinar la materia orgánica de distintas muestras de suelo.
En la provincia de Cádiz, el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (CSIC)
acoge un avistamiento e identificación de aves costeras, en tanto que la Casa de
los Toruños del Parque Metropolitano Marismas de los Toruños y Pinar de la
Algaida centra su actividad en la carrera espacial para conocer de cerca las
misiones espaciales y las investigaciones científicas relacionadas. En Córdoba, por
su parte, la Universidad, el Real Jardín Botánico de Córdoba y la Ciudad de los
Niños y las Niñas organizan Aprender jugando, un taller dirigido al alumnado de
Primaria que combina teatro y laboratorio de juegos. La UCO además organiza
una actividad en torno a un laboratorio de Topografía en la que el alumnado
podrá conocer cómo trabajan los drones.
Granada, por su parte, vuelve a ser la provincia con una mayor oferta de
actividades, con un total de 151 que constituyen una magnífica oportunidad para
acercarse de forma atractiva al conocimiento. La Universidad de Granada es
nuevamente la institución que más actividad registrará en las dos próximas
semanas, con 91 actividades, Cafés con Ciencia e itinerarios científicos. Los
participantes en las actividades podrán aunar química y física con el mundo
gastronómico, mientras que el Parque de las Ciencias organiza charlas, visitas
guiadas y talleres demostrativos de sus exposiciones y celebrará el Festival Art
Futura: Festiva de Cultura y Creatividad Digital. El Instituto Andaluz de Ciencias
de la Tierra, por su parte, mostrará las características de los minerales y los
sentidos: forma, dureza, color, brillo y densidad, y simularán los glaciares y el
clima de la tierra en el pasado.
La Universidad de Huelva será protagonista en esta provincia, donde ha
programado, entre otras, talleres científicos, tecnológicos y humanísticos y la
exposición CAMBIOS, en tanto que el centro de IFAPA de Agua del Pino prepara
Cafés con Ciencia y una jornada de puertas abiertas.
En Jaén, por su parte, la Universidad de Jaén organiza la mayor parte de
actividades, como un viaje a la excavación arqueológica del Proyecto Qubbet el
Hawa de la Universidad en Asuán (Egipto), o una cata guiada de aceites de oliva
vírgenes. El Cosmolarium, Castillo de Hornos, invitará a los participantes a dibujar
los colores del Cosmos.
En Málaga, la Universidad de Málaga invita a explorar el cuerpo humano a través
de experimentos sencillos, juegos y actividades, en tanto que el Parque
Tecnológico de Andalucía promueve talleres de robótica y programación y la
Sociedad Malagueña de Astronomía organiza una actividad en torno a la
astrofotografía con su propio teléfono móvil. En Sevilla, por último, la Universidad
de Sevilla abre las puertas de su Laboratorio de Fabricación Digital (FabLab
Sevilla), el único laboratorio de creación digital que existe en Andalucía, en tanto
que el CITIUS ofrece a los visitantes un taller de rayos X para analizar diversas
estructuras cristalinas. El Museo Casa de la Ciencia de Sevilla (CSIC), por su
parte, organiza un taller con experimentos para conocer qué es la luz o qué son
los colores, la reflexión, refracción o difracción de la luz.
Café con Ciencia
La Fundación Descubre, en colaboración con las principales entidades de
investigación y divulgación de la región y el apoyo de la Consejería de Economía y
Conocimiento de la Junta de Andalucía, ha organizado Café con Ciencia en el
marco de esta quincena divulgativa. En esta actividad, 388 científicos charlarán en
torno a una mesa con 4.417 estudiantes de toda Andalucía para contarles su día
a día y su labor investigadora, en un ambiente distendido, donde el intercambio
de preguntas será continuo.
Científicos, profesores y alumnos conversarán en 326 cafés que tendrán lugar
durante la Semana de la Ciencia en 30 centros de investigación y divulgación de
toda Andalucía. La actividad ha sido presentada también hoy 6 de noviembre,
jornada en la que se desarrolla de manera simultánea buena parte de los cafés
presenciales en toda la región. En esta modalidad, los expertos conversan con
estudiantes de secundaria, bachillerato y mayores. Algunas de las ubicaciones de
los cafés este año serán nuevamente espacios abiertos al público, como casas de
la cultura, palacios de congresos o lugares céntricos para sacar la ciencia fuera de
sus enclaves convencionales y hacer visible la labor de los investigadores.
Asimismo, la actividad podrá organizarse durante todo el año y no sólo en el
contexto de la Semana de la Ciencia.
Café con Ciencia repite este año además su Radio Café con Ciencia, una iniciativa
puesta en marcha junto al programa El Radioscopio, de Canal Sur Radio. De este
modo, la emisión del próximo 10 de noviembre se transforma en un gran café
con ciencia que llegará a todos los rincones de Andalucía a través de las ondas
hertzianas. El programa presentado por Susana Escudero y Emilio García, que se
emite a partir de las 19.30 horas en la frecuencia de Radio Andalucía Información,
contará con la participación de Carmen Mascaró Lazcano, del Departamento de
Parasitología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. La temática
del programa girará en torno a los parásitos y asistirán al encuentro los
divulgadores granadinos Javier Burgos, Arturo Quirantes, Luz Rodríguez y Ana
Tamayo.
Se plantea así una gran oportunidad para acercar la investigación a los andaluces,
compartiendo conocimiento y favoreciendo su interés gracias al intercambio de
ideas con los científicos.
La web del proyecto se convertirá igualmente en un punto de encuentro y
seguimiento de los cafés. En la web de Café con Ciencia se recopila toda la
información de los científicos participantes, así como la ubicación y fecha de los
distintos cafés. Tras los encuentros, se publicará el material audiovisual, lo que
posibilitará que los contenidos puedan ser consultados y comentados una vez
finalizada la actividad.
Fuente: Fundación Descubre.
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Cafés con Ciencia; visitas guiadas y jornadas de puertas abiertas a los centros de
investigación y universidades para conocer de primera mano a los investigadores
y su trabajo; itinerarios didácticos por ciudades, universidades, parques
tecnológicos y jardines botánicos; exposiciones; talleres, o demostraciones son
algunas de las actividades con las que Andalucía se llena de ciencia desde hoy y
hasta el próximo 19 de noviembre con motivo de la celebración de la XVII
Semana de la Ciencia. La iniciativa, organizada por la Consejería de Economía y
Conocimiento y coordinada por la Fundación Descubre, contará en esta edición
con 425 actividades en Andalucía. Por provincias, Granada, Sevilla, Córdoba y
Almería son las que acogen más actividades organizadas por 120 instituciones
entre universidades, centros de investigación, parques tecnológicos, institutos,
museos y otros centros de divulgativos de Andalucía.
La cita ha sido presentada hoy en la sede de la Fundación Parque Tecnológico de
Ciencias de la Salud de Granada por el delegado territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de Granada, Juan José Martín Arcos; el secretario
del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI) y secretario del
Patronato de la Fundación Descubre, Francisco M. Solís Cabrera; el vicerrector de
Extensión Universitaria de la Universidad de Granada, Víctor Medina Flórez; el
director del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, Jesús Quero, y la
directora de la Fundación Descubre, Teresa Cruz.
Seguidamente se han celebrado seis Cafés con Ciencia, charlas donde otros
tantos científicos que han sido reconocidos con premios nacionales y
autonómicos de investigación se han sentado a dialogar con casi 100 escolares
de centros granadinos. Han participado en estos encuentros Margarita Sánchez
Romero (Humanidades en la Universidad de Granada); Laura M. Roa Romero (TIC
aplicadas a salud en la Universidad de Sevilla); Arturo Ruiz Rodríguez
(Arqueología en la Universidad de Jaén); Manuel Ángel Rodríguez Maresca
(Ciencias de la Salud en el Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía);
Francisco Camacho Ferre (Agronomía en la Universidad de Almería) y Germaine
Escames Rosa (Medicina en la Universidad de Granada).
La XVII Semana de la Ciencia ofrece a la ciudadanía una enorme variedad de
actividades durante los 15 días de celebración. Charlas, conferencias y mesas
redondas, concursos de fotografía científica y dibujo, juegos científicos,
observaciones astronómicas o ciclos de cine también forman parte del amplio
programa de actividades que oferta la Semana de la Ciencia en Andalucía este
año. Actividades que, en cualquier caso, se centran en asuntos y problemáticas
de actualidad (salud, medio ambiente, catástrofes naturales, tecnología de los
alimentos, astronomía), con el fin de subrayar la implicación que la ciencia y la
investigación tienen en el día a día.
Con respecto al pasado año, la Semana ha demostrado la solidez con que cuenta
en Andalucía, un evento consolidado que vuelve a superar las 400 actividades y
cuenta con la implicación de las más destacadas instituciones de divulgación de la
comunidad autónoma, así como el trabajo y el esfuerzo de investigadores y
profesores. De hecho, las instituciones de mayor tamaño, como las universidades
o el CSIC, han ampliado incluso la oferta de actividades, con la incorporación este
año además de un mayor número de empresas y colaboradores en las
actividades. Paralelamente, cabe destacar el aumento de actividades consorciadas
entre diferentes instituciones, que han optado por fórmulas de colaboración para
sacar adelante las actividades programadas.
Actividades en las ocho provincias
Durante esta quincena, las iniciativas para acercar la ciencia a la sociedad se
sucederán en las ocho provincias andaluzas. Una celebración que por su
magnitud tiene carácter descentralizado, es decir, son las comunidades
autónomas las que se encargan de organizar su celebración. En Andalucía, la
Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología de la Consejería
de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía ha encargado a la
Fundación Descubre la coordinación del evento divulgativo.
Los horarios, ubicaciones y descripción de estas actividades pueden consultarse
en la web que permite saber qué está pasando en cada momento y en cada
provincia durante la Semana de la Ciencia. Asimismo, el sistema permite
confeccionar una guía de actividades a la carta en la sección Desarrolla tu propia
agenda.
Por ejemplo, Almería acogerá una visita a la planta de producción de microalgas o
mostrará los secretos de las matemáticas a través de series y personajes como
Homer Simpson o Sheldon Cooper en la Universidad. La Estación Experimental de
Zonas Áridas celebra el taller El suelo en tus manos para mostrar el trabajo diario
que despeña el personal técnico e investigador y participar en una práctica para
determinar la materia orgánica de distintas muestras de suelo.
En la provincia de Cádiz, el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (CSIC)
acoge un avistamiento e identificación de aves costeras, en tanto que la Casa de
los Toruños del Parque Metropolitano Marismas de los Toruños y Pinar de la
Algaida centra su actividad en la carrera espacial para conocer de cerca las
misiones espaciales y las investigaciones científicas relacionadas. En Córdoba, por
su parte, la Universidad, el Real Jardín Botánico de Córdoba y la Ciudad de los
Niños y las Niñas organizan Aprender jugando, un taller dirigido al alumnado de
Primaria que combina teatro y laboratorio de juegos. La UCO además organiza
una actividad en torno a un laboratorio de Topografía en la que el alumnado
podrá conocer cómo trabajan los drones.
Granada, por su parte, vuelve a ser la provincia con una mayor oferta de
actividades, con un total de 151 que constituyen una magnífica oportunidad para
acercarse de forma atractiva al conocimiento. La Universidad de Granada es
nuevamente la institución que más actividad registrará en las dos próximas
semanas, con 91 actividades, Cafés con Ciencia e itinerarios científicos. Los
participantes en las actividades podrán aunar química y física con el mundo
gastronómico, mientras que el Parque de las Ciencias organiza charlas, visitas
guiadas y talleres demostrativos de sus exposiciones y celebrará el Festival Art
Futura: Festiva de Cultura y Creatividad Digital. El Instituto Andaluz de Ciencias
de la Tierra, por su parte, mostrará las características de los minerales y los
sentidos: forma, dureza, color, brillo y densidad, y simularán los glaciares y el
clima de la tierra en el pasado.
La Universidad de Huelva será protagonista en esta provincia, donde ha
programado, entre otras, talleres científicos, tecnológicos y humanísticos y la
exposición CAMBIOS, en tanto que el centro de IFAPA de Agua del Pino prepara
Cafés con Ciencia y una jornada de puertas abiertas.
En Jaén, por su parte, la Universidad de Jaén organiza la mayor parte de
actividades, como un viaje a la excavación arqueológica del Proyecto Qubbet el
Hawa de la Universidad en Asuán (Egipto), o una cata guiada de aceites de oliva
vírgenes. El Cosmolarium, Castillo de Hornos, invitará a los participantes a dibujar
los colores del Cosmos.
En Málaga, la Universidad de Málaga invita a explorar el cuerpo humano a través
de experimentos sencillos, juegos y actividades, en tanto que el Parque
Tecnológico de Andalucía promueve talleres de robótica y programación y la
Sociedad Malagueña de Astronomía organiza una actividad en torno a la
astrofotografía con su propio teléfono móvil. En Sevilla, por último, la Universidad
de Sevilla abre las puertas de su Laboratorio de Fabricación Digital (FabLab
Sevilla), el único laboratorio de creación digital que existe en Andalucía, en tanto
que el CITIUS ofrece a los visitantes un taller de rayos X para analizar diversas
estructuras cristalinas. El Museo Casa de la Ciencia de Sevilla (CSIC), por su
parte, organiza un taller con experimentos para conocer qué es la luz o qué son
los colores, la reflexión, refracción o difracción de la luz.
Café con Ciencia
La Fundación Descubre, en colaboración con las principales entidades de
investigación y divulgación de la región y el apoyo de la Consejería de Economía y
Conocimiento de la Junta de Andalucía, ha organizado Café con Ciencia en el
marco de esta quincena divulgativa. En esta actividad, 388 científicos charlarán en
torno a una mesa con 4.417 estudiantes de toda Andalucía para contarles su día
a día y su labor investigadora, en un ambiente distendido, donde el intercambio
de preguntas será continuo.
Científicos, profesores y alumnos conversarán en 326 cafés que tendrán lugar
durante la Semana de la Ciencia en 30 centros de investigación y divulgación de
toda Andalucía. La actividad ha sido presentada también hoy 6 de noviembre,
jornada en la que se desarrolla de manera simultánea buena parte de los cafés
presenciales en toda la región. En esta modalidad, los expertos conversan con
estudiantes de secundaria, bachillerato y mayores. Algunas de las ubicaciones de
los cafés este año serán nuevamente espacios abiertos al público, como casas de
la cultura, palacios de congresos o lugares céntricos para sacar la ciencia fuera de
sus enclaves convencionales y hacer visible la labor de los investigadores.
Asimismo, la actividad podrá organizarse durante todo el año y no sólo en el
contexto de la Semana de la Ciencia.
Café con Ciencia repite este año además su Radio Café con Ciencia, una iniciativa
puesta en marcha junto al programa El Radioscopio, de Canal Sur Radio. De este
modo, la emisión del próximo 10 de noviembre se transforma en un gran café
con ciencia que llegará a todos los rincones de Andalucía a través de las ondas
hertzianas. El programa presentado por Susana Escudero y Emilio García, que se
emite a partir de las 19.30 horas en la frecuencia de Radio Andalucía Información,
contará con la participación de Carmen Mascaró Lazcano, del Departamento de
Parasitología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. La temática
del programa girará en torno a los parásitos y asistirán al encuentro los
divulgadores granadinos Javier Burgos, Arturo Quirantes, Luz Rodríguez y Ana
Tamayo.
Se plantea así una gran oportunidad para acercar la investigación a los andaluces,
compartiendo conocimiento y favoreciendo su interés gracias al intercambio de
ideas con los científicos.
La web del proyecto se convertirá igualmente en un punto de encuentro y
seguimiento de los cafés. En la web de Café con Ciencia se recopila toda la
información de los científicos participantes, así como la ubicación y fecha de los
distintos cafés. Tras los encuentros, se publicará el material audiovisual, lo que
posibilitará que los contenidos puedan ser consultados y comentados una vez
finalizada la actividad.
Fuente: Fundación Descubre.
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20 MINUTOS
'SOS. LA CIENCIA DE PREVENIR' ABRE LA GRAN SEMANA DE LA DIVULGACIÓN EN LA CASA DE LA CIENCIA

Menores llevando a cabo actividades en la Casa de la Ciencia de Sevilla (EUROPA
PRESS/CSIC)
El Museo Casa de la Ciencia de Sevilla, centro de divulgación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC), celebra como cada mes de noviembre la
Semana de la Ciencia y la Tecnología; del 6 al 19 de noviembre se desarrollarán
dos semanas de actividades y eventos entorno a la divulgación de la ciencia. La
programación incluye opciones para todos los públicos: conferencias sobre
micología, talleres para experimentar con la luz, exposiciones y música en directo,
entre otras.
En estos días tan importantes para la ciencia y la divulgación, el Museo Casa de la
Ciencia ha querido apostar por lo cotidiano y ha impulsado la exposición 'SOS, la
ciencia de prevenir'. En dicha exposición, producida por el Parque de las Ciencias
de Granada y el Museo alemán de la Salud en el Trabajo y la Industria (DASA), se
aúna ciencia y técnica para abordar la prevención de riesgos en ámbitos como la
industria y el transporte. Es una muestra internacional que a través de
maquetas, objetos reales y simulaciones, entre otros recursos, busca acercarse a
la sociedad para evitar los riesgos cotidianos provocados por el comportamiento
inestable de la naturaleza, la técnica y el ser humano.
Para la inauguración de esta Semana de la Ciencia y la Tecnología, el Museo Casa
de la Ciencia acogerá como invitado especial a un equipo de investigación de la
Estación Experimental de Aula Dei, centro del CSIC en Zaragoza. El objetivo
principal de dicha actividad es dar a conocer el papel dual de la luz en la
fotosíntesis que tiene lugar en las plantas, a través de un montaje coreográfico
que combina diversos elementos como la luz, la música, la expresión corporal y la
danza.
En la programación de este año, además, vuelve a repetir el 'Ciclo de
Conferencias ¿Qué sabemos de?', actividad está organizada por el CSIC en
diferentes ciudades españolas, en colaboración con la editorial Catarata. El ciclo
pretende construir un nuevo entorno de diálogo entre la comunidad científica y la
sociedad, un espacio en el que los protagonistas de la ciencia explicarán la
actualidad científica, sus procesos y su impacto en LA vida cotidiana, dejando
también lugar para el debate; en esta ocasión tendrán lugar las conferencias
sobre 'Energía sin CO2' y 'Deporte y Sociedad', por Carlos Abanades y Jaime
Lissavetzky, respectivamente.
Para los más pequeños también habrá lugar en el taller 'Jugar con la luz: la
maleta óptica', ambos desarrollados por el Instituto de Óptica 'Daza de Valdés'
del CSIC. Se pondrá la luz en las manos de los participantes para que puedan
explorar su naturaleza, experimentando con fenómenos como el de la reflexión y
transmisión. De forma complementaria, tendrá lugar la demostración 'Luz y
Materia', en la cual se contestará a preguntas como qué es la luz, también a
través de experimentos.
Respecto a las XVI Jornadas Micológicas, tendrán lugar diversas conferencias en
torno a distintas especies y géneros de hongos, entre ellas la 'russula', como
especie más habitual en las dehesas de Extremadura y Andalucía, o 'El género
Tricholoma en Andalucía'. Además, los más aficionados a la micología podrán
participar en una recolecta de ejemplares junto a los expertos micólogos, de
especies de hongos que se encuentran en los distintos hábitats de nuestro
entorno. Dichos ejemplares, posteriormente, pasarán a formar parte de una
exposición.Finalmente, en los jardines exteriores del museo tendrá lugar un
encuentro donde se podrán degustar las distintas especies de la temporada.
La música también tendrá cabida en el Museo Casa de la Ciencia de Sevilla y el
grupo 'La Lira de Orfeo' con dos violines y un piano, amenizará las jornadas del
'Noviembre micológico', interpretando un amplio repertorio de música clásica que
abarca desde el barroco hasta el romántico.
CIENCIA Y DIVULGACIÓN EN OTROS CENTROS INSTITUCIONALES
La Semana de la Ciencia se desarrolla a lo largo de toda Andalucía, desarrollando
la divulgación científica en todo tipo de centros institucionales y mixtos. Una de
las actividades más recurridas todos los años en estos días es la charla con
científicos. El Centro Nacional de Aceleradores (CAN) ofrece una charla sobre la
investigación en el centro, donde la experiencia visitanteinvestigador será más
intensa.
Por su parte, el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología (Irnas) hablará de
cómo mejorar las estrategias de riego para cultivos típicos de zonas con clima
mediterráneo en 'Cómo regar desde el móvil'. Dentro de estas charlas destaca la
actividad 'Café con ciencia', la cual se lleva a cabo de nuevo en el Centro de
Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja (Cicic), en la misma línea de todos los
años, en la que tres investigadores comparten desayuno con estudiantes de
Bachillerato para dialogar sobre temas concretos de sus estudios y sobre sus
respectivas trayectorias profesionales. También en Almería, en la Estación
Experimental de Zonas Áridas, se desarrollarán estas charlas con
'Infraestructuras verdes al alcance de la ciudadanía para aumentar la
biodiversidad en nuestro entorno más cercano'.
Asimismo, se realizarán talleres para que los más pequeños puedan participar. En
el CAN, con 'Experimenta con nosotros', se podrá conocer cómo funcionan
algunos elementos como el generador Van der Graaff o los selectores carga/masa
de los aceleradores del centro. En el Irnas de Sevilla se desarrollará el taller 'El
mol me mola', para que a través de adivinanzas los participantes concluyan las
especies vegetales que allí se investigan.
Otra de las actividades interesantes será la de 'Conocer la arquitectura de Al
Andalus', en la Escuela de Estudios Árabes de Granada. Dejando hueco también
para la ciencia de Humanidades aunada con la tecnología, este centro ofrece la
posibilidad de que los visitantes conozcan la arquitectura andalusí a través de
vídeos, conseguidos gracias al avance de los modelos 3D.
Además, diversos centros han promovido unas jornadas de puertas abiertas,
entre ellos el Instituto de la Grasa de Sevilla sobre alimentos saludables y
seguros y la Estación Biológica de Doñana, dirigiéndose especialmente a centros
de educación Secundaria y Bachillerato.
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El Museo Casa de la Ciencia de Sevilla, centro de divulgación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC), celebra como cada mes de noviembre la
Semana de la Ciencia y la Tecnología; del 6 al 19 de noviembre se desarrollarán
dos semanas de actividades y eventos entorno a la divulgación de la ciencia. La
programación incluye opciones para todos los públicos: conferencias sobre
micología, talleres para experimentar con la luz, exposiciones y música en directo,
entre otras.
En estos días tan importantes para la ciencia y la divulgación, el Museo Casa de la
Ciencia ha querido apostar por lo cotidiano y ha impulsado la exposición 'SOS, la
ciencia de prevenir'. En dicha exposición, producida por el Parque de las Ciencias
de Granada y el Museo alemán de la Salud en el Trabajo y la Industria (DASA), se
aúna ciencia y técnica para abordar la prevención de riesgos en ámbitos como la
industria y el transporte. Es una muestra internacional que a través de
maquetas, objetos reales y simulaciones, entre otros recursos, busca acercarse a
la sociedad para evitar los riesgos cotidianos provocados por el comportamiento
inestable de la naturaleza, la técnica y el ser humano.
Para la inauguración de esta Semana de la Ciencia y la Tecnología, el Museo Casa
de la Ciencia acogerá como invitado especial a un equipo de investigación de la
Estación Experimental de Aula Dei, centro del CSIC en Zaragoza. El objetivo
principal de dicha actividad es dar a conocer el papel dual de la luz en la
fotosíntesis que tiene lugar en las plantas, a través de un montaje coreográfico
que combina diversos elementos como la luz, la música, la expresión corporal y la
danza.
En la programación de este año, además, vuelve a repetir el 'Ciclo de
Conferencias ¿Qué sabemos de?', actividad está organizada por el CSIC en
diferentes ciudades españolas, en colaboración con la editorial Catarata. El ciclo
pretende construir un nuevo entorno de diálogo entre la comunidad científica y la
sociedad, un espacio en el que los protagonistas de la ciencia explicarán la
actualidad científica, sus procesos y su impacto en LA vida cotidiana, dejando
también lugar para el debate; en esta ocasión tendrán lugar las conferencias
sobre 'Energía sin CO2' y 'Deporte y Sociedad', por Carlos Abanades y Jaime
Lissavetzky, respectivamente.
Para los más pequeños también habrá lugar en el taller 'Jugar con la luz: la
maleta óptica', ambos desarrollados por el Instituto de Óptica 'Daza de Valdés'
del CSIC. Se pondrá la luz en las manos de los participantes para que puedan
explorar su naturaleza, experimentando con fenómenos como el de la reflexión y
transmisión. De forma complementaria, tendrá lugar la demostración 'Luz y
Materia', en la cual se contestará a preguntas como qué es la luz, también a
través de experimentos.
Respecto a las XVI Jornadas Micológicas, tendrán lugar diversas conferencias en
torno a distintas especies y géneros de hongos, entre ellas la 'russula', como
especie más habitual en las dehesas de Extremadura y Andalucía, o 'El género
Tricholoma en Andalucía'. Además, los más aficionados a la micología podrán
participar en una recolecta de ejemplares junto a los expertos micólogos, de
especies de hongos que se encuentran en los distintos hábitats de nuestro
entorno. Dichos ejemplares, posteriormente, pasarán a formar parte de una
exposición.Finalmente, en los jardines exteriores del museo tendrá lugar un
encuentro donde se podrán degustar las distintas especies de la temporada.
La música también tendrá cabida en el Museo Casa de la Ciencia de Sevilla y el
grupo 'La Lira de Orfeo' con dos violines y un piano, amenizará las jornadas del
'Noviembre micológico', interpretando un amplio repertorio de música clásica que
abarca desde el barroco hasta el romántico.
CIENCIA Y DIVULGACIÓN EN OTROS CENTROS INSTITUCIONALES
La Semana de la Ciencia se desarrolla a lo largo de toda Andalucía, desarrollando
la divulgación científica en todo tipo de centros institucionales y mixtos. Una de
las actividades más recurridas todos los años en estos días es la charla con
científicos. El Centro Nacional de Aceleradores (CAN) ofrece una charla sobre la
investigación en el centro, donde la experiencia visitanteinvestigador será más
intensa.
Por su parte, el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología (Irnas) hablará de
cómo mejorar las estrategias de riego para cultivos típicos de zonas con clima
mediterráneo en 'Cómo regar desde el móvil'. Dentro de estas charlas destaca la
actividad 'Café con ciencia', la cual se lleva a cabo de nuevo en el Centro de
Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja (Cicic), en la misma línea de todos los
años, en la que tres investigadores comparten desayuno con estudiantes de
Bachillerato para dialogar sobre temas concretos de sus estudios y sobre sus
respectivas trayectorias profesionales. También en Almería, en la Estación
Experimental de Zonas Áridas, se desarrollarán estas charlas con
'Infraestructuras verdes al alcance de la ciudadanía para aumentar la
biodiversidad en nuestro entorno más cercano'.
Asimismo, se realizarán talleres para que los más pequeños puedan participar. En
el CAN, con 'Experimenta con nosotros', se podrá conocer cómo funcionan
algunos elementos como el generador Van der Graaff o los selectores carga/masa
de los aceleradores del centro. En el Irnas de Sevilla se desarrollará el taller 'El
mol me mola', para que a través de adivinanzas los participantes concluyan las
especies vegetales que allí se investigan.
Otra de las actividades interesantes será la de 'Conocer la arquitectura de Al
Andalus', en la Escuela de Estudios Árabes de Granada. Dejando hueco también
para la ciencia de Humanidades aunada con la tecnología, este centro ofrece la
posibilidad de que los visitantes conozcan la arquitectura andalusí a través de
vídeos, conseguidos gracias al avance de los modelos 3D.
Además, diversos centros han promovido unas jornadas de puertas abiertas,
entre ellos el Instituto de la Grasa de Sevilla sobre alimentos saludables y
seguros y la Estación Biológica de Doñana, dirigiéndose especialmente a centros
de educación Secundaria y Bachillerato.

Usuario
Resaltar

Usuario
Resaltar

Usuario
Resaltar

Usuario
Resaltar



ABC SEVILLA
LA SEMANA DE LA CIENCIA LLEGA A LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

El programa de actividades organizadas por la Universidad de Sevilla comienza el
lunes 6 de noviembre a las 10 de la mañana con la séptima edición del Café con
Ciencia , un desayuno divulgativo entre alumnos de bachillerato e investigadores
que se celebra en el patio del Pabellón de Brasil. El objetivo de esta cita es
acercar la ciencia a los jóvenes y despertar vocaciones científicas y
emprendedoras.
El desayuno, coordinado por la Fundación Descubre y organizado en la
Universidad de Sevilla por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación
(UCC+i) y financiado por el VI Plan Propio de Investigación y Transferencia,
contará con la participación de 85 alumnos del IES Ntr. Sra. del Rocío de
Villamanrique de la Condesa, y de los I.E.S. Pablo Picasso y Macarena de Sevilla.
Los jóvenes podrán conversar con los investigadores de la US Álvaro Bayón
(Biología), Carlos J. Carrasco (Química), Concepción Foronda (Geografía
Humana), Olivia Lozano (Geología), Gregorio Egea (Ingeniería Agraria) Isabel
López Calderón (Genética), Antonio J. Meléndez (Farmacia) Susana P. Gaytán
(Fisiología), Ana Penckova (Química), Lola Pons (Literatura Española) y Jesús
Cebrino (Botánica).
Pero no será ésta la única actividad de la Semana de la Ciencia 2017 en la US. El
programa lo componen otras 28 iniciativas, diez más que en 2016, que pasan
por la Exposición Fotográfica El turismo sostenible desde mi móvil , que se puede
visitar en el hall de la Facultad de Turismo y Finanzas, hasta una charla sobre La
tuberculosis: enfermedad de ayer y de hoy. Pasado y presente de las vacunas
que se celebra en la Facultad de Medicina el martes 7 de noviembre, o el ciclo de
talleres y sesiones formativas que acogerá la Facultad de Biología los días 9 y 10
de noviembre.
Además de las propuestas citadas, se celebrarán talleres prácticos y visitas
guiadas en CITIUS (Centros de Investigación, Tecnología e Innovación de la
Universidad de Sevilla) en el campus de Reina Mercedes, habrá un Hebocon en el
Laboratorio de Fabricación Digital (FabLab) de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura, Jornada de Puertas Abiertas en la Fototeca Laboratorio de Arte y
en los laboratorios de la Facultad de Química, conferencias divulgativas en el
Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla (IMUS) y actividades
didácticas sobre Tsunamis y dinosaurios en el Museo de Geología de la
Universidad de Sevilla.
Tras el éxito obtenido y la gran demanda por parte de muchos centros
educativos de dentro y fuera de Sevilla, en esta edición se ofrecerá de nuevo la
representación de la obra de teatro Científicas: pasado, presente y futuro a la
que asistirán un total de 800 alumnos de primaria y secundaria en la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Informática y se presentará la nueva obra de
teatro dedicada a Antonio de Ulloa: vida y obra de un científico y navegante
español en la Facultad de Física.
Las Facultades de Química, Física, Biología y Matemáticas recibirán a más de
1.000 estudiantes de 4º ESO y Bachillerato en una nueva edición de
QUIFIBIOMAT, mientras que en el CRAI se hará una presentación teatralizada del
libro Sabias, de la profesora Adela Muñoz. Las Ciencias Sociales y las
Humanidades estarán muy presentes también este año con visitas guiadas al
Parque de María Luisa y al Museo de Bellas Artes de Sevilla .
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EL GIRALDILLO ONLINE
SEMANA DE LA CIENCIA EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Fecha: Del 06 al 19/11/2017

Una treintena de eventos componen el programa completo con el que, del 6 al 19
de noviembre, la Universidad de Sevilla se une a instituciones de toda Europa con
actividades de divulgación de la ciencia para todos los gustos y todas las edades.
La US apuesta así por acercar la ciencia a la ciudadanía y para ello se une a
multitud de entidades del ámbito de la investigación y el conocimiento en el
mayor evento anual de estas características a nivel europeo. Durante estos días
centrales de noviembre, se organiza una amplia gama de actividades de
divulgación de la ciencia para todos los gustos y todas las edades.
El programa de actividades organizadas por la Universidad de Sevilla contempla
un total de 29 iniciativas, 10 más que el año pasado.El punto de partida será la
séptima edición del Café con Ciencia, un desayuno divulgativo entre alumnos de
bachillerato e investigadores que se celebra este lunes 6 de noviembre a partir de
las 10 de la mañana en el patio del Pabellón de Brasil. El objetivo de esta cita es
acercar la ciencia a los jóvenes y despertar vocaciones científicas y
emprendedoras.
El desayuno, coordinado por la Fundación Descubre y organizado en la
Universidad de Sevilla por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación
(UCC+i) y financiado por el VI Plan Propio de Investigación y Transferencia,
contará con la participación de 85 alumnos del IES Nuestra Señora del Rocío de
Villamanrique de la Condesa, y de los IES Pablo Picasso y Macarena de Sevilla,
que podrán conversar con los investigadores de la US Álvaro Bayón (Biología),
Carlos J. Carrasco (Química), Concepción Foronda (Geografía Humana), Olivia
Lozano (Geología), Gregorio Egea (Ingeniería Agraria) Isabel López Calderón
(Genética), Antonio J. Meléndez (Farmacia) Susana P. Gaytán (Fisiología), Ana
Penckova (Química), Lola Pons (Literatura Española) y Jesús Cebrino (Botánica).
El programa contempla todo tipo de eventos, que van desde la Exposición
Fotográfica 'El turismo sostenible desde mi móvil', que se puede visitar en el hall
de la Facultad de Turismo y Finanzas, hasta una charla sobre 'La tuberculosis:
enfermedad de ayer y de hoy. Pasado y presente de las vacunas' que se celebra
en la Facultad de Medicina el martes 7 de noviembre, o el ciclo de talleres y
sesiones formativas que acogerá la Facultad de Biología los días 9 y 10 de
noviembre.
También se celebrarán talleres prácticos y visitas guiadas en CITIUS(Centros de
Investigación, Tecnología e Innovación de la Universidad de Sevilla) en el campus
de Reina Mercedes, habrá un Hebocon en el Laboratorio de Fabricación Digital
(FabLab) de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Jornada de Puertas
Abiertas en la Fototeca Laboratorio de Arte y en los laboratorios de la Facultad
de Química, conferencias divulgativas en el Instituto de Matemáticas de la
Universidad de Sevilla (IMUS), y actividades didácticas sobre tsunamis y
dinosaurios en el Museo de Geología de la Universidad de Sevilla.
Tras el éxito obtenido y la gran demanda por parte de muchos centros
educativos de dentro y fuera de Sevilla, en esta edición contaremos de nuevo con
la representación de la obra de teatro 'Científicas: pasado, presente y futuro', a
la que asistirán un total de 800 alumnos de primaria y secundaria en la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSII), y se presentará la nueva obra
de teatro dedicada a Antonio de Ulloa: 'Vida y obra de un científico y navegante
español' en la Facultad de Física.
Las Facultades de Química, Física, Biología y Matemáticas recibirán a más de
1.000 estudiantes de 4º ESO y Bachillerato en una nueva edición de
QUIFIBIOMAT, mientras que en el CRAI se hará una presentación teatralizada del
libro 'Sabias', de la profesora Adela Muñoz.
Las Ciencias Sociales y las Humanidades estarán muy presentes también este
año con visitas guiadas al Parque de María Luisa y al Museo de Bellas Artes de
Sevilla.
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
NUEVA REPRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO SOBRE EL CIENTÍFICO ANTONIO DE ULLOA EN LA
FACULTAD DE FÍSICA

Nueva representación de la obra de teatro sobre el científico Antonio de Ulloa en
la Facultad de FísicaTeatro Antonio de Ulloa en el CICUSDe la mano de un grupo
de teatro formado por estudiantes universitarios, la representación teatral, en
clave de comedia, sobre la vida y obra del centífico Antonio de Ulloa, tendrá lugar
el martes 7 de noviembre de 2017, a las 20:00 horas, en el Aula Magna de la
Facultad de Física de la Universidad de Sevilla, con motivo de la celebración de la
Semana de la Ciencia en Andalucía de Sevilla.
Entrada libre hasta completar aforo (100 plazas).
La cuarta representación de la obra tiene lugar casi tres semanas después de la
anterior, que se celebró dentro del espacio del Festival de las Naciones de Sevilla,
el pasado 17 de octubre.
El estreno de la obra se realizó el pasado día 29 de septiembre, en el Auditorio
del Centro de Iniciativas Culturales (CICUS), con motivo de la celebración de la
Noche Europea de los Investigadores. Un día antes, el 28 de septiembre se
celebró el preestreno parcial en el bicicletero del CRAI Antonio de Ulloa.
Con esta nueva representación se abunda en el propósito inicial de la obra de
teatro, que pretende fomentar la cultura científica en la ciudadanía, la vocación
científica entre los estudiantes y rescatar valores de nuestros científicos para que
no caigan en el olvido. Esta iniciativa está financiada con el Plan Propio de
Investigación y Transferencia de la Universidad de Sevilla.
La Universidad de Sevilla presenta una treintena de propuestas en la Semana de
la Ciencia que incluye jornadas de puertas abiertas a laboratorios, visitas guiadas
a facultades y centros de investigación, talleres prácticos, teatros científicos, y
exposiciones. Este evento cuenta con un presupuesto de más de 7.000 euros
del Plan Propio de Investigación y Transferencia de la US y se espera que
participen unas 2.000 personas.
La Semana de la Ciencia es el mayor evento anual de divulgación de la ciencia a
nivel europeo. Durante estos días centrales de noviembre, multitud de entidades
relacionadas con la investigación y el conocimiento organizan una amplia gama de
actividades de divulgación de la ciencia para todos los gustos y todas las edades.
PROGRAMA SEMANA DE LA CIENCIA 2017. pdf
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Usuario
Resaltar

Usuario
Resaltar

Usuario
Resaltar



VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
CANCELADA: NUEVA REPRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO SOBRE EL CIENTÍFICO ANTONIO DE ULLOA
EN LA FACULTAD DE FÍSICA

CANCELADA: Nueva representación de la obra de teatro sobre el científico
Antonio de Ulloa en la Facultad de FísicaTeatro Antonio de Ulloa en el CICUS La
obra ha tenido que ser CANCELADA por motivos de salud de una de las actrices
protagonistas 
De la mano de un grupo de teatro formado por estudiantes universitarios, la
representación teatral, en clave de comedia, sobre la vida y obra del centífico
Antonio de Ulloa, tendrá lugar el martes 7 de noviembre de 2017, a las 20:00
horas, en el Aula Magna de la Facultad de Física de la Universidad de Sevilla, con
motivo de la celebración de la Semana de la Ciencia en Andalucía de Sevilla.
Entrada libre hasta completar aforo (100 plazas).
La cuarta representación de la obra tiene lugar casi tres semanas después de la
anterior, que se celebró dentro del espacio del Festival de las Naciones de Sevilla,
el pasado 17 de octubre.
El estreno de la obra se realizó el pasado día 29 de septiembre, en el Auditorio
del Centro de Iniciativas Culturales (CICUS), con motivo de la celebración de la
Noche Europea de los Investigadores. Un día antes, el 28 de septiembre se
celebró el preestreno parcial en el bicicletero del CRAI Antonio de Ulloa.
Con esta nueva representación se abunda en el propósito inicial de la obra de
teatro, que pretende fomentar la cultura científica en la ciudadanía, la vocación
científica entre los estudiantes y rescatar valores de nuestros científicos para que
no caigan en el olvido. Esta iniciativa está financiada con el Plan Propio de
Investigación y Transferencia de la Universidad de Sevilla.
La Universidad de Sevilla presenta una treintena de propuestas en la Semana de
la Ciencia que incluye jornadas de puertas abiertas a laboratorios, visitas guiadas
a facultades y centros de investigación, talleres prácticos, teatros científicos, y
exposiciones. Este evento cuenta con un presupuesto de más de 7.000 euros
del Plan Propio de Investigación y Transferencia de la US y se espera que
participen unas 2.000 personas.
La Semana de la Ciencia es el mayor evento anual de divulgación de la ciencia a
nivel europeo. Durante estos días centrales de noviembre, multitud de entidades
relacionadas con la investigación y el conocimiento organizan una amplia gama de
actividades de divulgación de la ciencia para todos los gustos y todas las edades.
PROGRAMA SEMANA DE LA CIENCIA 2017. pdf
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UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
COMIENZA LA SEMANA DE LA CIENCIA EN LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

Encuentros con investigadores, talleres, conferencias y jornadas de puertas
abiertas son las actividades de divulgación programadas por la UPO 
Javier Márquez durante el encuentro 'Comunicación entre cerebro y ordenador'
La Universidad Pablo de Olavide se suma a la Semana de la Ciencia 2017, que se
celebra en Andalucía del 6 al 19 de noviembre coordinada por la Fundación
Descubre. Las actividades programadas en el campus de la UPO para esta edición
han comenzado en la mañana de hoy martes con los encuentros Café con
Ciencia, donde estudiantes de secundaria, bachillerato y ciclos formativos han
compartido desayuno junto a científicos y científicas de la Universidad. Así, en
grupos reducidos, asisten a charlas científicas donde podrán preguntar sus
dudas sobre el tema planteado, siendo una actividad dinámica concebida para
despertar el interés por la ciencia. Café con Ciencia se desarrollará durante tres
jornadas, hasta el jueves día 9, entre las 10 y las 11.30 horas en el rectorado.
Previamente, a las 9.30 horas, el vicerrector de Investigación y Transferencia de
Tecnología de la Universidad, Bruno Martínez Haya, y la directora de la Oficina de
Transferencia de Resultados de Investigación, Rosario Jiménez Rodríguez, han
dado la bienvenida a estudiantes y profesores, abriendo la Semana de la Ciencia
2017 en la UPO, un evento anual de divulgación científica que se celebra a nivel
europeo, con el objetivo de acercar la ciencia a la sociedad y despertar la vocación
científica entre la juventud.
Para la segunda semana, del 13 al 19 de noviembre, han sido programados por la
Universidad Pablo de Olavide talleres De viaje a la sostenibilidad; El día de
mañana: kit básico de predicción meteorológica; Extracción de ADN vegetal;
Analiza huellas dactilares como en CSI, las jornadas Las patentes como fuente de
información para la investigación. Nueva ley de patentes, así como tres Jornadas
de Puertas Abiertas en el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD),
donde además los alumnos y alumnas asistirán a talleres teóricoprácticos sobre
temas en los que trabajan los científicos del CABD, de este modo podrán conocer
más de cerca cómo se investiga en biología del desarrollo.
SEMANA DE LA CIENCIA 2017 EN LA UPO
Encuentros Café con Ciencia
De 10 a 11.30 horas
Universidad Pablo de Olavide. Rectorado, planta baja.
Programa:
Martes, 7 de noviembre
Investigar en enfermedades raras: ciencia con conciencia. 
Responsable científico: Juan Carlos Rodríguez Aguilera.
Mis hábitos condicionan mi envejecimiento. 
Responsable científico: Guillermo López Lluch.
¿Qué responderías si un extraterrestre te preguntara cuántas especies distintas
tenemos en el planeta Tierra?: explorando las dimensiones y amenazas de la
biodiversidad. 
Responsable científico: Santiago Martín Bravo.
Comunicación entre cerebro y ordenador: hacia la Neurociencia del futuro. 
Responsable científico: Javier Márquez Ruiz.
Miércoles, 8 de noviembre
¿Por qué nuestros políticos no son tan diferentes de los ciudadanos? Las ciencias
sociales
como destrozamitos. 
Responsable científico: Xavier Coller Porta
Retos actuales a los que se debe enfrentar un traductor: ¿cómo se traduce
aquello que no tiene traducción en las películas? ¿Puede un ordenador traducir
como las personas y dejarnos sin trabajo? 
Responsables científicas: Isabel Briales Bellón y Lorena Pérez Macías.
Seremos capaces de romper la barrera de las 2 horas en el maratón. 
Responsable científico: Pablo Floría Martín
Investigación sobre Aprendizaje Servicio (ApS) de la UPO. 
Responsables científicos: Rosa Mª Rodríguez Izquierdo y Rafael Hernández
Carrera
Jueves, 9 de noviembre
Por qué el coenzima Q es mucho más que eso que llevan las cremas. 
Responsable científica: Gloria Brea Calvo. Área de Biología Celular
La evolución biológica de día a día. 
Responsable científico: Pim Edelaar.
Lo esencial es invisible al ojo humano (como nuestras amigas las bacterias). 
Responsable científica: Belén Floriano Pardal.
¿Quién hace los diccionarios especializados? ¿Quién crea los subtítulos de las
películas
en versión original? 
Responsable científico: Gustavo Filsinger Senftleben.
Más información sobre la Semana de la Ciencia 2017 en la UPO:
www.upo.es/semanadelaciencia
Programa PDF
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La Plataforma de Edificación
Passivhaus (PEP), asociación sin
ánimo de lucro que engloba a
profesionales, empresas y perso-
nas con inquietudes y conoci-
mientos en el campo de la efi-
ciencia energética en la edifica-
ción, prevé la asistencia de más
de 500 personas a la 9ª Confe-
rencia Española Passivhaus, que
se celebrará del 16 al 18 de no-
viembre en Sevilla, concreta-
mente en el Hotel Silken Al-An-
dalus.

El objetivo de la plataforma es
superar el número de inscritos
en la 8ª edición de la conferencia
en 2016, que se situó por encima
del medio millar convirtiendo al
evento anual en el principal re-
ferente divulgativo en España
dentro del campo de la construc-
ción de alta eficiencia energéti-
ca, los edificios de consumo casi
nulo y, en especial, la edificación
pasiva sobre la base del estándar
Passivhaus.

A través de una página web es-
pecífica sobre la 9ª Conferencia,
PEP pone a disposición de los in-
teresados la posibilidad de ins-
cribirse como asistentes, consul-
tar el programa, conocer aloja-
mientos recomendados y otros
detalles logísticos, y todas las úl-
timas noticias sobre la conferen-
cia. Una de las nuevas funciona-
lidades de la web permite ade-
más seguir en tiempo real la úl-
tima hora en redes sociales.

Una de las claves para el cre-
ciente número de inscritos que
está observando la plataforma
en las últimas semanas para
asistir a la 9ª Conferencia es, sin
duda, la aplaudida presencia del
físico y astrónomo alemán
Wolfgang Feist, fundador del
Passivhaus Institute y uno de los
expertos más reconocidos a ni-
vel mundial en construcción
energéticamente eficiente. El 18
de noviembre, el Feist impartirá
en el evento una clase magistral
en abierto bajo el título Que na-
die se confunda: Passivhaus no es
el final, es el principio, antes de
proceder a la entrega de diplo-
mas a todos los asistentes a las
jornadas.

Juan Manuel Castaño, direc-
tor de la 9ª Conferencia Españo-
la Passivhaus, señala “la intensa

labor de PEP en su objetivo de
concienciar sobre la criticidad
de abordar una edificación ener-
géticamente eficiente y una le-
gislación que la propicie sin am-
bigüedades. La 9ª edición de la
conferencia será un marco clave
para seguir difundiendo este

mensaje entre profesionales,
instituciones y público en gene-
ral y, algo fundamental, educar
a los más pequeños en materia
de sostenibilidad con talleres es-
pecíficos para el público infantil
que mostrarán, de forma muy
sencilla, cómo funciona un edi-
ficio pasivo, qué recursos re-
quiere, cómo se puede ganar y
perder energía a través de él y
cuál es su positivo impacto me-
dioambiental”.

El foro anual incidirá especial-
mente en las conclusiones de la

1ª Mesa Redonda Nacional so-
bre el futuro de la construcción
sostenible, un encuentro institu-
cional que PEP ha celebrado po-
cas semanas atrás para concien-

ciar a representantes de los prin-
cipales partidos políticos acerca
de la necesidad de llevar a cabo
cambios notables y urgentes en
la legislación actual sobre edifi-

cación y contribuir a mitigar los
efectos perniciosos del cambio
climático.

La 9ª Conferencia Española
Passivhaus desarrollará diferen-
tes exposiciones, talleres y foros
de debate para cumplir con su
labor divulgativa en el sentido
más amplio, con contenidos es-
pecíficos adaptados tanto a los
perfiles más profesionales del
sector, como a las Administra-
ciones Públicas y al gran públi-
co, más amplio y diverso.

Una edificación pasiva es un
tipo de construcción enfocada a
conseguir máximo confort con
la mínima energía necesaria pa-
ra su climatización, logrando
mantener una temperatura
constante y confortable median-

te la optimización de los recur-
sos existentes. En este sentido,
existen cinco principios básicos
para el diseño y la construcción
bajo el estándar Passivhaus: ais-
lante térmico de gran espesor,
ventanas y vidrios de altas pres-
taciones, ausencia de puentes
térmicos, hermeticidad al aire y
ventilación con recuperador de
calor para cumplir con los crite-
rios de salubridad que exige la
normativa.

La Plataforma de Edificación
Passivhaus (PEP) es la asocia-
ción sin ánimo de lucro que pro-
mueve la construcción de edifi-
cios altamente eficientes. Fun-
dada en 2008, la Plataforma su-
puso en España un salto cualita-
tivo hacia los edificios de consu-
mo de energía casi nulo dos años
antes de que la Directiva Euro-
pea marcara 2020 como objeti-
vo para la consecución de estos
edificios de muy alta eficiencia
energética. En la actualidad la
asociación cuenta con cerca de
500 socios repartidos por toda la
geografía española.

Para inscripciones y consulta
otros datos de interés:
http://www.conferencia-
pep.org/passivhaus/.

1.Wolfgang Feist, fundador del Passivhaus Institute y uno de los mayores

expertos del mundo en construcción energéticamente eficiente, impartirá una

clasemagistral durante el evento de Sevilla. 2. Edición pasada de la conferencia.

●La 9ª Conferencia Española Passivhaus prevé congregar en Sevilla amás de 500 asistentes

●Se debatirá sobre la 1ªMesaRedondaNacional sobre el futuro de la construcción sostenible
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Claves de la edificación pasiva

Sequiere difundir el
mensajemedioambiental
entre los niños a través
de talleres infantiles

La edificación eficiente
logra elmáximo confort
mediante la optimización
de sus recursos



EUROPA PRESS
LOS CAFÉS CON 388 INVESTIGADORES PROTAGONIZAN EL ARRANQUE DE LA XVII SEMANA DE LA CIENCIA
EN ANDALUCÍA

SEVILLA, 7 Nov. (EUROPA PRESS)  
Los Cafés con Ciencia protagonizan el arranque de la XVII Semana de la Ciencia
de Andalucía, coordinada por la Fundación Descubre, donde 388 investigadores
andaluces se sientan a la mesa para compartir con más de 4.400 alumnos de
Andalucía nociones de genética, biomedicina, arquitectura o matemáticas.
La Fundación Descubre, en colaboración con las principales entidades de
investigación y divulgación andaluzas y el apoyo de la Consejería de Economía y
Conocimiento de la Junta de Andalucía, ha organizado Café con Ciencia en el
marco de esta quincena divulgativa que este año supera las 425 actividades
programadas, informa la propia fundación en una nota.
Café con Ciencia pretende alejar la formalidad y distancia de las conferencias y
ponencias para mezclar conocimiento con anécdotas y presentar el día a día y las
áreas de trabajo de los investigadores andaluces, protagonistas de acercar en
326 actividades su trabajo diario y los retos de futuro de sus centros.
El programa de esta propuesta cafetera mantiene el formato de años anteriores y
llevará diferentes disciplinas a espacios abiertos, un método para sacar la
investigación de los centros especializados y acercarla a estudiantes y público en
general. Para hacerlo, la ciencia tomará no sólo instituciones y centros de
investigación, sino también palacios de congresos, casas de la cultura o espacios
céntricos de las ocho provincias.
El arranque de esta carta de cafés científicos lo ha marcado este lunes Granada,
la provincia que ha programado más Cafés con Ciencia, y lo ha hecho sentando
en la sede de la Fundación Parque Tecnológico de la Salud (PTS) de Granada a
seis científicos con casi un centenar de escolares de los centros granadinos IES
Trevenque, de La Zubia, y el IES Cerro de los Infantes de Pinos Puente.
Este café inaugural, con seis ofertas de diferentes temáticas, ha acercado con un
lenguaje divulgativo las claves de la biomedicina del siglo XXI, la huella
arqueológica de Baecula o la realidad de los arqueólogos que hay detrás de
éxitos cinematográficos como Tadeo Jones o Lara Croft.
El arranque del programa de Café con Ciencia ha permitido a Margarita Sánchez
Romero, de la Universidad de Granada, compartir con los chavales las claves de la
arqueología y a Laura M. Roa Romero, de la Universidad de Sevilla, desgranar la
ingeniería biomédica más puntera. También han acercado su día a día a los
estudiantes Manuel Ángel Rodríguez, que ha demostrado la grandeza de lo
pequeño con una charla sobre el Biobanco del Sistema Sanitario Público de
Andalucía.
Este primer café ha tenido como protagonista igualmente a Francisco Camacho
Ferre, que ha cultivado el interés de los chavales explicando su día a día al
cuidado de la salud de las hortalizas desde la Universidad de Almería y a
Germaine Escames Rosa, de la facultad de Medicina de la Universidad de Granada,
encargada de recordar los beneficios de la biomedicina.
Pero a estas seis tazas de Café con Ciencia se han sumado este lunes las
propuestas del resto de provincias, iniciativas para que los alumnos humanicen a
los científicos, los conozcan de manera personal y, en una charla amena,
encuentren inquietudes para investigar, escuchen sus logros y descubran sus
dificultades.
ACTIVIDADES EN TODAS LAS PROVINCIAS 
Para lograrlo, el comedor de la Universidad de Almería ha servido este lunes un
total de 16 tazas de conocimiento de otros tantos investigadores empeñados en
ofrecer un paseo por el ADN, descubrir las utilidades de las microalgas, explicar el
funcionamiento del sistema financiero o recalcar la influencia de la comida en la
salud.
A estas iniciativas se sumarán en la misma provincia las propuestas de la
Estación Experimental de Zonas Áridas para que sus investigadores expliquen las
posibilidades de las infraestructuras verdes para aumentar la biodiversidad.
La propuesta de la Universidad de Cádiz ha acercado también este lunes a
alumnos de diferentes centros de la provincia una veintena de propuestas para
explicar cómo se produce energía sin contaminar, los beneficios para la salud de
bailar, las posibilidades de la acuicultura o que en el deporte, lo importante sigue
siendo participar.
El relevo lo tomará desde este viernes el campus de Algeciras (Cádiz), que
simplificará los grandes retos de las matemáticas, contará a los chavales la
riqueza oceanográfica de sus costas y ahondará siempre desde la divulgación en
el cambio climático.
Córdoba también ha estrenado este lunes este programa con 16 propuestas de
la universidad, que ha celebrado sesiones para acercar la nanomedicina, la
inteligencia artificial o la biotecnología aplicada a la agricultura. En esta provincia,
el Real Jardín Botánico tiene previsto unirse a la fiesta divulgativa con dos mesas
y 20 participantes.
Granada ha sumado al café inaugural la invitación de otros nueve investigadores
que, en la Facultad de Ciencias de la Universidad, han mezclado música y
astrofísica, han enseñado a los alumnos a descubrir la edad con Carbono 14 y
han comprimido las claves de la geometría en pompas de jabón.
Por su parte, una decena de profesores de la Universidad de Huelva han tomado
café con un centenar de estudiantes para hablar de la atención sanitaria del 061,
la química de las carreteras o las mil aventuras a las que dio vida Gabriel García
Márquez. Le tomará el relevo el Ifapa, que el próximo 16 de noviembre enseñará
a los alumnos a respetar a los peces o a diferenciarlos de los moluscos.
Un total de 16 profesores de la Universidad de Jaén han servido su particular café
para explicar cómo funciona el corazón, los secretos para convertirse en
programador de éxito, cómo usar las nuevas tecnologías para combatir el
sedentarismo o metodologías para evitar con realidad aumentada que el
aburrimiento se apodere del aula. A esta oferta se sumará desde el Centro Ifapa
una taza más de café para valorar el aceite de oliva, sus singularidades y las
características del olivar ecológico.
Málaga arrancará su oferta de cafés este martes y ha programado actividades en
el Jardín Botánico, el Ifapa, la facultad de Ciencias de la Universidad y el
Yacimiento de la Araña, que analizará la sexualidad humana, las huellas que deja
en el esqueleto practicar deporte y la posibilidad de eliminar residuos mientras se
practica espeleología.
Por último, el Ifapa de Sevilla ha mezclado este lunes el café con hongos, bichos y
nociones para conocer cómo extraer el ADN, y ha servido de postre una buena
dosis de las mejores fresas aderezadas con lo que los investigadores hacen en el
laboratorio para disfrutar este manjar. La Universidad de Sevilla ha explicado
además las corrientes turísticas, los colores de los alimentos y por qué el cerebro
también es emoción, un café con ciencia al que han sumado otro con mucha
química.
LOS CAFÉS SE PODRÁN SEGUIR DESDE LA WEB 
La web del proyecto se convierte igualmente en un punto de encuentro y
seguimiento de los cafés. En la dirección
'http://cafeconciencia.fundaciondescubre.es' se recopila toda la información de
los científicos participantes, así como la ubicación y fecha de los distintos cafés.
Tras los encuentros, se publicará el material audiovisual, lo que posibilitará que
los contenidos puedan ser consultados y comentados una vez finalizada la
actividad.
Sigue a @epandalucia
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EUROPA PRESS
LOS CAFÉS CON 388 INVESTIGADORES PROTAGONIZAN EL ARRANQUE DE LA XVII SEMANA DE LA CIENCIA
EN ANDALUCÍA

SEVILLA, 7 Nov. (EUROPA PRESS)  
Los Cafés con Ciencia protagonizan el arranque de la XVII Semana de la Ciencia
de Andalucía, coordinada por la Fundación Descubre, donde 388 investigadores
andaluces se sientan a la mesa para compartir con más de 4.400 alumnos de
Andalucía nociones de genética, biomedicina, arquitectura o matemáticas.
La Fundación Descubre, en colaboración con las principales entidades de
investigación y divulgación andaluzas y el apoyo de la Consejería de Economía y
Conocimiento de la Junta de Andalucía, ha organizado Café con Ciencia en el
marco de esta quincena divulgativa que este año supera las 425 actividades
programadas, informa la propia fundación en una nota.
Café con Ciencia pretende alejar la formalidad y distancia de las conferencias y
ponencias para mezclar conocimiento con anécdotas y presentar el día a día y las
áreas de trabajo de los investigadores andaluces, protagonistas de acercar en
326 actividades su trabajo diario y los retos de futuro de sus centros.
El programa de esta propuesta cafetera mantiene el formato de años anteriores y
llevará diferentes disciplinas a espacios abiertos, un método para sacar la
investigación de los centros especializados y acercarla a estudiantes y público en
general. Para hacerlo, la ciencia tomará no sólo instituciones y centros de
investigación, sino también palacios de congresos, casas de la cultura o espacios
céntricos de las ocho provincias.
El arranque de esta carta de cafés científicos lo ha marcado este lunes Granada,
la provincia que ha programado más Cafés con Ciencia, y lo ha hecho sentando
en la sede de la Fundación Parque Tecnológico de la Salud (PTS) de Granada a
seis científicos con casi un centenar de escolares de los centros granadinos IES
Trevenque, de La Zubia, y el IES Cerro de los Infantes de Pinos Puente.
Este café inaugural, con seis ofertas de diferentes temáticas, ha acercado con un
lenguaje divulgativo las claves de la biomedicina del siglo XXI, la huella
arqueológica de Baecula o la realidad de los arqueólogos que hay detrás de
éxitos cinematográficos como Tadeo Jones o Lara Croft.
El arranque del programa de Café con Ciencia ha permitido a Margarita Sánchez
Romero, de la Universidad de Granada, compartir con los chavales las claves de la
arqueología y a Laura M. Roa Romero, de la Universidad de Sevilla, desgranar la
ingeniería biomédica más puntera. También han acercado su día a día a los
estudiantes Manuel Ángel Rodríguez, que ha demostrado la grandeza de lo
pequeño con una charla sobre el Biobanco del Sistema Sanitario Público de
Andalucía.
Este primer café ha tenido como protagonista igualmente a Francisco Camacho
Ferre, que ha cultivado el interés de los chavales explicando su día a día al
cuidado de la salud de las hortalizas desde la Universidad de Almería y a
Germaine Escames Rosa, de la facultad de Medicina de la Universidad de Granada,
encargada de recordar los beneficios de la biomedicina.
Pero a estas seis tazas de Café con Ciencia se han sumado este lunes las
propuestas del resto de provincias, iniciativas para que los alumnos humanicen a
los científicos, los conozcan de manera personal y, en una charla amena,
encuentren inquietudes para investigar, escuchen sus logros y descubran sus
dificultades.
ACTIVIDADES EN TODAS LAS PROVINCIAS 
Para lograrlo, el comedor de la Universidad de Almería ha servido este lunes un
total de 16 tazas de conocimiento de otros tantos investigadores empeñados en
ofrecer un paseo por el ADN, descubrir las utilidades de las microalgas, explicar el
funcionamiento del sistema financiero o recalcar la influencia de la comida en la
salud.
A estas iniciativas se sumarán en la misma provincia las propuestas de la
Estación Experimental de Zonas Áridas para que sus investigadores expliquen las
posibilidades de las infraestructuras verdes para aumentar la biodiversidad.
La propuesta de la Universidad de Cádiz ha acercado también este lunes a
alumnos de diferentes centros de la provincia una veintena de propuestas para
explicar cómo se produce energía sin contaminar, los beneficios para la salud de
bailar, las posibilidades de la acuicultura o que en el deporte, lo importante sigue
siendo participar.
El relevo lo tomará desde este viernes el campus de Algeciras (Cádiz), que
simplificará los grandes retos de las matemáticas, contará a los chavales la
riqueza oceanográfica de sus costas y ahondará siempre desde la divulgación en
el cambio climático.
Córdoba también ha estrenado este lunes este programa con 16 propuestas de
la universidad, que ha celebrado sesiones para acercar la nanomedicina, la
inteligencia artificial o la biotecnología aplicada a la agricultura. En esta provincia,
el Real Jardín Botánico tiene previsto unirse a la fiesta divulgativa con dos mesas
y 20 participantes.
Granada ha sumado al café inaugural la invitación de otros nueve investigadores
que, en la Facultad de Ciencias de la Universidad, han mezclado música y
astrofísica, han enseñado a los alumnos a descubrir la edad con Carbono 14 y
han comprimido las claves de la geometría en pompas de jabón.
Por su parte, una decena de profesores de la Universidad de Huelva han tomado
café con un centenar de estudiantes para hablar de la atención sanitaria del 061,
la química de las carreteras o las mil aventuras a las que dio vida Gabriel García
Márquez. Le tomará el relevo el Ifapa, que el próximo 16 de noviembre enseñará
a los alumnos a respetar a los peces o a diferenciarlos de los moluscos.
Un total de 16 profesores de la Universidad de Jaén han servido su particular café
para explicar cómo funciona el corazón, los secretos para convertirse en
programador de éxito, cómo usar las nuevas tecnologías para combatir el
sedentarismo o metodologías para evitar con realidad aumentada que el
aburrimiento se apodere del aula. A esta oferta se sumará desde el Centro Ifapa
una taza más de café para valorar el aceite de oliva, sus singularidades y las
características del olivar ecológico.
Málaga arrancará su oferta de cafés este martes y ha programado actividades en
el Jardín Botánico, el Ifapa, la facultad de Ciencias de la Universidad y el
Yacimiento de la Araña, que analizará la sexualidad humana, las huellas que deja
en el esqueleto practicar deporte y la posibilidad de eliminar residuos mientras se
practica espeleología.
Por último, el Ifapa de Sevilla ha mezclado este lunes el café con hongos, bichos y
nociones para conocer cómo extraer el ADN, y ha servido de postre una buena
dosis de las mejores fresas aderezadas con lo que los investigadores hacen en el
laboratorio para disfrutar este manjar. La Universidad de Sevilla ha explicado
además las corrientes turísticas, los colores de los alimentos y por qué el cerebro
también es emoción, un café con ciencia al que han sumado otro con mucha
química.
LOS CAFÉS SE PODRÁN SEGUIR DESDE LA WEB 
La web del proyecto se convierte igualmente en un punto de encuentro y
seguimiento de los cafés. En la dirección
'http://cafeconciencia.fundaciondescubre.es' se recopila toda la información de
los científicos participantes, así como la ubicación y fecha de los distintos cafés.
Tras los encuentros, se publicará el material audiovisual, lo que posibilitará que
los contenidos puedan ser consultados y comentados una vez finalizada la
actividad.
Sigue a @epandalucia
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EL ECONOMISTA
LOS CAFÉS CON 388 INVESTIGADORES PROTAGONIZAN EL ARRANQUE DE LA XVII SEMANA DE LA CIENCIA
EN ANDALUCÍA

Los Cafés con Ciencia protagonizan el arranque de la XVII Semana de la Ciencia
de Andalucía, coordinada por la Fundación Descubre, donde 388 investigadores
andaluces se sientan a la mesa para compartir con más de 4.400 alumnos de
Andalucía nociones de genética, biomedicina, arquitectura o matemáticas.
SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)
La Fundación Descubre, en colaboración con las principales entidades de
investigación y divulgación andaluzas y el apoyo de la Consejería de Economía y
Conocimiento de la Junta de Andalucía, ha organizado Café con Ciencia en el
marco de esta quincena divulgativa que este año supera las 425 actividades
programadas, informa la propia fundación en una nota.
Café con Ciencia pretende alejar la formalidad y distancia de las conferencias y
ponencias para mezclar conocimiento con anécdotas y presentar el día a día y las
áreas de trabajo de los investigadores andaluces, protagonistas de acercar en
326 actividades su trabajo diario y los retos de futuro de sus centros.
El programa de esta propuesta cafetera mantiene el formato de años anteriores y
llevará diferentes disciplinas a espacios abiertos, un método para sacar la
investigación de los centros especializados y acercarla a estudiantes y público en
general. Para hacerlo, la ciencia tomará no sólo instituciones y centros de
investigación, sino también palacios de congresos, casas de la cultura o espacios
céntricos de las ocho provincias.
El arranque de esta carta de cafés científicos lo ha marcado este lunes Granada,
la provincia que ha programado más Cafés con Ciencia, y lo ha hecho sentando
en la sede de la Fundación Parque Tecnológico de la Salud (PTS) de Granada a
seis científicos con casi un centenar de escolares de los centros granadinos IES
Trevenque, de La Zubia, y el IES Cerro de los Infantes de Pinos Puente.
Este café inaugural, con seis ofertas de diferentes temáticas, ha acercado con un
lenguaje divulgativo las claves de la biomedicina del siglo XXI, la huella
arqueológica de Baecula o la realidad de los arqueólogos que hay detrás de
éxitos cinematográficos como Tadeo Jones o Lara Croft.
El arranque del programa de Café con Ciencia ha permitido a Margarita Sánchez
Romero, de la Universidad de Granada, compartir con los chavales las claves de la
arqueología y a Laura M. Roa Romero, de la Universidad de Sevilla, desgranar la
ingeniería biomédica más puntera. También han acercado su día a día a los
estudiantes Manuel Ángel Rodríguez, que ha demostrado la grandeza de lo
pequeño con una charla sobre el Biobanco del Sistema Sanitario Público de
Andalucía.
Este primer café ha tenido como protagonista igualmente a Francisco Camacho
Ferre, que ha cultivado el interés de los chavales explicando su día a día al
cuidado de la salud de las hortalizas desde la Universidad de Almería y a
Germaine Escames Rosa, de la facultad de Medicina de la Universidad de Granada,
encargada de recordar los beneficios de la biomedicina.
Pero a estas seis tazas de Café con Ciencia se han sumado este lunes las
propuestas del resto de provincias, iniciativas para que los alumnos humanicen a
los científicos, los conozcan de manera personal y, en una charla amena,
encuentren inquietudes para investigar, escuchen sus logros y descubran sus
dificultades.
ACTIVIDADES EN TODAS LAS PROVINCIAS
Para lograrlo, el comedor de la Universidad de Almería ha servido este lunes un
total de 16 tazas de conocimiento de otros tantos investigadores empeñados en
ofrecer un paseo por el ADN, descubrir las utilidades de las microalgas, explicar el
funcionamiento del sistema financiero o recalcar la influencia de la comida en la
salud.
A estas iniciativas se sumarán en la misma provincia las propuestas de la
Estación Experimental de Zonas Áridas para que sus investigadores expliquen las
posibilidades de las infraestructuras verdes para aumentar la biodiversidad.
La propuesta de la Universidad de Cádiz ha acercado también este lunes a
alumnos de diferentes centros de la provincia una veintena de propuestas para
explicar cómo se produce energía sin contaminar, los beneficios para la salud de
bailar, las posibilidades de la acuicultura o que en el deporte, lo importante sigue
siendo participar.
El relevo lo tomará desde este viernes el campus de Algeciras (Cádiz), que
simplificará los grandes retos de las matemáticas, contará a los chavales la
riqueza oceanográfica de sus costas y ahondará siempre desde la divulgación en
el cambio climático.
Córdoba también ha estrenado este lunes este programa con 16 propuestas de
la universidad, que ha celebrado sesiones para acercar la nanomedicina, la
inteligencia artificial o la biotecnología aplicada a la agricultura. En esta provincia,
el Real Jardín Botánico tiene previsto unirse a la fiesta divulgativa con dos mesas
y 20 participantes.
Granada ha sumado al café inaugural la invitación de otros nueve investigadores
que, en la Facultad de Ciencias de la Universidad, han mezclado música y
astrofísica, han enseñado a los alumnos a descubrir la edad con Carbono 14 y
han comprimido las claves de la geometría en pompas de jabón.
Por su parte, una decena de profesores de la Universidad de Huelva han tomado
café con un centenar de estudiantes para hablar de la atención sanitaria del 061,
la química de las carreteras o las mil aventuras a las que dio vida Gabriel García
Márquez. Le tomará el relevo el Ifapa, que el próximo 16 de noviembre enseñará
a los alumnos a respetar a los peces o a diferenciarlos de los moluscos.
Un total de 16 profesores de la Universidad de Jaén han servido su particular café
para explicar cómo funciona el corazón, los secretos para convertirse en
programador de éxito, cómo usar las nuevas tecnologías para combatir el
sedentarismo o metodologías para evitar con realidad aumentada que el
aburrimiento se apodere del aula. A esta oferta se sumará desde el Centro Ifapa
una taza más de café para valorar el aceite de oliva, sus singularidades y las
características del olivar ecológico.
Málaga arrancará su oferta de cafés este martes y ha programado actividades en
el Jardín Botánico, el Ifapa, la facultad de Ciencias de la Universidad y el
Yacimiento de la Araña, que analizará la sexualidad humana, las huellas que deja
en el esqueleto practicar deporte y la posibilidad de eliminar residuos mientras se
practica espeleología.
Por último, el Ifapa de Sevilla ha mezclado este lunes el café con hongos, bichos y
nociones para conocer cómo extraer el ADN, y ha servido de postre una buena
dosis de las mejores fresas aderezadas con lo que los investigadores hacen en el
laboratorio para disfrutar este manjar. La Universidad de Sevilla ha explicado
además las corrientes turísticas, los colores de los alimentos y por qué el cerebro
también es emoción, un café con ciencia al que han sumado otro con mucha
química.
LOS CAFÉS SE PODRÁN SEGUIR DESDE LA WEB
La web del proyecto se convierte igualmente en un punto de encuentro y
seguimiento de los cafés. En la dirección
'http://cafeconciencia.fundaciondescubre.es' se recopila toda la información de
los científicos participantes, así como la ubicación y fecha de los distintos cafés.
Tras los encuentros, se publicará el material audiovisual, lo que posibilitará que
los contenidos puedan ser consultados y comentados una vez finalizada la
actividad.
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EL ECONOMISTA
LOS CAFÉS CON 388 INVESTIGADORES PROTAGONIZAN EL ARRANQUE DE LA XVII SEMANA DE LA CIENCIA
EN ANDALUCÍA

Los Cafés con Ciencia protagonizan el arranque de la XVII Semana de la Ciencia
de Andalucía, coordinada por la Fundación Descubre, donde 388 investigadores
andaluces se sientan a la mesa para compartir con más de 4.400 alumnos de
Andalucía nociones de genética, biomedicina, arquitectura o matemáticas.
SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)
La Fundación Descubre, en colaboración con las principales entidades de
investigación y divulgación andaluzas y el apoyo de la Consejería de Economía y
Conocimiento de la Junta de Andalucía, ha organizado Café con Ciencia en el
marco de esta quincena divulgativa que este año supera las 425 actividades
programadas, informa la propia fundación en una nota.
Café con Ciencia pretende alejar la formalidad y distancia de las conferencias y
ponencias para mezclar conocimiento con anécdotas y presentar el día a día y las
áreas de trabajo de los investigadores andaluces, protagonistas de acercar en
326 actividades su trabajo diario y los retos de futuro de sus centros.
El programa de esta propuesta cafetera mantiene el formato de años anteriores y
llevará diferentes disciplinas a espacios abiertos, un método para sacar la
investigación de los centros especializados y acercarla a estudiantes y público en
general. Para hacerlo, la ciencia tomará no sólo instituciones y centros de
investigación, sino también palacios de congresos, casas de la cultura o espacios
céntricos de las ocho provincias.
El arranque de esta carta de cafés científicos lo ha marcado este lunes Granada,
la provincia que ha programado más Cafés con Ciencia, y lo ha hecho sentando
en la sede de la Fundación Parque Tecnológico de la Salud (PTS) de Granada a
seis científicos con casi un centenar de escolares de los centros granadinos IES
Trevenque, de La Zubia, y el IES Cerro de los Infantes de Pinos Puente.
Este café inaugural, con seis ofertas de diferentes temáticas, ha acercado con un
lenguaje divulgativo las claves de la biomedicina del siglo XXI, la huella
arqueológica de Baecula o la realidad de los arqueólogos que hay detrás de
éxitos cinematográficos como Tadeo Jones o Lara Croft.
El arranque del programa de Café con Ciencia ha permitido a Margarita Sánchez
Romero, de la Universidad de Granada, compartir con los chavales las claves de la
arqueología y a Laura M. Roa Romero, de la Universidad de Sevilla, desgranar la
ingeniería biomédica más puntera. También han acercado su día a día a los
estudiantes Manuel Ángel Rodríguez, que ha demostrado la grandeza de lo
pequeño con una charla sobre el Biobanco del Sistema Sanitario Público de
Andalucía.
Este primer café ha tenido como protagonista igualmente a Francisco Camacho
Ferre, que ha cultivado el interés de los chavales explicando su día a día al
cuidado de la salud de las hortalizas desde la Universidad de Almería y a
Germaine Escames Rosa, de la facultad de Medicina de la Universidad de Granada,
encargada de recordar los beneficios de la biomedicina.
Pero a estas seis tazas de Café con Ciencia se han sumado este lunes las
propuestas del resto de provincias, iniciativas para que los alumnos humanicen a
los científicos, los conozcan de manera personal y, en una charla amena,
encuentren inquietudes para investigar, escuchen sus logros y descubran sus
dificultades.
ACTIVIDADES EN TODAS LAS PROVINCIAS
Para lograrlo, el comedor de la Universidad de Almería ha servido este lunes un
total de 16 tazas de conocimiento de otros tantos investigadores empeñados en
ofrecer un paseo por el ADN, descubrir las utilidades de las microalgas, explicar el
funcionamiento del sistema financiero o recalcar la influencia de la comida en la
salud.
A estas iniciativas se sumarán en la misma provincia las propuestas de la
Estación Experimental de Zonas Áridas para que sus investigadores expliquen las
posibilidades de las infraestructuras verdes para aumentar la biodiversidad.
La propuesta de la Universidad de Cádiz ha acercado también este lunes a
alumnos de diferentes centros de la provincia una veintena de propuestas para
explicar cómo se produce energía sin contaminar, los beneficios para la salud de
bailar, las posibilidades de la acuicultura o que en el deporte, lo importante sigue
siendo participar.
El relevo lo tomará desde este viernes el campus de Algeciras (Cádiz), que
simplificará los grandes retos de las matemáticas, contará a los chavales la
riqueza oceanográfica de sus costas y ahondará siempre desde la divulgación en
el cambio climático.
Córdoba también ha estrenado este lunes este programa con 16 propuestas de
la universidad, que ha celebrado sesiones para acercar la nanomedicina, la
inteligencia artificial o la biotecnología aplicada a la agricultura. En esta provincia,
el Real Jardín Botánico tiene previsto unirse a la fiesta divulgativa con dos mesas
y 20 participantes.
Granada ha sumado al café inaugural la invitación de otros nueve investigadores
que, en la Facultad de Ciencias de la Universidad, han mezclado música y
astrofísica, han enseñado a los alumnos a descubrir la edad con Carbono 14 y
han comprimido las claves de la geometría en pompas de jabón.
Por su parte, una decena de profesores de la Universidad de Huelva han tomado
café con un centenar de estudiantes para hablar de la atención sanitaria del 061,
la química de las carreteras o las mil aventuras a las que dio vida Gabriel García
Márquez. Le tomará el relevo el Ifapa, que el próximo 16 de noviembre enseñará
a los alumnos a respetar a los peces o a diferenciarlos de los moluscos.
Un total de 16 profesores de la Universidad de Jaén han servido su particular café
para explicar cómo funciona el corazón, los secretos para convertirse en
programador de éxito, cómo usar las nuevas tecnologías para combatir el
sedentarismo o metodologías para evitar con realidad aumentada que el
aburrimiento se apodere del aula. A esta oferta se sumará desde el Centro Ifapa
una taza más de café para valorar el aceite de oliva, sus singularidades y las
características del olivar ecológico.
Málaga arrancará su oferta de cafés este martes y ha programado actividades en
el Jardín Botánico, el Ifapa, la facultad de Ciencias de la Universidad y el
Yacimiento de la Araña, que analizará la sexualidad humana, las huellas que deja
en el esqueleto practicar deporte y la posibilidad de eliminar residuos mientras se
practica espeleología.
Por último, el Ifapa de Sevilla ha mezclado este lunes el café con hongos, bichos y
nociones para conocer cómo extraer el ADN, y ha servido de postre una buena
dosis de las mejores fresas aderezadas con lo que los investigadores hacen en el
laboratorio para disfrutar este manjar. La Universidad de Sevilla ha explicado
además las corrientes turísticas, los colores de los alimentos y por qué el cerebro
también es emoción, un café con ciencia al que han sumado otro con mucha
química.
LOS CAFÉS SE PODRÁN SEGUIR DESDE LA WEB
La web del proyecto se convierte igualmente en un punto de encuentro y
seguimiento de los cafés. En la dirección
'http://cafeconciencia.fundaciondescubre.es' se recopila toda la información de
los científicos participantes, así como la ubicación y fecha de los distintos cafés.
Tras los encuentros, se publicará el material audiovisual, lo que posibilitará que
los contenidos puedan ser consultados y comentados una vez finalizada la
actividad.
PUBLICIDAD

Usuario
Resaltar



GENTE DIGITAL
LOS CAFÉS CON 388 INVESTIGADORES PROTAGONIZAN EL ARRANQUE DE LA XVII SEMANA DE LA CIENCIA
EN ANDALUCÍA

07/11/2017  19:03
SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)
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investigación y divulgación andaluzas y el apoyo de la Consejería de Economía y
Conocimiento de la Junta de Andalucía, ha organizado Café con Ciencia en el
marco de esta quincena divulgativa que este año supera las 425 actividades
programadas, informa la propia fundación en una nota.
Café con Ciencia pretende alejar la formalidad y distancia de las conferencias y
ponencias para mezclar conocimiento con anécdotas y presentar el día a día y las
áreas de trabajo de los investigadores andaluces, protagonistas de acercar en
326 actividades su trabajo diario y los retos de futuro de sus centros.
El programa de esta propuesta cafetera mantiene el formato de años anteriores y
llevará diferentes disciplinas a espacios abiertos, un método para sacar la
investigación de los centros especializados y acercarla a estudiantes y público en
general. Para hacerlo, la ciencia tomará no sólo instituciones y centros de
investigación, sino también palacios de congresos, casas de la cultura o espacios
céntricos de las ocho provincias.
El arranque de esta carta de cafés científicos lo ha marcado este lunes Granada,
la provincia que ha programado más Cafés con Ciencia, y lo ha hecho sentando
en la sede de la Fundación Parque Tecnológico de la Salud (PTS) de Granada a
seis científicos con casi un centenar de escolares de los centros granadinos IES
Trevenque, de La Zubia, y el IES Cerro de los Infantes de Pinos Puente.
Este café inaugural, con seis ofertas de diferentes temáticas, ha acercado con un
lenguaje divulgativo las claves de la biomedicina del siglo XXI, la huella
arqueológica de Baecula o la realidad de los arqueólogos que hay detrás de
éxitos cinematográficos como Tadeo Jones o Lara Croft.
El arranque del programa de Café con Ciencia ha permitido a Margarita Sánchez
Romero, de la Universidad de Granada, compartir con los chavales las claves de la
arqueología y a Laura M. Roa Romero, de la Universidad de Sevilla, desgranar la
ingeniería biomédica más puntera. También han acercado su día a día a los
estudiantes Manuel Ángel Rodríguez, que ha demostrado la grandeza de lo
pequeño con una charla sobre el Biobanco del Sistema Sanitario Público de
Andalucía.
Este primer café ha tenido como protagonista igualmente a Francisco Camacho
Ferre, que ha cultivado el interés de los chavales explicando su día a día al
cuidado de la salud de las hortalizas desde la Universidad de Almería y a
Germaine Escames Rosa, de la facultad de Medicina de la Universidad de Granada,
encargada de recordar los beneficios de la biomedicina.
Pero a estas seis tazas de Café con Ciencia se han sumado este lunes las
propuestas del resto de provincias, iniciativas para que los alumnos humanicen a
los científicos, los conozcan de manera personal y, en una charla amena,
encuentren inquietudes para investigar, escuchen sus logros y descubran sus
dificultades.
ACTIVIDADES EN TODAS LAS PROVINCIAS
Para lograrlo, el comedor de la Universidad de Almería ha servido este lunes un
total de 16 tazas de conocimiento de otros tantos investigadores empeñados en
ofrecer un paseo por el ADN, descubrir las utilidades de las microalgas, explicar el
funcionamiento del sistema financiero o recalcar la influencia de la comida en la
salud.
A estas iniciativas se sumarán en la misma provincia las propuestas de la
Estación Experimental de Zonas Áridas para que sus investigadores expliquen las
posibilidades de las infraestructuras verdes para aumentar la biodiversidad.
La propuesta de la Universidad de Cádiz ha acercado también este lunes a
alumnos de diferentes centros de la provincia una veintena de propuestas para
explicar cómo se produce energía sin contaminar, los beneficios para la salud de
bailar, las posibilidades de la acuicultura o que en el deporte, lo importante sigue
siendo participar.
El relevo lo tomará desde este viernes el campus de Algeciras (Cádiz), que
simplificará los grandes retos de las matemáticas, contará a los chavales la
riqueza oceanográfica de sus costas y ahondará siempre desde la divulgación en
el cambio climático.
Córdoba también ha estrenado este lunes este programa con 16 propuestas de
la universidad, que ha celebrado sesiones para acercar la nanomedicina, la
inteligencia artificial o la biotecnología aplicada a la agricultura. En esta provincia,
el Real Jardín Botánico tiene previsto unirse a la fiesta divulgativa con dos mesas
y 20 participantes.
Granada ha sumado al café inaugural la invitación de otros nueve investigadores
que, en la Facultad de Ciencias de la Universidad, han mezclado música y
astrofísica, han enseñado a los alumnos a descubrir la edad con Carbono 14 y
han comprimido las claves de la geometría en pompas de jabón.
Por su parte, una decena de profesores de la Universidad de Huelva han tomado
café con un centenar de estudiantes para hablar de la atención sanitaria del 061,
la química de las carreteras o las mil aventuras a las que dio vida Gabriel García
Márquez. Le tomará el relevo el Ifapa, que el próximo 16 de noviembre enseñará
a los alumnos a respetar a los peces o a diferenciarlos de los moluscos.
Un total de 16 profesores de la Universidad de Jaén han servido su particular café
para explicar cómo funciona el corazón, los secretos para convertirse en
programador de éxito, cómo usar las nuevas tecnologías para combatir el
sedentarismo o metodologías para evitar con realidad aumentada que el
aburrimiento se apodere del aula. A esta oferta se sumará desde el Centro Ifapa
una taza más de café para valorar el aceite de oliva, sus singularidades y las
características del olivar ecológico.
Málaga arrancará su oferta de cafés este martes y ha programado actividades en
el Jardín Botánico, el Ifapa, la facultad de Ciencias de la Universidad y el
Yacimiento de la Araña, que analizará la sexualidad humana, las huellas que deja
en el esqueleto practicar deporte y la posibilidad de eliminar residuos mientras se
practica espeleología.
Por último, el Ifapa de Sevilla ha mezclado este lunes el café con hongos, bichos y
nociones para conocer cómo extraer el ADN, y ha servido de postre una buena
dosis de las mejores fresas aderezadas con lo que los investigadores hacen en el
laboratorio para disfrutar este manjar. La Universidad de Sevilla ha explicado
además las corrientes turísticas, los colores de los alimentos y por qué el cerebro
también es emoción, un café con ciencia al que han sumado otro con mucha
química.
LOS CAFÉS SE PODRÁN SEGUIR DESDE LA WEB
La web del proyecto se convierte igualmente en un punto de encuentro y
seguimiento de los cafés. En la dirección
'http://cafeconciencia.fundaciondescubre.es' se recopila toda la información de
los científicos participantes, así como la ubicación y fecha de los distintos cafés.
Tras los encuentros, se publicará el material audiovisual, lo que posibilitará que
los contenidos puedan ser consultados y comentados una vez finalizada la
actividad.
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investigación y divulgación andaluzas y el apoyo de la Consejería de Economía y
Conocimiento de la Junta de Andalucía, ha organizado Café con Ciencia en el
marco de esta quincena divulgativa que este año supera las 425 actividades
programadas, informa la propia fundación en una nota.
Café con Ciencia pretende alejar la formalidad y distancia de las conferencias y
ponencias para mezclar conocimiento con anécdotas y presentar el día a día y las
áreas de trabajo de los investigadores andaluces, protagonistas de acercar en
326 actividades su trabajo diario y los retos de futuro de sus centros.
El programa de esta propuesta cafetera mantiene el formato de años anteriores y
llevará diferentes disciplinas a espacios abiertos, un método para sacar la
investigación de los centros especializados y acercarla a estudiantes y público en
general. Para hacerlo, la ciencia tomará no sólo instituciones y centros de
investigación, sino también palacios de congresos, casas de la cultura o espacios
céntricos de las ocho provincias.
El arranque de esta carta de cafés científicos lo ha marcado este lunes Granada,
la provincia que ha programado más Cafés con Ciencia, y lo ha hecho sentando
en la sede de la Fundación Parque Tecnológico de la Salud (PTS) de Granada a
seis científicos con casi un centenar de escolares de los centros granadinos IES
Trevenque, de La Zubia, y el IES Cerro de los Infantes de Pinos Puente.
Este café inaugural, con seis ofertas de diferentes temáticas, ha acercado con un
lenguaje divulgativo las claves de la biomedicina del siglo XXI, la huella
arqueológica de Baecula o la realidad de los arqueólogos que hay detrás de
éxitos cinematográficos como Tadeo Jones o Lara Croft.
El arranque del programa de Café con Ciencia ha permitido a Margarita Sánchez
Romero, de la Universidad de Granada, compartir con los chavales las claves de la
arqueología y a Laura M. Roa Romero, de la Universidad de Sevilla, desgranar la
ingeniería biomédica más puntera. También han acercado su día a día a los
estudiantes Manuel Ángel Rodríguez, que ha demostrado la grandeza de lo
pequeño con una charla sobre el Biobanco del Sistema Sanitario Público de
Andalucía.
Este primer café ha tenido como protagonista igualmente a Francisco Camacho
Ferre, que ha cultivado el interés de los chavales explicando su día a día al
cuidado de la salud de las hortalizas desde la Universidad de Almería y a
Germaine Escames Rosa, de la facultad de Medicina de la Universidad de Granada,
encargada de recordar los beneficios de la biomedicina.
Pero a estas seis tazas de Café con Ciencia se han sumado este lunes las
propuestas del resto de provincias, iniciativas para que los alumnos humanicen a
los científicos, los conozcan de manera personal y, en una charla amena,
encuentren inquietudes para investigar, escuchen sus logros y descubran sus
dificultades.
ACTIVIDADES EN TODAS LAS PROVINCIAS
Para lograrlo, el comedor de la Universidad de Almería ha servido este lunes un
total de 16 tazas de conocimiento de otros tantos investigadores empeñados en
ofrecer un paseo por el ADN, descubrir las utilidades de las microalgas, explicar el
funcionamiento del sistema financiero o recalcar la influencia de la comida en la
salud.
A estas iniciativas se sumarán en la misma provincia las propuestas de la
Estación Experimental de Zonas Áridas para que sus investigadores expliquen las
posibilidades de las infraestructuras verdes para aumentar la biodiversidad.
La propuesta de la Universidad de Cádiz ha acercado también este lunes a
alumnos de diferentes centros de la provincia una veintena de propuestas para
explicar cómo se produce energía sin contaminar, los beneficios para la salud de
bailar, las posibilidades de la acuicultura o que en el deporte, lo importante sigue
siendo participar.
El relevo lo tomará desde este viernes el campus de Algeciras (Cádiz), que
simplificará los grandes retos de las matemáticas, contará a los chavales la
riqueza oceanográfica de sus costas y ahondará siempre desde la divulgación en
el cambio climático.
Córdoba también ha estrenado este lunes este programa con 16 propuestas de
la universidad, que ha celebrado sesiones para acercar la nanomedicina, la
inteligencia artificial o la biotecnología aplicada a la agricultura. En esta provincia,
el Real Jardín Botánico tiene previsto unirse a la fiesta divulgativa con dos mesas
y 20 participantes.
Granada ha sumado al café inaugural la invitación de otros nueve investigadores
que, en la Facultad de Ciencias de la Universidad, han mezclado música y
astrofísica, han enseñado a los alumnos a descubrir la edad con Carbono 14 y
han comprimido las claves de la geometría en pompas de jabón.
Por su parte, una decena de profesores de la Universidad de Huelva han tomado
café con un centenar de estudiantes para hablar de la atención sanitaria del 061,
la química de las carreteras o las mil aventuras a las que dio vida Gabriel García
Márquez. Le tomará el relevo el Ifapa, que el próximo 16 de noviembre enseñará
a los alumnos a respetar a los peces o a diferenciarlos de los moluscos.
Un total de 16 profesores de la Universidad de Jaén han servido su particular café
para explicar cómo funciona el corazón, los secretos para convertirse en
programador de éxito, cómo usar las nuevas tecnologías para combatir el
sedentarismo o metodologías para evitar con realidad aumentada que el
aburrimiento se apodere del aula. A esta oferta se sumará desde el Centro Ifapa
una taza más de café para valorar el aceite de oliva, sus singularidades y las
características del olivar ecológico.
Málaga arrancará su oferta de cafés este martes y ha programado actividades en
el Jardín Botánico, el Ifapa, la facultad de Ciencias de la Universidad y el
Yacimiento de la Araña, que analizará la sexualidad humana, las huellas que deja
en el esqueleto practicar deporte y la posibilidad de eliminar residuos mientras se
practica espeleología.
Por último, el Ifapa de Sevilla ha mezclado este lunes el café con hongos, bichos y
nociones para conocer cómo extraer el ADN, y ha servido de postre una buena
dosis de las mejores fresas aderezadas con lo que los investigadores hacen en el
laboratorio para disfrutar este manjar. La Universidad de Sevilla ha explicado
además las corrientes turísticas, los colores de los alimentos y por qué el cerebro
también es emoción, un café con ciencia al que han sumado otro con mucha
química.
LOS CAFÉS SE PODRÁN SEGUIR DESDE LA WEB
La web del proyecto se convierte igualmente en un punto de encuentro y
seguimiento de los cafés. En la dirección
'http://cafeconciencia.fundaciondescubre.es' se recopila toda la información de
los científicos participantes, así como la ubicación y fecha de los distintos cafés.
Tras los encuentros, se publicará el material audiovisual, lo que posibilitará que
los contenidos puedan ser consultados y comentados una vez finalizada la
actividad.
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EL ECONOMISTA
COMIENZA LA SEMANA DE LA CIENCIA EN LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

Los encuentros Café con Ciencia abren la Semana de la Ciencia 2017 en la UPO
Los encuentros Café con Ciencia han abierto esta mañana en la Universidad Pablo
de Olavide la Semana de la Ciencia 2017, que se celebra en Andalucía del 6 al 19
de noviembre coordinada por la Fundación Descubre. Estudiantes de secundaria,
bachillerato y ciclos formativos han compartido desayuno junto a científicos y
científicas de la Universidad. Así, en grupos reducidos, asisten a charlas científicas
donde pueden preguntar sus dudas sobre el tema planteado, siendo una
actividad dinámica concebida para despertar el interés por la ciencia. Café con
Ciencia se desarrollará durante tres jornadas, hasta el jueves día 9, entre las 10
y las 11.30 horas en el rectorado.
Previamente, a las 9.30 horas, el vicerrector de Investigación y Transferencia de
Tecnología de la Universidad, Bruno Martínez Haya, y la directora de la Oficina de
Transferencia de Resultados de Investigación, Rosario Jiménez Rodríguez, han
dado la bienvenida a estudiantes y profesores, abriendo la Semana de la Ciencia
2017 en la UPO, un evento anual de divulgación científica que se celebra a nivel
europeo, con el objetivo de acercar la ciencia a la sociedad y despertar la vocación
científica entre la juventud.
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AULA MAGNA
LA CIENCIA, DURANTE EL DESAYUNO, SE DISFRUTA MUCHO MÁS

La Ciencia, durante el desayuno, se disfruta mucho más y por ello ayer arrancó la
Semana de la Ciencia en la Universidad de Almería con la actividad Café con
Ciencia. Una cita en la institución almeriense que, de manera paralela a las otras
ocho universidades públicas andaluzas, puso en funcionamiento una semana muy
científica con un rotundo éxito de participación desde su mismo inicio con los
cerca de 300 alumnos de bachillerato presentes en el campus de la UAL.
Una cita anual donde Carmelo Rodríguez, rector de la UAL, fue el encargado de
inaugurar la primera de las 40 actividades previstas para los próximos días con el
fin de divulgar y de acercar la Ciencia a los estudiantes preuniversitarios. Junto a
él, el rector contó también con la presencia del delegado de Innovación de la
Junta de Andalucía, Miguel Ángel Tortosa. Básicamente, esta actividad consiste en
divulgar, en difundir y en dar a conocer a los alumnos de bachillerato una parte
de la actividad científica que se hace en la Universidad de Almería, comentaba
Rodríguez. El objetivo es que no solo la conozcan, sino que participen en las
actividades, afirma el rector; quien se mostró ambicioso al poner como objetivo
que
Si podemos despertar aún más su vocación científica, pues estupendo.
Por su parte, el delegado ha insistido en esa misma idea al explicar la iniciativa de
la Semana de la Ciencia: "Dar a conocer de una forma atractiva la ciencia a
nuestros jóvenes es clave para que vean la investigación como una salida
profesional viable y cada vez con mayor potencial; desde la Junta contribuimos a
este refuerzo del sistema andaluz de conocimiento asegurando el relevo
generacional en la I+D universitaria y dando una experiencia laboral a jóvenes
que ya han terminado sus estudios con un programa de capacitación que
permitirá contratar a 2.500 personas para trabajar en proyectos de investigación
de universidad públicas andaluzas.
Ciencia para desayunar
En la Semana de la Ciencia en Almería, sus organizadores tienen previsto llegar
hasta casi 1.500 alumnos; cifra que arrancó con los primeros 270 presentes en
Café con Ciencia. ¿Buscas respuestas?.
De este modo, repartidos en 15 mesas, todas dirigidas por investigadores de la
Universidad de Almería con un tono divulgativo y cercano, los estudiantes
conocieron más de cerca la amplia variedad de temas tratados por la UAL, así
como sus diferentes aplicaciones prácticas. Encuentro en el que se les ofreció un
desayuno con bizcocho y zumo, pero sobre todo un menú a base de una visión
amena de cuestiones que no les son tan ajenas como en una primera estancia
pudieran pensar.
Así, los títulos de las mesas fueron ya de por si atractivos, como por ejemplo
Dime qué comes y te diré quién eres, Un paseo por el ADN, '¿Sientes la fuerza de
las matemáticas?, ¿Puede cubrir la acuicultura la falta de pescado en el mar? o
¿Se puede resucitar después de la criogenización?.
En definitiva, con este Café con Ciencia se buscaba responder a las dudas e
inquietudes de los participantes, como sucederá en las demás jornadas de la
Semana de la Ciencia. Propuestas, todas ellas bien cargadas de actividades que
comenzaron ayer con este desayuno y diversos talleres, como el llamativo Los
insectos como alimento y como método de valorización del descarte pesquero y
otros subproductos orgánicos.
Algunos alumnos 'acompañaron' el café con insectos en la Semana de la Ciencia.
En este sentido, el investigador Fernando García Barroso precisó que el objetivo
del mismo ha sido intentar transmitirles la línea de investigación que estamos
llevando, los insectos como fuente alternativa en la acuicultura, pero les hemos
cocinado unos pocos para llamarles la atención. Así, con varios platos dispuestos
sobre un mantel, conteniendo insectos listos para su consumo, los estudiantes
se vieron sorprendidos y fueron valientes probando todo.
Asimismo, para continuar con una semana puramente científica, los talleres a
realizar diariamente (aunque algunos duran más de un día) tratan temas como El
error de Darwin; Con la vista puesta en la conservación: ungulados
norteafricanos en peligro; Laboratorio de Química Orgánica; Alimentos con
Química; ¡No es magia, es Química!; Construyendo relieve; Investigación en
Enfermería; Plantas que huelen y fauna callejera; Con las raíces escayoladas;
Aplicaciones móviles de lectura y escritura; La vida secreta de los residuos;
Barreras físicas vs. insectos plaga; Contextualización de los mercados
financieros; Homer Simpson, Sheldon Cooper y Christian Goldbah en aula de
Matemáticas; o una visita guiada a la planta de producción de microalgas, parte
de un proyecto de investigación del programa SABANA de la Unión Europea.
Compartir
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Txabi Ferrero

¿Se puede resucitar después de
la criogenización? o puede cu-
brir la acuicultura la falta de
pescado en el mar?. Estos dos in-
quietantes interrogantes fueron
algunos de los temas sobre los
que reflexionaron en la mañana
de ayer investigadores y alum-
nos de distintos centros escola-
res de la provincia en la jornada

inaugural de la Semana de la
Ciencia que tendrá lugar en la
Universidad de Almería hasta el
este proximo viernes cuando
quedará clausurada.

Los 262 alumnos participan-
tes fueron distribuidos en torno
a 17 mesas dispuestas en el co-
medor de la UAL y fueron infor-
mados sobre un conjunto de di-
versas temáticas por parte de los
investigadores encargados de su

estudio. Bajo el amable formato
de “Cafe con Ciencia”, las dos
partes reflexionaron sobre si los
alimentos trangénicos son dañi-
nos o beneficiosos. Otros moti-
vos de análisi fueron los micro-
organismos en la naturaleza; la
revolución digital y la sostenibi-
lidad; la influencia de las radia-
ciones en el entorno o cómo fun-
ciona el sistema financiero.

La vida secreto de los resi-
duos; las microalgas; el ADN hu-
mano; ingeniería agroforestal;
el legado medioambiental o la
importancia de la alimentación,
en este caso bajo el provocador
título: “Díme cómo comes y te
diré quién eres” fueron otras de
la cuestiones objeto de conver-
sación entre investigadores de la
UAL y alumnos. Lo hicieron bajo
la atenta mirada de los profeso-
res de Biología, en la mayoría de

los casos, de los 32 centros esco-
lores que se han acogido a la
presente edición de esta expe-
riencia que ayer arrancó en el
conjunto de universidades pú-
blicas de Andalucía.

La de ayer fue la primera de
las 37 actividades que ha organi-
zado la Universidad de Almería
con la participación de 1.500
alumnos de 32 centros escolares
de la provincia. La iniciativa se
completa con otras tres activa-
des cuya organización corre a
cargo de la Estación Experi-
mental de Zonas Áridas (EEZA)
del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas CSIF.

La Semana de la Ciencia , se-
gún sus promotores, “visibiliza
la ciencia y la investigación de
calidad que se hacen en Andalu-
cía, divulgando en un ambiente
cercano e interactivo cómo me-

joran la calidad de vida y res-
ponden a los retos de nuestra so-
ciedad, además de despertar vo-
caciones científicas entre nues-
tros jóvenes”, señalan.

Esta experiencia comenzó en
2001 petro hubo de esperar sie-
te años más, hasta 2008, para
que su nivel de influencia se hi-
ciera mayor y alcanzó a la mayor
parte de institutos y centros es-
colares de la provincia de Alme-
ría. Alrededor de dos millares de
escolares tienen una relación
anual con estos encuentos cien-
tíficos, de una clara vocación pe-
dagógica y educativa.

El alumnado asistente mostró
un vivo interés por los temas a
debate a lo largo de las dos horas
de duración de estos encuentros
que continuaron con una visita
posteriora un laboratorio para
presenciar in situ la actividad
sobre objeto de cada taller.

De forma paralela, se podrá
visitar la exposición Enfoca
2017, de fotografía científica. El
jurado elegirá a las tres mejores
de las 68 fotos que se han pre-
sentado a esta edición cuando el
domingo, día 10, concluya esta

Semana de la Ciencia en la UAL.
“Me ha ayudado a profundi-

zar sobre la criogenización- mé-
todo por el cual se intenta pre-
servar nuestro organismo en un
estado de vitrificacion- y a plan-
tearme muchas preguntas sobre
la experimentación y el avance
de la investigación sobre este te-
ma. Me ha ayudado a hacerme
una reflexión y sobre la vida y la
muerte. Es algo chocante pero
real y va másallá de lo que he-
mos podido ver en películas de
ciencia-ficción”, declaró José
Romero, alumno de de 2º de Ba-
chillerato del Colegio del Valle
del Andarax. Este joven estu-
diante adelantó a esta publica-
ción su intención de orientar ha-
cia el mundo de la investigación
su futuro profesional.

Los de acercar la ciencia a la
sociedad y despertar inquietau-
des hacia el mundo de la investi-
gación son, precisamente, los
objetivos que persigue estos en-
cuentros científicos que se cele-
bran bajo la organización de la

FOTOS: D. A.

Los alumnos asistentes fueron distibuidos en los 15 talleres objeto del programa de la jornada de ayer que se desarrollaron en el comedor de la UAL.

● Reúne a investigadores de la
UAL y a 262 alumnos de distintos
centros escolares de la provincia ●

Debaten sobre un variado abanico
de 15 temas, como la acuicultura

La criogenización, la
revolución digital o el
ADN fueron algunos
de los temas tratados

‘El café con ciencia’
agota un nuevo sorbo
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Junta de Andalucía, junto la so-
ciedad Emprende e Ifapa.

Iniciativa positiva
“Este tipo de iniciativas siem-

pre son buenas. Nosotros si po-
demos siempre hemos acudido.
El tema que nos ha tocado a mi
grupo es el de la acuicultura-
conjunto de actividades, técni-
cas y conocimientos de crianza
de especies acuáticas, vegetales
y animales. Se trata de un tema
novedoso y, sin duda, que se tra-
ta de una alternativa a la falta de
pescado en el mar”, comentó a
esta publicación Soledad Mota,
profesora de Biología del Insti-
tuto Alborán.

El Consejo de Sociedades
Científicas española ha reclama-
do recientemente una mayor in-
versión económica en proyectos
de investigación, ya que una me-
dia de 6 de cada 10 euros pro-
gramados de los 6.249 millones
previstos para el pasado ejerci-
cio no han llegado y se han deja-
do de invertir.

Sobre este particular, el rector
de la UAL, Carmelo Rodríguez,
tiene unaopinión clara y forma-
da. “Cualquier suma que se aña-

da a la inversión en ciencia siem-
pre va a ser positiva. España aún
está muy por debajo de la media
europea y reivindicamos desde
todos los estamentos tanto a ni-
vel autonómico como nacional
que esa inversión se acreciente
porque no se trata de un gasto si-
no de una inversión. Todo el di-
nero que se dedica a la ciencia y
a difundir la investigación. sea
básica o aplicada, redunda en la
propia sociedad y va ser motivo
de progreso del país”.

La jornada inaugural de ayer
contó también con la presencia
d Miguel Ángel Tortosa. El dele-
gado de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo, recordó el fin
último de estos encuentros. “Lo
que pretendemos con esta ini-
ciativa es hacer amable la cien-
cia a nuestros estudiantes y que
éstos vean en el mundo de la
ciencia una salida de futuro pro-
fesional viable que cada día tie-
ne más potencial”, declaró.

La Junta de Andalucía ha
puesto sobre la mesa una parti-

da de 26 millones de euros para
la realización de 1063 contrata-
ciones por parte de universida-
des públicas de la Comunidad
de Andalucía y para que los uni-
versitarios que han finalizado
sus estudios puedan investigar y
llevar a cabo proyectos.

“Entre estas contrataciones y
200 que se van a realizar de doc-
tores se van a llegar a un núme-
ro de 2500 en universidades pú-
blicas. La ciencia tiene que ser
directa y cercana al tejido pro-
ductivo e industrial de cada una
de las ciudades y eso creo que es
lo que se está consiguiendo con
otras iniciativas de este tipo co-
mo la “Noche de los Investiga-
dores”, la apertura de las Uni-
versidades públicas y esta Se-
mana de la Ciencia” aseguró
Tortosa.

TESTIMONIOS

5

Dori Arévalo
PROFESORA INSTITUTO ALHADRA

“Mis alumnos han

venidomotivados y

creo que han prestado

mucha atención”

José Romero
ALUMNO COLEGIO ANDARAX

“Tengo claro quemi

futuro profesional

pasará por la ciencia e

investigación”

Soledad Mota
PROFESORA IE ALBORAN

”Nos ha tocado el tema

de la acuicultura, que

es una altenativa a la

falta de pescado”

Paula Morán
ALUMNA COLEGIO AZKONA

“Muchos, yo incluída,

no saben que

consumen alimentos

transgénicos”

Los estudiantes presentes inmortalizaron su presencia en fotos de familia.

La jornada inaugural contó, entre otros, con la presencia de Carmelo Rodríguez, rector de la UAL.

Los 262 alumnos inscritos llegaron desde distintos colegios de la provincia.

Los alumnos siguieron
con un vivo interés
las explicaciones de
los investigadores

Usuario
Resaltar
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El ‘Café con Ciencia’ 
contó con más de 200 
estudiantes que 
pudieron conocer 
diferentes temáticas con 
ayuda de investigadores 

:: J. L. P. 
ALMERÍA. La UAL puso ayer en 
funcionamiento la Semana de la 
Ciencia con una de sus actividades 
más tradicionales, el ‘Café con Cien-
cia’, que reúne a profesores e inves-
tigadores con alumnos de Secunda-
ria y de Formación Profesional con 
el objetivo de abordar temáticas de 
interés de una manera diferente, 
distendida y divulgativa.  

El rector de la Universidad de Al-
mería, Carmelo Rodríguez, fue el 
encargado de inaugurar, junto con 
el delegado de Economía, Innova-

ción y Empleo de la Junta de Anda-
lucía, Miguel Ángel Tortosa, estas 
cinco jornadas que estarán cargadas 
de propuestas, hasta 40, para que 
los alumnos tengan un acercamien-
to a la universidad y, además pue-
dan aumentar sus conocimientos. 
Rodríguez Torreblanca recordó que 
«básicamente esta actividad consis-
te en divulgar, en difundir y dar a 
conocer a los alumnos de Bachille-
rato una parte de la actividad cien-
tífica que se hace en la Universidad 
de Almería, con el objetivo de que 
no solo la conozcan, sino de que par-
ticipen en las actividades». El rec-
tor se mostró ambicioso con el ob-
jetivo último a alcanzar, ya que «si 
podemos despertar aun más su vo-
cación científica, pues estupendo». 
Por su parte, el delegado insistió en 
esa misma idea al explicar la inicia-
tiva de la Semana de la Ciencia, que 
no es otra que «dar a conocer de una 

forma atractiva la ciencia a nuestros 
jóvenes es clave para que vean la in-
vestigación como una salida profe-
sional viable y cada vez con mayor 
potencial; desde la Junta contribui-
mos a este refuerzo del sistema an-
daluz de conocimiento asegurando 
el relevo generacional en la I+D uni-
versitaria y dando una experiencia 
laboral a jóvenes que ya han termi-
nado sus estudios con un programa 
de capacitación que permitirá con-
tratar a 2.500 personas para traba-
jar en proyectos de investigación de 
universidad públicas andaluzas».  

Primera actividad 
La Semana de la Ciencia en Almería 
tiene como objetivo previsto llegar 
a unos 1.500 alumnos, comenzan-
do con este ‘Café con Ciencia. ¿Bus-
cas respuestas?’ en el que se dieron 
cita algo más de 200. El formato fue 
muy similar al de pasados años, con 

los estudiantes repartidos en 15 me-
sas que estuvieron dirigidas por in-
vestigadores de la Universidad de 
Almería. De una manera sencilla y 
amena, los participantes conocie-
ron más de cerca tanto la amplia va-
riedad de temas tratados por la UAL, 
así como sus diferentes aplicacio-
nes prácticas.  

Uno de los elementos más nove-
dosos de este encuentro es que esa 
transferencia de conocimiento se 
hizo en un ámbito peculiar, el co-
medor de la Universidad de Alme-
ría, entre café, zumo y el conocido 
bizcocho de la UAL. Cada mesa tuvo 
una temática concreta como por 
ejemplo ‘Dime qué comes y te diré 
quién eres’, ‘Un paseo por el ADN’, 
¿Sientes la fuerza… de las matemá-
ticas?’, ‘¿Puede cubrir la acuicultu-
ra la falta de pescado en el mar?’ o 
‘¿Se puede resucitar después de la 
criogenización?’.

La Semana de la Ciencia arranca con un 
desayuno divulgativo para los alumnos

:: J. L. P. 
ALMERÍA. La Comisión Provin-
cial de Convivencia Escolar de Al-
mería ha propuesto las candida-
turas del IES Azcona, del CEIP 
Clara Campoamor y del CEE Rosa 
Relaño a la IX Edición de los Pre-
mios Anuales a la Promoción de 
la Cultura de Paz, unos galardo-
nes que concede la Junta a los cen-
tros docentes andaluces sosteni-
dos con fondos públicos que des-
tacan por su labor en la promo-
ción de la resolución pacífica y 
dialogada de los conflictos y en 
el fomento de los valores de res-
peto a la diversidad y de la soli-
daridad. En su visita al instituto 
Azcona, la delegada territorial de 
Educación, Francisca Fernández, 
valoró los proyectos que desarro-
llan estos tres centros para favo-
recer la inclusión del alumnado 
con discapacidad y para difundir 
prácticas de cooperación y apo-
yo mutuo entre los estudiantes. 
Acompañada por el director, Fran-
cisco Pérez, la delegada compro-
bó de primera mano el trabajo 
que realiza diariamente la comu-
nidad educativa del IES Azcona 
donde estudian este curso 767 
alumnos y enseñan 67 docentes. 
Incluidas en el Plan de Conviven-
cia del centro y en el proyecto 
‘Escuela, Espacio de Paz’, desa-
rrollan numerosas actividades 
centradas en la prevención del 
acoso escolar y de la violencia de 
género, en la educación emocio-
nal, la integración y la mediación 
escolar. El IES Azcona destaca por 
las acciones dirigidas a la inclu-
sión del alumnado con necesida-
des educativas especiales y del 
alumnado con discapacidad au-
ditiva. En este ámbito se enmar-
can iniciativas como un taller de 
lengua de signos impartido por 
el alumnado sordo a otros alum-
nos de Educación Secundaria.

Tres centros 
almerienses en los 
Premios Anuales a 
la Promoción de la 
Cultura de la Paz

:: J. L. P. 
ALMERÍA. Acercar a los jóvenes a 
todas aquellas entidades que man-
tienen compromisos sociales soli-
darios con la provincia es el objeti-
vo de la Feria UAL Joven: juventud 
solidaria, presentada ayer en la Uni-
versidad de Almería. Este evento se 
desarrollará el próximo jueves, 9 de 

noviembre, desde las 11 a las 18 ho-
ras. En los últimos años, la UAL ha 
centrado sus campañas de sensibi-
lización sobre el Voluntariado en el 
mes de noviembre. Este año ade-
más, la semana Europea de la Juven-
tud, promovida por el Instituto An-
daluz de la Juventud (IAJ), ha teni-
do como uno de sus objetivos el fo-
mento del compromiso social y so-
lidario de los jóvenes. Aunando los 
esfuerzos de ambas entidades, la 
UAL y el IAJ organizan, como acto 
inaugural del mes dedicado a la So-
lidaridad, esta feria.  

En ella participarán entidades de 
voluntariado, asociaciones juveni-
les, delegaciones de estudiantes de 

centros y otras organizaciones so-
ciales. «Los objetivos marcados son: 
informar, sensibilizar y movilizar a 
las alumnas y alumnos de la Univer-
sidad presentando, en primera per-
sona, el mundo del asociacionismo 
juvenil y de las entidades de volun-
tariado», tal y como señaló la vice-
rrectora de Estudiantes, Maribel Ra-
mírez. El fomento de la participa-
ción juvenil es un objetivo compar-
tido entre el IAJ y el Vicerrectorado 
de Estudiantes de la UAL, ya que 
«esa participación puede centrarse 
en distinto ámbitos que estarán pre-
sentes en esta feria como el asocia-
cionismo juvenil, el voluntariado 
social, el voluntariado deportivo o 

la participación política o reivindi-
cativa». Ramón Soto, director pro-
vincial del Instituto Andaluz de la 
Juventud, destacó que este evento 
servirá para intercambiar experien-
cias entre las asociaciones con uni-
versitario y no universitarios, ya que 

«con esta feria queremos promocio-
nar el asociacionismo entre los jó-
venes, la solidaridad y el impulso 
del trabajo conjunto entre las dife-
rentes colectivos que trabajan en 
materia de juventud, y concreta-
mente este año, en solidaridad.

La Feria UAL Joven acercará a los 
universitarios hacia la solidaridad

Carmelo Rodríguez y Miguel Ángel Tortosa pasaron por todas las mesas y se interesaron por las temáticas. :: IDEAL

Se celebra el próximo 
jueves con el objetivo               
de crear un mayor 
compromiso social entre 
los jóvenes e interés por 
el voluntariado 

Maribel Ramírez y Ramón Soto, con los organizadores. :: IDEAL
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IDEAL DIGITAL
LA SEMANA DE LA CIENCIA ARRANCA CON UN DESAYUNO DIVULGATIVO PARA LOS ALUMNOS

Carmelo Rodríguez y Miguel Ángel Tortosa pasaron por todas las mesas y se
interesaron por las temáticas. / 
IDEALEl 'Café con Ciencia' contó con más de 200 estudiantes que pudieron
conocer diferentes temáticas con ayuda de investigadores La UAL puso ayer en
funcionamiento la Semana de la Ciencia con una de sus actividades más
tradicionales, el 'Café con Ciencia', que reúne a profesores e investigadores con
alumnos de Secundaria y de Formación Profesional con el objetivo de abordar
temáticas de interés de una manera diferente, distendida y divulgativa.
El rector de la Universidad de Almería, Carmelo Rodríguez, fue el encargado de
inaugurar, junto con el delegado de Economía, Innovación y Empleo de la Junta
de Andalucía, Miguel Ángel Tortosa, estas cinco jornadas que estarán cargadas
de propuestas, hasta 40, para que los alumnos tengan un acercamiento a la
universidad y, además puedan aumentar sus conocimientos. Rodríguez
Torreblanca recordó que «básicamente esta actividad consiste en divulgar, en
difundir y dar a conocer a los alumnos de Bachillerato una parte de la actividad
científica que se hace en la Universidad de Almería, con el objetivo de que no solo
la conozcan, sino de que participen en las actividades». El rector se mostró
ambicioso con el objetivo último a alcanzar, ya que «si podemos despertar aun
más su vocación científica, pues estupendo». Por su parte, el delegado insistió en
esa misma idea al explicar la iniciativa de la Semana de la Ciencia, que no es otra
que «dar a conocer de una forma atractiva la ciencia a nuestros jóvenes es clave
para que vean la investigación como una salida profesional viable y cada vez con
mayor potencial; desde la Junta contribuimos a este refuerzo del sistema andaluz
de conocimiento asegurando el relevo generacional en la I+D universitaria y
dando una experiencia laboral a jóvenes que ya han terminado sus estudios con
un programa de capacitación que permitirá contratar a 2.500 personas para
trabajar en proyectos de investigación de universidad públicas andaluzas».
Primera actividad La Semana de la Ciencia en Almería tiene como objetivo previsto
llegar a unos 1.500 alumnos, comenzando con este 'Café con Ciencia. ¿Buscas
respuestas?' en el que se dieron cita algo más de 200. El formato fue muy similar
al de pasados años, con los estudiantes repartidos en 15 mesas que estuvieron
dirigidas por investigadores de la Universidad de Almería. De una manera sencilla
y amena, los participantes conocieron más de cerca tanto la amplia variedad de
temas tratados por la UAL, así como sus diferentes aplicaciones prácticas.
Uno de los elementos más novedosos de este encuentro es que esa
transferencia de conocimiento se hizo en un ámbito peculiar, el comedor de la
Universidad de Almería, entre café, zumo y el conocido bizcocho de la UAL. Cada
mesa tuvo una temática concreta como por ejemplo 'Dime qué comes y te diré
quién eres', 'Un paseo por el ADN', ¿Sientes la fuerza... de las matemáticas?',
'¿Puede cubrir la acuicultura la falta de pescado en el mar?' o '¿Se puede resucitar
después de la criogenización?'.
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Granada es la provincia 
andaluza con la oferta 
más amplia de actividades 
en la Semana de la Ciencia 
que durante quince días 
sacará a los investigadores 
de los laboratorios 
:: ANDREA GARCÍA PARRA 
GRANADA. Experimentar. Saber 
más sobre lo que les explican en cla-
se. Investigar. Explicar lo que ha-
cen en sus laboratorios. Unos (los 
alumnos) tienen ganas de saber más 
sobre investigación y los otros (los 
investigadores) son más conscien-
tes cada vez de la importancia que 
tiene divulgar. En la XVII Semana 
de la Ciencia, que comenzó este lu-
nes y terminará el próximo día 19, 
cientos de jóvenes y no tan jóvenes 
podrán saber más sobre la investi-
gación Medicina, Arqueología, In-
formática y otras muchas materias 
que tienen su impacto en el día a 
día de todos. 

La XVII Semana de la Ciencia en 
Andalucía, que está considerado 
como el mayor evento de divulga-
ción científica que se celebra de for-
ma simultánea en Europa, tuvo su 
acto de puesta de largo en la sede de 
la Fundación PTS. Carlos López, 
alumno de cuarto de la ESO, fue uno 
de los asistentes a los primeros ca-
fés con Ciencia. Este joven del ins-
tituto Cerro de los Infantes de Pi-
nos Puente no tiene decidida aún la 
carrera (Enfermería, Medicina o Fi-
sioterapia) que cursará, pero sí sabe 
que quiere dedicarse a investigar. Es 

una persona curiosa, no obstante, 
recuerda, que hizo un experimen-
to que no le salió muy bien. «Mez-
clé lejía con alcohol y productos de 
limpieza para quitar una mancha de 
típex y empezó a salir espuma y un 
fuerte olor. Me tuve que ir de la ha-
bitación», relataba. 

Celia Ruiz, alumna del mismo 
centro educativo, es otra joven in-
teresada en la investigación. De las 
cosas que les explican en clase siem-
pre le gusta profundizar un poco 
más. Desde pequeña le ha llamado 
la atención la figura de Pedro Du-
que por la «astrofísica». 

En el acto de este lunes los alum-
nos fueron los encargados de pre-
sentar a los investigadores, a algu-
nos al ritmo de un rap que compu-

sieron para ellos. No faltó tampoco 
el violín. Ana, estudiante de segun-
do de bachillerato del instituto Tre-
venque, fue la encargada de cantar 
el Aleluya. Sus compañeras Ainoa y 
Alejandra presentaron a dos inves-
tigadores. A Ainoa le llama la aten-
ción la investigación, pero «nos han 
dicho que no está muy bien remu-
nerada y es complicado». En el tra-
bajo que ha hecho para presentar a 

Germaine Escames ha aprendido 
mucho y dice que esta investigado-
ra es «una inspiración». 

Escames, que es profesora de la 
UGR e investigadora con patentes 
importantes contra el cáncer y par-
ticipó ayer en los ‘Cafés con Cien-
cias’, destacó la necesidad de contar 
lo importante que es la investiga-
ción para el «progreso» de la socie-
dad. 

150 actividades 
La Semana de la Ciencia mostrará 
que están haciendo los investigado-
res y además intentará crear nuevas 
vocaciones científicas entre los más 
jóvenes. Un doble objetivo que se sus-
tenta en cafés con Ciencia (para mu-
chos alumnos Cola-Cao como se pudo 
ver ayer); visitas guiadas y jornadas 
de puertas abiertas a los centros de 
investigación y universidades para 
conocer de primera mano a los inves-
tigadores y su trabajo; itinerarios di-
dácticos; exposiciones; talleres, o de-
mostraciones. Esta iniciativa, orga-
nizada por la Consejería de Econo-
mía y Conocimiento y coordinada 
por la Fundación Descubre, cuenta 
en esta edición con 425 actividades 
en Andalucía.  

Por provincias, Granada, Sevilla, 
Córdoba y Almería son las que aco-
gen más actividades organizadas por 
120 instituciones entre universida-
des, centros de investigación, par-
ques tecnológicos, institutos, mu-
seos y otros centros de divulgativos 
de Andalucía. En Granada serán más 
de 150 actividades en total. Está a la 
cabeza. Son las que suman las de la 
UGR y del resto de instituciones. 

Este lunes se han celebrado, ade-
más, seis ‘Cafés con Ciencia’. Cientí-
ficos reconocidos con premios nacio-
nales y autonómicos de investiga-
ción se han sentado a dialogar con 
casi 100 escolares como Celia, Ana, 
Carlos... Los científicos ponentes fue-
ron Margarita Sánchez Romero (Hu-
manidades en la Universidad de Gra-
nada); Laura M. Roa Romero (TIC 
aplicadas a salud en la Universidad 
de Sevilla); Arturo Ruiz Rodríguez 
(Arqueología en la Universidad de 
Jaén); Manuel Ángel Rodríguez Ma-
resca (Ciencias de la Salud en el Bio-
banco del Sistema Sanitario Público 
de Andalucía); Francisco Camacho 
Ferre (Agronomía en la Universidad 
de Almería) y Germaine Escames 
Rosa (Medicina en la Universidad de 
Granada). 

Margarita Sánchez expuso la im-
portancia de desmitificar algunas 
cuestiones sobre arqueología, seña-
ló a Indiana Jones y últimamente a 
Tadeo Jones, y puso de relieve la im-
portancia de conocer la sociedad del 
pasado. Todos los investigadores acer-
caron a los jóvenes lo mucho que se 
puede conseguir desde los laborato-
rios para el desarrollo de la sociedad 
tanto en economía como en bienes-
tar social y otros muchos parámetros. 

«Sin ciencia no hay futuro» 
La Semana de la Ciencia fue presen-
tada en la sede de la Fundación Par-
que Tecnológico de Ciencias de la Sa-
lud de Granada por el delegado terri-
torial de Economía, Innovación, Cien-
cia y Empleo de Granada, Juan José 
Martín Arcos; el vicerrector de Ex-
tensión Universitaria de la Univer-
sidad de Granada, Víctor Medina; el 
director del Parque Tecnológico de 
Ciencias de la Salud, Jesús Quero, y 
la directora de la Fundación Descu-
bre, Teresa Cruz. Martín Arcos habló 
de que en el programa PAIDI 2020 se 
han presupuestado para este año 121 
millones de euros. Agregó: «Sin Cien-
cia no hay futuro». Cruz y Medina 
subrayaron la importancia de desper-
tar vocaciones científicas entre los 
jóvenes. 

Granada, como se ha indicado, 
vuelve a ser la provincia con una ma-
yor oferta de actividades, con un to-
tal de 151. La Universidad de Grana-
da es nuevamente la institución que 
más actividad registrará en las dos 
próximas semanas, con más de 80 
actividades, Cafés con Ciencia e iti-
nerarios científicos. Los participan-
tes en las actividades podrán aunar 
química y física con el mundo gas-
tronómico, mientras que el Parque 
de las Ciencias organiza charlas, vi-
sitas guiadas y talleres demostrati-
vos de sus exposiciones y celebrará 
el Festival Art Futura: Festiva de Cul-
tura y Creatividad Digital. El Insti-
tuto Andaluz de Ciencias de la Tie-
rra, por su parte, mostrará las carac-
terísticas de los minerales y los sen-
tidos: forma, dureza, color, brillo y 
densidad, y simularán los glaciares y 
el clima de la tierra en el pasado. 

Los horarios, ubicaciones y des-
cripción de estas actividades pueden 
consultarse en la web http://sema-
nadelaciencia.fundaciondescu-
bre.es que permite saber qué está pa-
sando en cada momento y en cada 
provincia durante la Semana de la 
Ciencia. Asimismo, el sistema per-
mite confeccionar una guía de acti-
vidades ‘a la carta’ en la sección ‘De-
sarrolla tu propia agenda’, según in-
formaron.

Experimentos, café y Cola Cao para 
despertar vocaciones científicas

Alumnos escuchan a uno de los científicos en una de los ‘Café con Ciencia’ celebrado ayer. :: RAMÓN L. PÉREZ

Alumnos muestran uno de los trabajos realizados. :: RAMÓN L. PÉREZ

Esta considerado el mayor 
evento de divulgación 
científica de forma 
simultánea en Europa

Usuario
Resaltar

Usuario
Resaltar

Usuario
Resaltar

Usuario
Resaltar

Usuario
Resaltar

Usuario
Resaltar

Usuario
Resaltar



20 Martes7deNoviembrede2017 | GRANADAHOY

VIVIRENGRANADA

Presentación
de la IV Carrera
Universidad

PISTAS
PARA
HOY

La IV Carrera Universidad-Ciudad

de Granada se presentará en la

sede del Rectorado, en el Hospital

Real. 11:00 horas.

Firmadel protocolo
delGeoparque
Cuaternario
El presidente de la Diputación, José

Entrena, firma el protocolo del

Geoparque Cuaternario Valla del

Noete. En la Diputación, 11:00 horas.

Ruta Reale de
vehículos antiguos
y trajes de época
La concejala de Movilidad, Raquel

Ruz, presenta la Ruta Reale de

vehículos antiguos y trajes de

época. Ayuntamiento, 11.30 horas.

D

A. Asensio GRANADA

Primera puntualización. La Se-
mana de la Ciencia no dura siete
días, sino catorce. Segunda. En
los Café con Ciencia no se sirve
café, sino cacao soluble. Arañar
en la realidad, darle una vuelta a
lo establecido, hacerse preguntas
e indagar son elementos funda-
mentales en la labor científica.
Bien lo saben los seis investigado-
res invitados ayer a la sede Fun-
dación del PTS a presentar el pro-
grama de actividades de la deci-
moséptima edición de la Semana
de la Ciencia, que se estrenó ayer
lunes se prolongará hasta el do-
mingo 19 de noviembre. En estos
catorce días se sucederán 425 ac-
tividades destinadas a la divulga-
ción en toda Andalucía, organiza-
das por 120 instituciones de las
ocho provincias. “Lo que quere-
mos es que la sociedad entienda
lo importante que es la ciencia y
conseguir que a los chicos les gus-
te la ciencia”, arguyó ayer la di-
rectora de la Fundación Descu-
bre, Teresa Cruz, frente a un au-
ditorio compuesto, principal-
mente, por un centenar de alum-

nos de Bachillerato de los institu-
tos Cerro de los Infantes de Pinos
Puente y Trevenque de La Zubia.
Ellos fueron también protagonis-
tas de una jornada en la que se de-
mostró que la investigación pue-
de dar resultados sorprendentes.

David Sánchez, estudiante de
primero de Bachillerato del insti-
tuto pinero, se metió al público en
el bolsillo cuando presentó, a rit-
mo de rap, la trayectoria científi-
ca de la investigadora Laura Ma-
ría Roa, profesora de la Universi-
dad de Sevilla y presidenta de la
Sociedad Española de Ingeniería
Biomédica (SEIB). Jorge, aún con
los nervios del directo, reconoció
que ahondar el currículo de esta
ingeniera para componer la letra
del rap le había parecido “muy
llamativo. Me ha impresionado”.
Sobre su posible vocación cientí-
fica –uno de los objetivos de ini-
ciativas como la de ayer– David
aseguró que “todavía no tengo
claro qué hacer”, aunque le gusta-
ría cursar Fisioterapia. Ya en la
mesa del desayuno –bautizada
con el nombre de La ingeniería
biomédica en el siglo XXI–, Roa
animaba a romper el hielo de sus

jóvenes acompañantes. La mayo-
ría, siete frente a tres, chicas. Pre-
cisamente captar vocaciones
científicas entre las mujeres es
otro de los retos de la Semana de
la Ciencia.

Margarita Sánchez, profesora
titular de Prehistoria, y Germai-
ne Escames, catedrática de Fisio-
logía, las dos de la Universidad
de Granada, son asiduas en este
tipo de eventos, en los que se de-
ja a un lado la formalidad del tra-
bajo en el despacho y se esfuer-
zan por hacer partícipes a los de-
más de los logros conseguidos en
años de trabajo investigador,
Sánchez recordaba en su mesa a
sus compañeros de desayuno que
los dinosaurios no tienen nada
que ver con la arqueología y que
para excavar no hace falta ni ir a
Egipto ni hacer chascar un látigo.
Completaron las mesas Arturo
Ruiz, arqueólogo de la Universi-
dad de Jaén; Manuel Ángel Ro-
dríguez, investigador de Ciencias
de la Salud en el Biobanco del
Sistema Sanitario Público de An-
dalucía; y Francisco Camacho,
profesor de Agronomía en la Uni-
versidad de Almería.

En estos 15 días se ofrecerán
charlas, conferencias, mesas re-
dondas, se han organizado con-
cursos de fotografía científica y
dibujo, juegos, observaciones as-
tronómicas o ciclos de cine. Más
información en semanadelacien-
cia.fundaciondescubre.es.

1. El Café con Ciencia de ayer reunió a seis investigadores con alumnos de los IES

Cerro de los Infantes y Trevenque. 2. Los estudiantes presentaron a los científicos.

●Arranca la Semana de la Ciencia

con una programación de 151

actividades divulgativas en Granada

1

2

ÁLEX CÁMARA

Café con regustoaciencia

LOS NÚMEROS

5

151
Actividades en Granada
Es la provincia con unamayor
oferta de actividades en esta
Semanade laCiencia. LaUni-
versidad deGranada asume91
de éstas. El Parque de lasCien-
cias organiza charlas y visitas
guiadasmientras que el Institu-
toAndaluz deCiencias de la
Tierra (IACT) también participa.

772
Estudiantes en los Cafés
Una de las iniciativas que se
desarrollará en estos días son
los Café con Ciencia, en los que
se reúnen, en lamismamesa,
investigadores y alumnos de
instituto para hablar sobre
ciencia. En Granada se han
programado 69 cafés, con 73
científicos y 772 estudiantes.

17
Ediciones
La Semana de la Ciencia es-
trenó ayer su decimoséptima
edición.
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HUELVA INFORMACIÓN
LA INVESTIGACIÓN ENCIMA DE LA MESA EN UNA CHARLA CON CAFÉ

Decenas de alumnos de ESO y Bachillerato de la provincia participan en la
inauguración de la Semana de la Ciencia junto con profesores de la UHU
Alumnos de ESO y Bachillerato de la provincia charlan en las mesas con
profesores de la universidad.

josué correa
Puesta de largo de la XV Semana de la Ciencia en la Universidad de Huelva. La
Onubense abrió sus puertas de par en par para recibir a la cantera estudiantil
que poblará las diversas facultades en los próximos cursos. Y lo hizo con los
brazos abiertos y dispuesta a mostrar una radiografía de lo que se cuece en cada
una de las aulas. Y así, un Café con Ciencia dio la bienvenida a la apertura de una
semana plagada de actividades en torno a la especialidad, la investigación y la
universidad.
La cita contó con la participación y el protagonismo de alumnos de ESO y
Bachillerato que realizaron una charlacoloquio en pequeños grupos con
diferentes profesores de la Universidad de Huelva. La Semana de la Ciencia es un
evento en el que la Universidad y sus investigadores "con sus proyectos se abren
a la sociedad onubense para que en primera persona" puedan ver "qué es lo que
hacemos en nuestros proyectos de investigación", explicó el vicerrector de
Investigación y Transferencia, Juan Alguacil, quien señaló que uno de los
objetivos de la semana es "estimular y enseñarles todo lo que hacemos aquí para
que a la hora de decidir qué van a hacer en su futuro, opten por la opción que
tienen más cerca que es la de la nuestra universidad", y es que, aseguró que
"son nuestra cantera en el futuro". 
La programación del proyecto se desarrollará hasta el nueve de noviembre
Así, los estudiantes tomaron partida de una charla con café en mesas circulares
en el hall del Maxialulario José Isidoro Morales. El denominador común de los
grupos fueron las inquietudes de estudio futuras de los estudiantes, así como
una explicación del profesor de cómo es su día a día o su propia actividad
científica. Cada mesa propuso en la charla un tema concreto. La química de las
carreteras, El cuidado del otro. La diversidad como enriquecimiento en la salud de
la población, Gabriel García Márquez en una hora, o Voy a investigar disfrutando:
¿cómo empiezo?; fueron algunos de los ejemplos. Esta última mesa la presidía
María Cinta Aguaded, quien explicó antes del comienzo de la actividad que
"vamos a tener una tertulia un poco informal para ver qué intereses tienen ellos
relacionados con la ciencia, con lo que van a estudiar y para que vean que la
investigación es de las ciencias experimentales pero también de la ciencias
humanas". Por su parte, un estudiante de 1º de Bachillerato, que estuvo sentado
en la misma mesa, comentó que el objetivo de la actividad era "orientarnos un
poco hacia nuestro futuro", o "el trabajo que podamos coger", y es que ahora
mismo "soy de las pocas personas que no sabe muy bien lo que quieren hacer"
en su futuro profesional. 
Hasta 14 institutos, 8 de ellos de la capital, han sido convocados durante esta
semana para que los cinco días que dura la Semana de la Ciencia participen 750
alumnos de la provincia. Así lo indicó Alguacil, quien señaló además que en la UHU
investigan todos los departamentos, "actualmente tenemos acreditados a cinco
centros de investigación y un instituto" y se ejerce en todos los ámbitos:
"Humanidades, Ciencias de la Salud, Química, Tecnología, Informática...". 
La Semana de la Ciencia se realiza a través de la Oficina de Transferencia de los
Resultados de la Investigación (OTRI)de la UHU en colaboración con la Fundación
Descubre. En la programación de la semana también hay talleres científicos y
conferencias.
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EDUCACIÓN

J.M. Lugardo HUELVA

Puesta de largo de la XV Semana
de la Ciencia en la Universidad
de Huelva. La Onubense abrió
sus puertas de par en par para
recibir a la cantera estudiantil
que poblará las diversas faculta-
des en los próximos cursos. Y lo
hizo con los brazos abiertos y
dispuesta a mostrar una radio-
grafía de lo que se cuece en cada
una de las aulas. Y así, un Café
con Ciencia dio la bienvenida a la
apertura de una semana plaga-
da de actividades en torno a la
especialidad, la investigación y
la universidad.

La cita contó con la participa-
ción y el protagonismo de alum-
nos de ESO y Bachillerato que
realizaron una charla-coloquio
en pequeños grupos con dife-
rentes profesores de la Universi-
dad de Huelva. La Semana de la
Ciencia es un evento en el que la
Universidad y sus investigado-
res “con sus proyectos se abren a
la sociedad onubense para que
en primera persona” puedan ver
“qué es lo que hacemos en nues-
tros proyectos de investigación”,
explicó el vicerrector de Inves-
tigación y Transferencia, Juan
Alguacil, quien señaló que uno
de los objetivos de la semana es
“estimular y enseñarles todo lo
que hacemos aquí para que a la
hora de decidir qué van a hacer
en su futuro, opten por la opción
que tienen más cerca que es la
de la nuestra universidad”, y es
que, aseguró que “son nuestra
cantera en el futuro”.

Así, los estudiantes tomaron
partida de una charla con café en
mesas circulares en el hall del
Maxialulario José Isidoro Mora-
les. El denominador común de

los grupos fueron las inquietu-
des de estudio futuras de los es-
tudiantes, así como una explica-
ción del profesor de cómo es su
día a día o su propia actividad
científica. Cada mesa propuso
en la charla un tema concreto. La
química de las carreteras, El cui-
dado del otro. La diversidad como
enriquecimiento en la salud de la
población, Gabriel García Már-
quez en una hora, o Voy a investi-
gar disfrutando: ¿cómo empie-
zo?; fueron algunos de los ejem-

plos. Esta última mesa la presi-
día María Cinta Aguaded, quien
explicó antes del comienzo de la
actividad que “vamos a tener
una tertulia un poco informal
para ver qué intereses tienen
ellos relacionados con la ciencia,
con lo que van a estudiar y para
que vean que la investigación es
de las ciencias experimentales
pero también de la ciencias hu-
manas”. Por su parte, un estu-
diante de 1º de Bachillerato, que
estuvo sentado en la misma me-
sa, comentó que el objetivo de la
actividad era “orientarnos un po-
co hacia nuestro futuro”, o “el
trabajo que podamos coger”, y es
que ahora mismo “soy de las po-
cas personas que no sabe muy
bien lo que quieren hacer” en su
futuro profesional.

Hasta 14 institutos, 8 de ellos

de la capital, han sido convoca-
dos durante esta semana para
que los cinco días que dura la Se-
mana de la Ciencia participen
750 alumnos de la provincia. Así
lo indicó Alguacil, quien señaló
además que en la UHU investi-
gan todos los departamentos,
“actualmente tenemos acredita-
dos a cinco centros de investiga-
ción y un instituto” y se ejerce en
todos los ámbitos: “Humanida-
des, Ciencias de la Salud, Quími-
ca, Tecnología, Informática...”.

La Semana de la Ciencia se rea-
liza a través de la Oficina de
Transferencia de los Resultados
de la Investigación (OTRI)de la
UHU en colaboración con la Fun-
dación Descubre. En la progra-
mación de la semana también
hay talleres científicos y confe-
rencias.

La investigación encima de la
mesa en una charla con café

●Decenas de alumnos de ESO y Bachillerato de la provincia participan en

la inauguración de la Semana de la Ciencia junto con profesores de la UHU

Capítulo 6
informa de
una sentencia
a favor del
colectivo

S.H. HUELVA

Capítulo 6 informa de una
nueva sentencia judicial en
la que “han dictaminado que
el despido realizado en mayo
de 2016 a una trabajadora
del Capítulo 6 vuelve a ser
nulo, por lo que obliga a la
Institución a su readmisión”.
De esta manera, los tribuna-
les de lo Social “vuelven a
condenar a la UHU a readmi-
tir a una trabajadora de este
colectivo”.

Así, dicha agrupación ex-
plica que “a pesar de que en-
tre los años 2014 y 2015 los
tribunales de lo Social deter-
minaran que la UHU realizó
un ERE ilegal en 2013 contra
el colectivo, la UHU continuó
con su política de despidos
de trabajadores readmitidos
por sentencias anteriores”. Y
así, Capítulo 6 explica que
“esta actitud, nuevamente,
ha sido condenada en los tri-
bunales”.

El colectivo señala que en
la sentencia aparece que “re-
sulta evidente que existen

claros indicios de vulnera-
ción de la garantía de indem-
nidad y del derecho a la li-
bertad sindical” no pudiendo
sino decretar la nulidad del
despido ya que, según el Juz-
gado de lo Social, por parte
de la UHU no se ha “acredita-
do la existencia de las cau-
sas económicas y organizati-
vas que se aducen por la Uni-
versidad de Huelva en la
carta de despido de la de-
mandante”.

Asimismo, Capítulo 6 se-
ñala que la sentencia indica
con claridad que la Universi-
dad de Huelva no ha “acredi-
tado la existencia de las cau-
sas económicas y organizati-
vas que se aduce por la Uni-
versidad de Huelva en la car-
ta de despido de la deman-
dante”.

De esta forma, el colectivo
informa de que continuará
luchando por una normaliza-
ción de las relaciones labora-
les dentro de la Universidad
de Huelva, y “reiteramos
nuestra apuesta por el diálo-
go como vía de la resolución
de este conflicto laboral, co-
mo ya hizo en la etapa de
Francisco Ruiz”.

La Asociación
Sindical asegura que
mantendrá su lucha
por la normalización

JOSUÉ CORREA

Alumnos de ESO y Bachillerato de la provincia charlan en las mesas con profesores de la universidad.

S.H. HUELVA

El Ayuntamiento de Huelva, des-
de la Concejalía de Infraestructu-
ras y Servicios Públicos, ha lleva-
do a cabo durante el mes de octu-
bre una actuación de mejora en
el alumbrado público de La Al-
quería. El objetivo general, como
ha explicado el concejal del área,
Luis Albillo, ha sido “incrementar

la iluminación y garantizar la se-
guridad de unas instalaciones
obsoletas, apostando por el ren-
dimiento y la eficiencia de los
medios para cumplir con los es-
tándares legales de ahorro ener-
gético”.

Según informa el Ayuntamien-
to, las obras han incluido la mo-
dernización del sistema eléctrico
mediante la instalación de un

nuevo Centro de Mando de alum-
brado público en cumplimiento
del Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión. Se trata del
mecanismo que controla todas
las instalaciones, así como el ca-
bleado y las líneas para adaptar-
las a la normativa actual y supe-
rar los requisitos que exige la ins-
pección reglamentaria. De esta
forma, además de una mejora en

la calidad del servicio se garanti-
za la seguridad de los vecinos, al
actualizar unos equipos obsole-
tos.

En cuanto a las farolas, en fun-
ción del grado de deterioro y es-
tado de conservación, se han lle-
vado a cabo diferentes actuacio-
nes. De esta forma, se han susti-
tuido 18 puntos de luz de vapor
de mercurio por nuevas lámparas
en vapor de sodio, menos conta-
minante y más efectivo. Asimis-
mo, se ha procedido a reparar los
soportes de los puntos de luz y el
cableado aéreo que se encontra-
ba defectuoso.

El Ayuntamiento renueva el alumbrado
público del barrio de La Alquería

La programación del
proyecto se
desarrollará hasta el
nueve de noviembre
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CINE Acudirán a las proyecciones de la Sección Infantil y Juvenil del festival onubense

R.V.

HUELVA | El Festival de Cine Ibe-
roamericano de Huelva, cuya
43 edición tendrá lugar del 10
al 18 de noviembre, llenará
sus salas con cerca de 18.000
espectadores procedentes de
centros educativos de la pro-
vincia, que asistirán a las pro-
yecciones de la Sección In-
fantil y Juvenil. Para esta edi-
ción el festival ha programa-
do siete títulos dentro de esta
sección, tres de ellos de ani-
mación.

Según ha informado el cer-
tamen en una nota de prensa,
entre las películas programa-
das este año se incluyen dos
títulos españoles ‘El faro de
las orcas’, de Gerardo Oliva-
res, realizada en coproduc-
ción con Argentina, y ‘Ozzy’,
de Alberto Rodríguez y Nacho
de la Casa, coproducida por
Canadá. Desde México llega
‘El estudiante’, de Roberto Gi-
rault, y ‘El americano’, de Ri-
cardo Arnáiz, Mike Kunkel y
Raúl García, coproducida con
EEUU.

En la Sección Infantil y Ju-
venil se incluyen también
‘Norman del norte’ (EEUU, In-
dia), de Trevor Wall; ‘Los 5 y
la isla del tesoro’ (Alemania),
de Mike Marzuk; y ‘Aviones de
papel’ (Australia, Japón), de
Robert Connolly.

Los escolares que asistirán
a las proyecciones de la 43

Escolares acuden a visualizar proyecciones en la Casa Colón. VH

Cerca de 18.000 escolares
irán al Iberoamericano
MÁS CINE___Remedios Malvárez, Marta Velasco y Juan Ventura compartirán

su experiencia cinematográfica con jóvenes en el Campus del Carmen

HOSTELERÍA Prevención de adicciones

‘Servicio Responsable’
para 14 empleados de bar

HUELVA | La concejala de Políti-
cas Sociales e Igualdad del
Ayuntamiento de Huelva, Ali-
cia Narciso; el presidente de la
FOE, José Luis García-Pala-
cios; y el presidente de Bareca,
Rafael Acevedo, han entrega-
do los certificados de partici-
pación a los empleados de ba-
res y restaurantes que han par-
ticipado en el programa ‘Servi-
cio Responsable’, encamina-

do a la prevención de las dro-
godependencias en el sector
de la hostelería.En esta prime-
ra edición del curso han parti-
cipado 14 personas que traba-
jan en once locales de ocio.

El principal objetivo de este
programa ha sido dotar a los
participantes de las habilida-
des y herramientas necesarias
para que ejerzan como agen-
tes de salud.

MÚSICA Con una docena de eventos

La Banda Sinfónica inicia la
temporada de conciertos

HUELVA | La Banda Sinfónica
Municipal de Huelva estrena
el jueves la temporada
2017/2018 con el concierto
‘Música Descriptiva’, en el
que se interpretarán conoci-
das piezas musicales como
‘El carnaval de los animales’,
‘Peer Gynt’ o ‘Magallanes’. En
total, se ofrecerán doce con-
ciertos hasta el mes de junio
en el escenario del auditorio
de la Casa Colón. La recauda-

ción de taquilla de algunos de
ellos, como el que abre la pro-
gramación, irán destinados a
causas y asociaciones benéfi-
cas. Las entradas se podrán
adquirir en la taquilla del
Gran Teatro y en el portal web
www.huelvatickets.com.

Las actuaciones previstas
para 2018 se iniciarán el 25 de
enero y pondrán el broche fi-
nal en el mes de junio con una
actuación de Pepe Roca.

EDUCACIÓN Un centenar de estudiantes de Secundaria participan en actividades

Vuelve el ‘Café con Ciencia’ a la Onubense
HUELVA | Una decena de profeso-
res de distintas disciplinas de
la Universidad de Huelva han
tomado café e intercambiado
impresiones con un centenar
de estudiantes interesados en
áreas como la química, la sa-
lud o la electrónica en el mar-
co del ‘Café con Ciencia’, una
iniciativa con la que la Univer-
sidad de Huelva inaugura la
Semana de la Ciencia 2017 que
este año alcanza su XV edi-
ción. El proyecto se realiza a
través de la OTRI de la UHU en

colaboración con la Funda-
ción Descubre.

Esta actividad, que se cele-
brará simultáneamente en to-
das las universidades andalu-
zas y en los centros de investi-

gación, consiste en que un
científico se sienta a ‘tomar ca-
fé’ y conversa con estudiantes
de 3º y 4º de la ESO o de Bachi-
llerato y un profesor. El propó-
sito de esta actividad es la im-
plicación de los alumnos con
preguntas directas que previa-
mente han trabajado en clase,
con el objetivo de divulgar la
ciencia de la Universidad de
Huelva.

Durante el encuentro, los
expertos han desgranado su
actividad científica, cómo es

su día a día o sus aficiones
charlando con los participan-
tes. A lo largo de la jornada de
este lunes se han tratado cues-
tiones como la diversidad cul-
tural en el ámbito de la salud. 

Este martes comenzarán los
talleres ‘Juega a dirigir tu em-
presa’ ‘Taller de realidad vir-
tual y periféricos’, ‘El uso de
las plantas medicinales en
procesos menores’, ‘Historias
que los árboles nos cuentan’ o
‘¿Por qué el Tinto es especial
para la NASA?’ .

Consiste en que un
científico se sienta a
‘tomar café’ con
jóvenes para conversar
sobre ciencia

las salas de cine en autobuses
urbanos, en traslados gratui-
tos.

Talleres en la UHU
Por otro lado, el Instituto An-
daluz de la Juventud ha orga-
nizado una serie de talleres
con los que acercar el cine a
los jóvenes que desarrollará
de la mano de Remedios Mal-
várez, Marta Velasco y Juan
Ventura, quienes comparti-
rán su experiencia sobre do-
cumentales, financiación y
efectos visuales.

Los talleres se enmarcan en

el Programa Arte+Joven, que
se celebrarán del 14 al 16 de
noviembre en el Campus del
Carmen de la Universidad de
Huelva, coincidiendo con la
43 edición del Festival de Cine
Iberoamericano de Huelva,
ha informado la Junta de An-
dalucía en un comunicado.

El ciclo formativo dará co-
mienzo con el taller ‘El len-
guaje audiovisual en el docu-
mental’, impartido por la di-
rectora Remedios Malvárez,
autora de películas como ‘Si-
lencio’ y ‘Alalá’.

La masterclass pretende
crear un espacio donde los
más jóvenes desarrollen su
capacidad creativa para con-
tar historias a través del cine
documental, con un claro in-
terés hacia el proceso creativo
y la experiencia de aprendiza-
je más que hacia la obtención
de resultados.

En este taller no se persigue
formar a futuros cineastas, si-
no colaborar en el desarrollo
de la creatividad y de las apti-
tudes expresivas de los parti-
cipantes, a la vez que se for-
ma a espectadores más sensi-
bles y críticos, creando un
ambiente que favorezca el in-
tercambio creativo, y estimu-
le la imaginación y la capaci-
dad de expresión.

Comenta esta información en

vivahuelva.es

MUNICIPAL Durante el mes pasado

HUELVA | El Ayuntamiento de
Huelva, desde la Concejalía
de Infraestructuras y Servi-
cios Públicos, ha llevado a ca-
bo durante el mes de octubre
una actuación de mejora en el
alumbrado público de La Al-
quería, cuyos resultados ya
están a la vista. 

El objetivo general, como
ha explicado el concejal del
área, Luis Albillo, ha sido “in-
crementar la iluminación y
garantizar la seguridad de
unas instalaciones obsoletas,
apostando por el rendimiento
y la eficiencia de los medios,

para cumplir con los estánda-
res legales de ahorro energéti-
co”.

Las obras han incluido la
modernización del sistema
eléctrico, mediante la instala-
ción de un nuevo Centro de
Mando de alumbrado público
en cumplimiento del Regla-
mento Electrotécnico para
Baja Tensión. Se trata del me-
canismo que controla todas
las instalaciones, así como el
cableado y las líneas para
adaptarlas a la normativa ac-
tual y superar los requisitos
que exige la inspección regla-
mentaria. De esta forma, ade-
más de una mejora en la cali-
dad del servicio se garantiza
la seguridad de los vecinos, al
actualizar unos equipos ob-
soletos. Además, todas las fa-
rolas de la barriada tienen a
partir de ahora las mismas
lámparas.

Acometen mejoras
en el alumbrado 
de La Alquería
Se renuevan y ponen a
punto las instalaciones
para incrementar la
iluminación y
garantizar la seguridad

4 MARTES, 7 DE NOVIEMBRE DE 2017 viva

edición del Festival de Cine
Iberoamericano proceden de
un total de 83 centros educati-
vos onubenses aunque la ci-
fra puede seguir creciendo en
los próximos días.

Más de 600 de alumnos de
centros educativos en zonas
de riesgo de exclusión social
podrán acudir a las sesiones
de esta sección, con el respal-
do del propio Iberoamerica-
no. Asimismo, gracias al
acuerdo alcanzado con la Em-
presa Municipal de Transpor-
tes Urbanos, en torno a 800
niños y monitores acudirán a
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CADENA COPE
CERCA DE 200 ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y BACHILLERATO COMPARTEN UN CAFÉ CON CIENTÍFICOS EN
LA APERTURA DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE LA CIENCIA EN LA UJA

La Universidad de Jaén abrió este lunes la Semana de la Ciencia 2017 con la
participación de cerca de 200 estudiantes de Secundaria y Bachillerato en la
jornada inaugural que tuvo lugar en la cafetería del edificio de Usos Múltiples del
Campus Las Lagunillas. Alumnado de varios centros de Jaén capital disfrutaron
de un café con Ciencia con investigadores de distintas disciplinas y
posteriormente visitaron las dos exposiciones permanentes. La Universidad de
Jaén organiza para esta decimoséptima edición de la Semana de la Ciencia un
total de 45 actividades, que se desarrollarán del 6 al 19 de noviembre en los
Campus de Jaén y Linares. La programación incluye talleres, microencuentros con
investigadores, conferencias, exposiciones o visitas guiadas, cuya finalidad es
despertar la vocación científica entre el público más joven.
La inauguración de la Semana de la Ciencia estuvo presidida por el Vicerrector de
Relaciones con la Sociedad e Inserción Laboral de la UJA, Juan Ramón Lanzas; la
Vicerrectora de Investigación de la UJA, Amelia Aránega; y la Delegada Territorial
en Jaén de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, Yolanda
Caballero. Juan Ramón Lanzas destacó "la variedad de actividades que potencian
la labor de divulgación científica de la UJA, como motor importante para que el
alumnado de Secundaria, Bachillerato, ciclos formativos y de la propia Universidad
conozcan, de la mano de los investigadores, lo que hacemos en las grandes
áreas del conocimiento".
Mientras tanto, Amelia Aránega, que al mismo tiempo participó en una de las
mesas de desayuno, señaló que "para los científicos es apasionante explicar y
hacer entender de forma sencilla a la sociedad y a la gente joven interesada cuál
es la relevancia del trabajo de los científicos, cada uno en nuestro campo". Por su
parte, Yolanda Caballero resaltó la labor de la UJA y, en concreto de la UCC+i, en
cuanto a "la magnitud de divulgar a los estudiantes cómo la ciencia tiene una
aplicación en el ámbito de la realidad y, a la vez, captar a futuros talentos para
que se interesen por una línea investigadora".
En cuanto a las actividades realizadas este lunes, destacó el Café con Ciencia.
Esta cita científica, que se celebra simultáneamente en cada una de las
universidades públicas andaluzas y centros de investigación andaluces, reunió a
16 investigadores de la UJA de distintas ramas que charlaron en 14 mesas con
grupos de 10 estudiantes. El alumnado de los ocho centros participantes,
Altocastillo, Cristo Rey, Maristas, Jabalcuz, Santa Catalina de Alejandría, Auringis,
Pedro Poveda y San Juan Bosco de la capital de Jaén compartieron un desayuno
y debate junto a científicos expertos en temáticas como la cristalografía y la
mineralogía, la bioquímica y biología celular, la microbiología, la psicología evolutiva
y de la educación, la prehistoria, la didáctica de la expresión corporal, la economía
aplicada, la química física, la ingeniería eléctrica o los lenguajes y sistemas
informáticos.
A su vez, los estudiantes asistentes visitaron dos exposiciones permanentes que
se mantendrán abiertas al público hasta el 19 de noviembre en sala de Exposición
del Edificio C5 del Campus Las Lagunillas. Por un lado, la muestra 'Excavando en
el sur de Egipto', en la que se explican y recrean las distintas áreas de trabajo de
la excavación arqueológica llevada a cabo por parte del Proyecto Qubbet elHawa
de la UJA en la necrópolis de la ciudad egipcia de Asuán. Por otro, la muestra
'Antropoceno: la era del cambio global, que se presenta en la UJA gracias a la
colaboración del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCNCSIS), y en la que
se lleva a cabo un recorrido sobre los efectos de la actividad humana en el
planeta. A través de los cambios en el clima y otros procesos clave, en sus
paneles se explica el pasado y presente de la huella humana en la Tierra y se
proponen soluciones para el futuro. La agenda de la jornada inaugural se
completó con la visita a los laboratorios del Centro de Instrumentación Técnico
Científica de la UJA.
La XVII Semana de la Ciencia está coordinada por la Unidad de Cultura Científica y
de la Innovación (UCC+i) del Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad e
Inserción Laboral y la Escuela Politécnica Superior de Linares (EPSL) de la
Universidad de Jaén, y cuenta con la colaboración de la Facultad de Ciencias
Experimentales y la Escuela Politécnica Superior de Jaén (EPSJ) de la UJA, la
Fundación Andaluza para la Divulgación de la Innovación y el Conocimiento
(DESCUBRE) y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del
Ministerio de Economía y Competitividad.
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DIARIO JAÉN
LOS ESTÍMULOS DE LA INVESTIGACIÓN

(Emilio Arroyo) Debe su fama mundial a ser el estimulante natural por excelencia.
Quizá, por eso, en el arranque de la Semana de la Ciencia, la Universidad de Jaén
volvió a recurrir al café para "despertar vocaciones científicas". En un momento
en el que, como consecuencia de los recortes gubernamentales, la actividad
científica languidece en España, en el edificio de Usos Múltiples, 16 investigadores
de la Universidad jiennense han desayunado con 150 estudiantes de Secundaria
y Bachillerato, de nueve centros educativos distintos de la provincia, para darles
a conocer las áreas de estudio que se desarrollan en el Campus de Las
Lagunillas.
"Esta actividad es relevante por el hecho de despertar futuros talentos, pero hay
una faceta fundamental, que nos corresponde a los científicos, que es transmitir
a la sociedad la importancia de la ciencia y lo importante que es que los
impuestos que pagamos todos vayan destinados a financiar ciencia, porque sin
ciencia no tendremos una sociedad de progreso", destacó la vicerrectora de
Investigación, Amelia Aránega, que participó activamente en el "Café con Ciencia".
Gracias a esta actividad, una de las dos más importantes que la UJA organiza
relacionadas con la divulgación científica como destacó el vicerrector de Relaciones
con la Sociedad e Inserción Laboral, Juan Ramón Lanzas, el alumnado
participante pudo descubrir secretos de la vida de las mujeres iberas, hace 2.500
años, hábitos de vida más saludables y hasta el papel del óxido nítrico en las
plantas, entre otros muchos e interesantes asuntos. Los 16 investigadores de la
UJA que formaron parte de este "Café con Ciencia" dialogaron y desgranaron las
investigaciones que realizan en sus correspondientes áreas de conocimiento,
haciendo atractivo el trabajo científico.
El "Café con Ciencia" es una de las 45 actividades que conforman la "Semana de
la Ciencia" en los Campus de Jaén y Linares, donde se desarrollará la semana
próxima. Se han programado visitas a laboratorios de investigación, a museos, al
Oppidum ibero del Puente Tablas y catas de aceite de oliva. "Potencian la labor de
divulgación científica de la UJA y un motor importante para que, de la mano de
nuestros investigadores, estos alumnos conozcan qué hacemos dentro de la
Universidad", valoró Lanzas.
Por su parte, la delegada de Educación, Yolanda Caballero, resaltó el interés de
los estudiantes participantes en asistir al café y la importancia de "ver que la
ciencia tiene una aplicación en la realidad". Aplaudió la iniciativa de la UJA para
captar a futuros talentos y la colaboración con la Delegación en talleres, "incluso,
con alumnado de Primaria". "Hace que sea una Universidad cercana como pocas",
concluyó.
La mano del hombre y sus efectos en el planeta Además del "Café con Ciencia",
inauguraron la agenda de la Semana de la Ciencia la visita a los laboratorios del
Centro de Instrumentación CientíficoTécnica y las exposiciones "Excavando en el
sur de Egipto" y "Antropoceno: la era del cambio global". Esta última se presenta
gracias a la colaboración del Museo Nacional de Ciencias Naturales y aborda los
efectos de la actividad humana en el planeta.
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Los estímulos de la investigación
Arranca la Semana de la Ciencia con un café entre investigadores y alumnos
NURIA LÓPEZ PRIEGO 

D
ebe su fama mundial a ser 
el estimulante natural por 
excelencia. Quizá, por eso, 
en el arranque de la Sema-
na de la Ciencia, la Univer-
sidad de Jaén volvió a recu-

rrir al café para “despertar vocacio-
nes científicas”. En un momento en 
el que, como consecuencia de los 
recortes gubernamentales, la acti-
vidad científica languidece en Es-
paña, en el edificio de Usos Múlti-
ples, 16 investigadores de la Univer-
sidad jiennense han desayunado 
con 150 estudiantes de Secundaria 
y Bachillerato, de nueve centros 
educativos distintos de la provin-
cia, para darles a conocer las áreas 
de estudio que se desarrollan en el 
Campus de Las Lagunillas.  

“Esta actividad es relevante por 
el hecho de despertar futuros talen-
tos, pero hay una faceta fundamen-
tal, que nos corresponde a los cien-
tíficos, que es transmitir a la socie-
dad la importancia de la ciencia y 
lo importante que es que los im-
puestos que pagamos todos vayan 
destinados a financiar ciencia, 
porque sin ciencia no tendremos 
una sociedad de progreso”, desta-
có la vicerrectora de Investigación, 
Amelia Aránega, que participó ac-
tivamente en el “Café con Ciencia”.    

Gracias a esta actividad, una de 
las dos más importantes que la UJA 
organiza relacionadas con la divul-
gación científica —como destacó el 
vicerrector de Relaciones con la So-
ciedad e Inserción Laboral, Juan 
Ramón Lanzas—, el alumnado par-
ticipante pudo descubrir secretos 
de la vida de las mujeres iberas, 
hace 2.500 años, hábitos de vida 
más saludables y hasta el papel del 
óxido nítrico en las plantas, entre 
otros muchos e interesantes asun-
tos. Los 16 investigadores de la UJA 
que formaron parte de este “Café 

con Ciencia” dialogaron y desgra-
naron las investigaciones que rea-
lizan en sus correspondientes 
áreas de conocimiento, haciendo 
atractivo el trabajo científico.  

El “Café con Ciencia” es una de 
las 45 actividades que conforman 
la “Semana de la Ciencia” en los 
Campus de Jaén y Linares, donde 
se desarrollará la semana próxima. 
Se han programado visitas a labo-
ratorios de investigación, a museos, 
al Oppidum ibero del Puente Tablas 
y catas de aceite de oliva. “Poten-
cian la labor de divulgación cien-
tífica de la UJA y un motor impor-

tante para que, de la mano de nues-
tros investigadores, estos alumnos 
conozcan qué hacemos dentro de 
la Universidad”, valoró Lanzas. 

Por su parte, la delegada de Edu-
cación, Yolanda Caballero, resaltó el 
interés de los estudiantes participan-
tes en asistir al café y la importan-
cia de “ver que la ciencia tiene una 
aplicación en la realidad”. Aplaudió 
la iniciativa de la UJA para captar 
a futuros talentos y la colaboración 
con la Delegación en talleres, “inclu-
so, con alumnado de Primaria”. 
“Hace que sea una Universidad cer-
cana como pocas”, concluyó.

DIVULGACIÓN.  Raúl Mata, Yolanda Caballero, Juan Ramón Lanzas y Amelia Aránega (sentada), durante el “Café con Ciencia”.
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■ Además del “Café con Ciencia”, inauguraron la agenda de la Semana de la Ciencia la visita a los labo-
ratorios del Centro de Instrumentación Científico-Técnica y las exposiciones “Excavando en el sur de 
Egipto” y “Antropoceno: la era del cambio global”. Esta última se presenta gracias a la colaboración del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales y aborda los efectos de la actividad humana en el planeta. 

La mano del hombre y sus efectos en el planeta
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DIARIO DE SEVILLA
LO CIENTÍFICO COPA LA AGENDA

Talleres, conferencias, jornadas de puertas abiertas, exposiciones y encuentros
con expertos, entre las actividades previstas en numerosas instituciones para la
Semana de la Ciencia
El Museo Casa de la Ciencia inauguró ayer el programa de actos.
csic
Los 'Cafés con Ciencia' es una de las actividades más consolidadas.

A. F.
07 Noviembre, 2017  07:15h
La Semana de la Ciencia, iniciativa anual coordinada por Fundación Descubre,
arrancó ayer a nivel nacional con cientos de actividades, talleres, conferencias,
visitas guiadas y exposiciones en las que participan instituciones científicas e
investigadores que acercarán su labor a todos los públicos. En Sevilla, la iniciativa
se desarrollará hasta el 19 de noviembre en numerosos centros científicos como
la Casa de la Ciencia, donde ayer se inauguró oficialmente este evento, las
universidades Pablo de Olavide y de Sevilla, el Hospital Virgen del Rocío o el
Museo de Bellas Artes, entre otros emplazamientos. 
El Museo Casa de la Ciencia de Sevilla (CSIC) celebra como cada mes de
noviembre la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Hasta el 19 de noviembre se
desarrollarán dos semanas de actividades y eventos en torno a la divulgación de
la ciencia. La programación incluye opciones para todos los públicos: conferencias
sobre micología, talleres para experimentar con la luz, exposiciones y música en
directo, entre otras. 
El Museo Casa de la Ciencia ha querido apostar por lo cotidiano, y ha impulsado
la exposición SOS, la ciencia de prevenir. Se aúna ciencia y técnica para abordar la
prevención de riesgos en ámbitos como la industria y el transporte. Una muestra
internacional que, a través de maquetas, objetos reales y simulaciones, entre
otros recursos, busca acercarse a la sociedad para evitar los riesgos cotidianos
provocados por el comportamiento inestable de la naturaleza, la técnica y el ser
humano. 
Para el comienzo de esta Semana de la Ciencia, el Museo Casa de la Ciencia
acogerá como invitado especial a un equipo de investigación de la Estación
Experimental de Aula Dei, centro del CSIC en Zaragoza. El objetivo principal de
dicha actividad es dar a conocer el papel dual de la luz en la fotosíntesis que se
da en las plantas, a través de un montaje coreográfico que combina diversos
elementos como la luz, la música, la expresión corporal y la danza.
En la programación de este año, además, vuelve a repetir el ciclo de conferencias
¿Qué sabemos de...? En esta ocasión, se desarrollarán las conferencias sobre
Energía sin CO2 y Deporte y Sociedad, por Carlos Abanades y Jaime Lissavezky,
respectivamente. 
Para los más pequeños también habrá lugar en el taller Jugar con la luz: la maleta
óptica, ambos desarrollados por Instituto de Óptica Daza de Valdés del CSIC. De
forma complementaria, se realizará la demostración Luz y Materia en la cual se
contestarán a preguntas como ¿Qué es la luz?, también a través de
experimentos. 
Respecto a las XVI Jornadas Micológicas, se llevarán a cabo diversas conferencias
en torno a distintas especies y géneros de hongos. Además, los más aficionados
a la micología podrán participar en una recolecta de ejemplares de especies de
hongos que se encuentran en los distintos hábitats de nuestro entorno. Dichos
ejemplares, posteriormente, pasarán a formar parte de una exposición.
Finalmente, en los jardines exteriores del museo, se producirá un encuentro
donde se podrán degustar las distintas especies de la temporada. 
La música también tendrá cabida en el Museo Casa de la Ciencia y el grupo La Lira
de Orfeo con dos violines y un piano amenizará las jornadas del Noviembre
Micológico, interpretando un amplio repertorio de música clásica. 
La Universidad Pablo de Olavide se suma a la Semana de la Ciencia 2017 con una
serie de actividades programadas en el campus que comenzarán hoy con los
encuentros Café con Ciencia, donde estudiantes de Secundaria, Bachillerato y
Ciclos Formativos compartirán desayuno junto a científicos de la Universidad. Así,
en grupos reducidos, asistirán a charlas científicas donde podrán plantear sus
dudas sobre el tema planteado, siendo una actividad dinámica concebida para
despertar el interés por la ciencia. Café con Ciencia se desarrollará durante tres
jornadas, desde hoy al jueves día 9, entre las 10:00 y las 11:30 en el Rectorado.
Para la segunda semana, del 13 al 19 de noviembre, han sido programados por la
Universidad Pablo de Olavide talleres De viaje a la sostenibilidad; El día de
mañana: kit básico de predicción meteorológica; Extracción de ADN vegetal;
Analiza huellas dactilares como en CSI; las jornadas Las patentes como fuente
de información para la investigación. Nueva ley de patentes, así como tres
Jornadas de Puertas Abiertas en el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo
(CABD), donde además los alumnos asistirán a talleres teóricoprácticos sobre
temas en los que trabajan los científicos del CABD.
También son muchas las actividades previstas por la Universidad de Sevilla en
esta Semana de la Ciencia. Así, hoy, en el marco de este evento, se llevará a cabo
una nueva representación del teatro sobre la vida y obra de Antonio de Ulloa,
Antonio de Ulloa: vida y obra de un científico y navegante español, en el Aula
Magna de la Facultad de Física, a las 20:00. Por su parte, el patio central de la
Facultad de Turismo y Finanzas (San Francisco Javier, s/n) acogerá la exposición
fotográfica El turismo sostenible desde mi móvil. 
La jornada de puertas abiertas del SGI FototecaLaboratorio de Arte (Centro
Internacional de la Universidad de Sevilla, ubicado en la Avenida Ciudad Jardín)
permanecerá hasta el 9 de noviembre, de 12:00 a 13:00. 
Dentro de las actividades previstas para hoy en la Hispalense, destaca la
ponencia de Olivia Lozano Soria sobre Fósiles idénticos. ¿Qué son los fósiles y
cómo se forman?, en el Centro de Investigación, Tecnología e Innovación de la
Universidad de Sevilla, de 10:00 a 13:30. Curiosidades científicas por Hidden
Nature es el título del encuentro que hoy, a las 10:45, se dará en la Facultad de
Biología, de manos de Víctor Pérez Asuaje y Marta Jiménez Revuelta. La actividad
en la Universidad de Sevilla se cierra hoy con la Visita el Laboratorio de
Fabricación Digital (FabLab Sevilla) en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura,
de 10:00 a 12:00, con Juan Carlos Pérez Juidias, técnico especialista de
Laboratorio, como ponente.
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DIARIO DE SEVILLA
LO CIENTÍFICO COPA LA AGENDA

Talleres, conferencias, jornadas de puertas abiertas, exposiciones y encuentros
con expertos, entre las actividades previstas en numerosas instituciones para la
Semana de la Ciencia
El Museo Casa de la Ciencia inauguró ayer el programa de actos.
csic
Los 'Cafés con Ciencia' es una de las actividades más consolidadas.

A. F.
07 Noviembre, 2017  07:15h
La Semana de la Ciencia, iniciativa anual coordinada por Fundación Descubre,
arrancó ayer a nivel nacional con cientos de actividades, talleres, conferencias,
visitas guiadas y exposiciones en las que participan instituciones científicas e
investigadores que acercarán su labor a todos los públicos. En Sevilla, la iniciativa
se desarrollará hasta el 19 de noviembre en numerosos centros científicos como
la Casa de la Ciencia, donde ayer se inauguró oficialmente este evento, las
universidades Pablo de Olavide y de Sevilla, el Hospital Virgen del Rocío o el
Museo de Bellas Artes, entre otros emplazamientos. 
El Museo Casa de la Ciencia de Sevilla (CSIC) celebra como cada mes de
noviembre la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Hasta el 19 de noviembre se
desarrollarán dos semanas de actividades y eventos en torno a la divulgación de
la ciencia. La programación incluye opciones para todos los públicos: conferencias
sobre micología, talleres para experimentar con la luz, exposiciones y música en
directo, entre otras. 
El Museo Casa de la Ciencia ha querido apostar por lo cotidiano, y ha impulsado
la exposición SOS, la ciencia de prevenir. Se aúna ciencia y técnica para abordar la
prevención de riesgos en ámbitos como la industria y el transporte. Una muestra
internacional que, a través de maquetas, objetos reales y simulaciones, entre
otros recursos, busca acercarse a la sociedad para evitar los riesgos cotidianos
provocados por el comportamiento inestable de la naturaleza, la técnica y el ser
humano. 
Para el comienzo de esta Semana de la Ciencia, el Museo Casa de la Ciencia
acogerá como invitado especial a un equipo de investigación de la Estación
Experimental de Aula Dei, centro del CSIC en Zaragoza. El objetivo principal de
dicha actividad es dar a conocer el papel dual de la luz en la fotosíntesis que se
da en las plantas, a través de un montaje coreográfico que combina diversos
elementos como la luz, la música, la expresión corporal y la danza.
En la programación de este año, además, vuelve a repetir el ciclo de conferencias
¿Qué sabemos de...? En esta ocasión, se desarrollarán las conferencias sobre
Energía sin CO2 y Deporte y Sociedad, por Carlos Abanades y Jaime Lissavezky,
respectivamente. 
Para los más pequeños también habrá lugar en el taller Jugar con la luz: la maleta
óptica, ambos desarrollados por Instituto de Óptica Daza de Valdés del CSIC. De
forma complementaria, se realizará la demostración Luz y Materia en la cual se
contestarán a preguntas como ¿Qué es la luz?, también a través de
experimentos. 
Respecto a las XVI Jornadas Micológicas, se llevarán a cabo diversas conferencias
en torno a distintas especies y géneros de hongos. Además, los más aficionados
a la micología podrán participar en una recolecta de ejemplares de especies de
hongos que se encuentran en los distintos hábitats de nuestro entorno. Dichos
ejemplares, posteriormente, pasarán a formar parte de una exposición.
Finalmente, en los jardines exteriores del museo, se producirá un encuentro
donde se podrán degustar las distintas especies de la temporada. 
La música también tendrá cabida en el Museo Casa de la Ciencia y el grupo La Lira
de Orfeo con dos violines y un piano amenizará las jornadas del Noviembre
Micológico, interpretando un amplio repertorio de música clásica. 
La Universidad Pablo de Olavide se suma a la Semana de la Ciencia 2017 con una
serie de actividades programadas en el campus que comenzarán hoy con los
encuentros Café con Ciencia, donde estudiantes de Secundaria, Bachillerato y
Ciclos Formativos compartirán desayuno junto a científicos de la Universidad. Así,
en grupos reducidos, asistirán a charlas científicas donde podrán plantear sus
dudas sobre el tema planteado, siendo una actividad dinámica concebida para
despertar el interés por la ciencia. Café con Ciencia se desarrollará durante tres
jornadas, desde hoy al jueves día 9, entre las 10:00 y las 11:30 en el Rectorado.
Para la segunda semana, del 13 al 19 de noviembre, han sido programados por la
Universidad Pablo de Olavide talleres De viaje a la sostenibilidad; El día de
mañana: kit básico de predicción meteorológica; Extracción de ADN vegetal;
Analiza huellas dactilares como en CSI; las jornadas Las patentes como fuente
de información para la investigación. Nueva ley de patentes, así como tres
Jornadas de Puertas Abiertas en el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo
(CABD), donde además los alumnos asistirán a talleres teóricoprácticos sobre
temas en los que trabajan los científicos del CABD.
También son muchas las actividades previstas por la Universidad de Sevilla en
esta Semana de la Ciencia. Así, hoy, en el marco de este evento, se llevará a cabo
una nueva representación del teatro sobre la vida y obra de Antonio de Ulloa,
Antonio de Ulloa: vida y obra de un científico y navegante español, en el Aula
Magna de la Facultad de Física, a las 20:00. Por su parte, el patio central de la
Facultad de Turismo y Finanzas (San Francisco Javier, s/n) acogerá la exposición
fotográfica El turismo sostenible desde mi móvil. 
La jornada de puertas abiertas del SGI FototecaLaboratorio de Arte (Centro
Internacional de la Universidad de Sevilla, ubicado en la Avenida Ciudad Jardín)
permanecerá hasta el 9 de noviembre, de 12:00 a 13:00. 
Dentro de las actividades previstas para hoy en la Hispalense, destaca la
ponencia de Olivia Lozano Soria sobre Fósiles idénticos. ¿Qué son los fósiles y
cómo se forman?, en el Centro de Investigación, Tecnología e Innovación de la
Universidad de Sevilla, de 10:00 a 13:30. Curiosidades científicas por Hidden
Nature es el título del encuentro que hoy, a las 10:45, se dará en la Facultad de
Biología, de manos de Víctor Pérez Asuaje y Marta Jiménez Revuelta. La actividad
en la Universidad de Sevilla se cierra hoy con la Visita el Laboratorio de
Fabricación Digital (FabLab Sevilla) en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura,
de 10:00 a 12:00, con Juan Carlos Pérez Juidias, técnico especialista de
Laboratorio, como ponente.
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Manuel Lara. Acompaña al autor,

Alejandro Luque. Biblioteca Infanta

Elena (Avda.María Luisa, 8). 19:30.
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La Semana de la Ciencia, iniciati-
va anual coordinada por Funda-
ción Descubre, arrancó ayer a ni-
vel nacional con cientos de activi-
dades, talleres, conferencias, visi-
tas guiadas y exposiciones en las
que participan instituciones cien-
tíficas e investigadores que acer-
carán su labor a todos los públi-
cos. En Sevilla, la iniciativa se de-
sarrollará hasta el 19 de noviem-
bre en numerosos centros cientí-
ficos como la Casa de la Ciencia,
donde ayer se inauguró oficial-
mente este evento, las universida-
des Pablo de Olavide y de Sevilla,
el Hospital Virgen del Rocío o el
Museo de Bellas Artes, entre otros
emplazamientos.

El Museo Casa de la Ciencia de
Sevilla (CSIC) celebra como cada
mes de noviembre la Semana de la
Ciencia y la Tecnología. Hasta el
19 de noviembre se desarrollarán
dos semanas de actividades y
eventos en torno a la divulgación
de la ciencia. La programación in-
cluye opciones para todos los pú-
blicos: conferencias sobre micolo-
gía, talleres para experimentar
con la luz, exposiciones y música
en directo, entre otras.

El Museo Casa de la Ciencia ha
querido apostar por lo cotidiano, y
ha impulsado la exposición SOS, la
ciencia de prevenir. Se aúna ciencia
y técnica para abordar la preven-
ción de riesgos en ámbitos como la
industria y el transporte. Una
muestra internacional que, a tra-
vés de maquetas, objetos reales y
simulaciones, entre otros recur-
sos, busca acercarse a la sociedad
para evitar los riesgos cotidianos
provocados por el comportamien-
to inestable de la naturaleza, la
técnica y el ser humano.

Para el comienzo de esta Sema-
na de la Ciencia, el Museo Casa de
la Ciencia acogerá como invitado
especial a un equipo de investiga-
ción de la Estación Experimental
de Aula Dei, centro del CSIC en Za-
ragoza. El objetivo principal de di-
cha actividad es dar a conocer el
papel dual de la luz en la fotosínte-
sis que se da en las plantas, a tra-
vés de un montaje coreográfico
que combina diversos elementos
como la luz, la música, la expre-
sión corporal y la danza.

En la programación de este año,
además, vuelve a repetir el ciclo de

conferencias ¿Qué sabemos de…?
En esta ocasión, se desarrollarán
las conferencias sobre Energía sin
CO2 y Deporte y Sociedad, por Car-
los Abanades y Jaime Lissavezky,
respectivamente.

Para los más pequeños también
habrá lugar en el taller Jugar con la
luz: la maleta óptica, ambos desa-
rrollados por Instituto de Óptica
Daza de Valdés del CSIC. De for-
ma complementaria, se realizará
la demostración Luz y Materia en
la cual se contestarán a preguntas
como ¿Qué es la luz?, también a
través de experimentos.

Respecto a las XVI Jornadas Mi-
cológicas, se llevarán a cabo di-
versas conferencias en torno a
distintas especies y géneros de
hongos. Además, los más aficio-
nados a la micología podrán par-
ticipar en una recolecta de ejem-
plares de especies de hongos que
se encuentran en los distintos há-
bitats de nuestro entorno. Dichos
ejemplares, posteriormente, pa-
sarán a formar parte de una expo-
sición. Finalmente, en los jardines
exteriores del museo, se produci-
rá un encuentro donde se podrán
degustar las distintas especies de
la temporada.

La música también tendrá cabi-
da en el Museo Casa de la Ciencia

y el grupo La Lira de Orfeo –con
dos violines y un piano– ameniza-
rá las jornadas del Noviembre Mi-
cológico, interpretando un amplio
repertorio de música clásica.

La Universidad Pablo de Olavi-
de se suma a la Semana de la
Ciencia 2017 con una serie de ac-
tividades programadas en el cam-
pus que comenzarán hoy con los
encuentros Café con Ciencia, don-
de estudiantes de Secundaria, Ba-
chillerato y Ciclos Formativos

compartirán desayuno junto a
científicos de la Universidad. Así,
en grupos reducidos, asistirán a
charlas científicas donde podrán
plantear sus dudas sobre el tema
planteado, siendo una actividad
dinámica concebida para desper-
tar el interés por la ciencia. Café
con Ciencia se desarrollará duran-
te tres jornadas, desde hoy al jue-
ves día 9, entre las 10:00 y las
11:30 en el Rectorado.

Para la segunda semana, del 13

al 19 de noviembre, han sido pro-
gramados por la Universidad Pa-
blo de Olavide talleres –De viaje a
la sostenibilidad; El día de mañana:
kit básico de predicción meteoroló-
gica; Extracción de ADN vegetal;
Analiza huellas dactilares como en
CSI–; las jornadas Las patentes co-
mo fuente de información para la
investigación. Nueva ley de paten-
tes, así como tres Jornadas de
Puertas Abiertas en el Centro An-
daluz de Biología del Desarrollo
(CABD), donde además los alum-
nos asistirán a talleres teórico-
prácticos sobre temas en los que
trabajan los científicos del CABD.

También son muchas las activi-
dades previstas por la Universidad
de Sevilla en esta Semana de la
Ciencia. Así, hoy, en el marco de
este evento, se llevará a cabo una
nueva representación del teatro
sobre la vida y obra de Antonio de
Ulloa, Antonio de Ulloa: vida y obra
de un científico y navegante espa-
ñol, en el Aula Magna de la Facul-
tad de Física, a las 20:00. Por su
parte, el patio central de la Facul-
tad de Turismo y Finanzas (San
Francisco Javier, s/n) acogerá la
exposición fotográfica El turismo
sostenible desde mi móvil.

La jornada de puertas abiertas
del SGI Fototeca-Laboratorio de
Arte (Centro Internacional de la
Universidad de Sevilla, ubicado en
la Avenida Ciudad Jardín) perma-
necerá hasta el 9 de noviembre, de
12:00 a 13:00.

Dentro de las actividades previs-
tas para hoy en la Hispalense, des-
taca la ponencia de Olivia Lozano
Soria sobre Fósiles idénticos. ¿Qué
son los fósiles y cómo se forman?, en
el Centro de Investigación, Tecno-
logía e Innovación de la Universi-
dad de Sevilla, de 10:00 a 13:30.
Curiosidades científicas por Hidden
Nature es el título del encuentro
que hoy, a las 10:45, se dará en la
Facultad de Biología, de manos de
Víctor Pérez Asuaje y Marta Jimé-
nez Revuelta. La actividad en la
Universidad de Sevilla se cierra
hoy con la Visita el Laboratorio de
Fabricación Digital (FabLab Sevi-
lla) en la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura, de 10:00 a 12:00,
con Juan Carlos Pérez Juidias, téc-
nico especialista de Laboratorio,
como ponente.

3 Programación completa ‘sema-

nadelaciencia.fundaciondescubre.es/’.

● Talleres, conferencias, jornadas de puertas abiertas, exposiciones y encuentros con expertos,

entre las actividades previstas en numerosas instituciones para la Semana de la Ciencia

Lo científico copa la agenda

CSIC

El Museo Casa de la Ciencia inauguró ayer el programa de actos.

D. S.

Los ‘Cafés con Ciencia’ es una de las actividades más consolidadas.
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ACUERDO ENTRE ATA Y BANCO SABADELL

Convenio para facilitar la 
financiación de los autónomos

Ofrece productos y 
servicios exclusivos en 
condiciones preferentes

b

Banco Sabadell y ATA han firma-
do un convenio para mejorar las 
condiciones financieras con las 
que los autónomos puedan llevar 
a cabo su actividad. A través de 
este convenio, los socios de ATA, 
junto a sus familiares de primer 
grado y empleados se podrán be-
neficiar de un conjunto de pro-
ductos y servicios exclusivos, en 

condiciones preferentes, destina-
dos a solucionar sus necesidades 
financieras. La firma tuvo lugar 
ayer en Córdoba con la presencia 
de Lorenzo Amor, presidente de 
ATA, junto al director territorial 
Sur y subdirector general de Ban-
co Sabadell, Juan Krauel Alonso.

ATA y Banco Sabadell reafir-
man así su compromiso con los 
profesionales autónomos en to-
da España mediante la rúbrica de 
este convenio firmado a nivel na-
cional y se adapta a sus necesida-
des financieras, con una amplia 
gama de productos y servicios en 
condiciones muy competitivas 

en el mercado. Juan Krauel seña-
ló que «con este convenio, Banco 
Sabadell quiere estar donde esté 
cada asociado de ATA, apoyándo-
le día a día».

Por su parte, Lorenzo Amor 
puso de manifiesto que «apoyar 
a los autónomos es apoyar el em-
pleo y el desarrollo económico y 
social de España. Y Banco Sabade-
ll con este acuerdo muestra una 
sensibilidad especial con un co-
lectivo que es la vanguardia de 
la recuperación económica y el 
empleo». «Es una oportunidad 
de ahorrar tiempo y dinero», dijo 
del presidente de ATA. H
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33Lorenzo Amor y Juan Krauel, ayer en la sede de ATA.

SÁNCHEZ MORENO

MIGUEL ÁNGEL SALAS 

HUMOR PARA 

INAUGURAR LOS 

MÁSTERES DE LA UCO

Córdoba q La Universidad de 

Córdoba celebró ayer la sesión 

inaugural de los másteres 

universitarios de este curso. En 

esta ocasión, tras las palabras 

del rector, José Carlos Gómez 

Villamandos, y la vicerrectora 

de Estudios de Posgrado, 

Julieta Mérida, los asistentes 

tuvieron la oportunidad de reírse 

de la mano de los monólogos 

ganadores del concurso 

‘Doctorado con Humor’.

AGROALIMENTACIÓN

El ceiA3 inicia 
los cursos 
‘Training 
Network’ 

El Campus de Excelencia In-
ternacional Agroalimentario, 
ceiA3, inició ayer lunes su pro-
grama formativo Training Net-
work Courses, para fomentar la 
alta cualificación de profesio-
nales en el ámbito de la agroa-
limentación, que organiza ca-
da año la Escuela Internacio-
nal de Doctorado (eidA3) y que 
este año incluye nueve cursos 
intensivos, que se impartirán 
en las universidades de Córdo-
ba, Almería y Jaén, y en el Ins-
tituto de Agricultura Sosteni-
ble (IAS-CSIC).

Según ha informado el 
ceiA3, las temáticas aborda-
rán, desde los procesos de 
mortalidad en sistemas fores-
tales, los procesos implicados 
en la polinización, la resisten-
cia a patógenos en plantas, los 
microorganismos de riesgo en 
la cadena alimentaria, las tec-
nologías de invernadero y la 
biotecnología. H

REDACCIÓN
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DESAYUNO CIENTÍFICO EN RABANALES

La Semana de la Ciencia lleva 
la investigación a los escolares

REDACCIÓN
local@cordoba.elperiodico.com

CÓRDOBA

U
n centenar de escolares 
de cuarto curso de Edu-
cación Secundaria Obli-
gatoria participaron 

ayer en la actividad Café con Cien-
cia, una iniciativa con la que se 
inauguró la Semana de la Ciencia 
que organiza la Unidad de Cultu-
ra Científica y de la Innovación 
de la Universidad de Córdoba y 
que persigue acercar la ciencia a 
la ciudadanía cordobesa. Duran-
te dos semanas, se desarrollarán 
34 actividades en torno a la inves-
tigación que se realiza en la UCO 
y que este año incorpora a la Fil-
moteca y a la Ciudad de los Niños 
en su programa. La actividad Ca-
fé con Ciencia, que este año celebra 
su séptima edición, ha permitido 

El público en 
general también pudo 
debatir sobre avances 
en distintas materias

b

que durante una hora alumnos 
procedentes de seis centros de la 
capital y cuatro de la provincia 
compartieran desayuno con in-
vestigadores de la UCO para de-
batir sobre el uso de nanomate-
riales en la Química Analítica, 
los efectos biológicos de conta-
minantes emergentes en ecosis-
temas costeros, inteligencia ar-

tificial o el presente y el futuro 
de los vehículos eléctricos. Por 
la tarde, Café con Ciencia reunió al 
público en general para degustar 
un café mientras escuchaban las 
últimas novedades en investiga-
ciones sobre nuevos mercados de 
la traducción, cultivos modifica-
dos genéticamente o biomedici-
na de trasplantes. H

33Un momento del desayuno científico celebrado en Rabanales.
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PP CÓRDOBA

Cintia Bustos 
es proclamada 
candidata a 
presidir NNGG

La hasta ahora precandidata 
a la presidencia de Nuevas Ge-
neraciones de Córdoba, Cintia 
Bustos, ha obtenido el respal-
do de los afiliados de la orga-
nización juvenil del PP de Cór-
doba ratificando su candida-
tura en la primera vuelta del 
13º Congreso Provincial, sien-
do favorables el cien por cien 
de los votos emitidos.

Según ha informado el PP 
de Córdoba, la Comisión Or-
ganizadora del Congreso, en 
su objetivo de garantizar un 
proceso participativo, acordó 
que los 733 afiliados de la or-
ganización juvenil del PP de 
Córdoba podrán ejercer su de-
recho al voto en “un congreso 
que pretende ser el más abier-
to de la historia de la organi-
zación ya que así lo han recla-
mado los afiliados”.

Por su parte, Cintia Bustos 
fue la única precandidata que 
presentó los avales necesarios 
para concurrir a las elecciones 
a la presidencia de la organi-
zación juvenil, y desde ahora 
comienza la carrera para lide-
rar un proyecto que se presen-
ta como sólido e innovador, 
tomando el relevo de Agustín 
López. H

EUROPA PRESS
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33Cintia Bustos.
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CORDÓPOLIS
UN 'CAFÉ CON CIENCIA' PARA CIEN ALUMNOS DE LA ESO

Participantes en la actividad 'Café con Ciencia'.
Un centenar de escolares de cuarto de ESO ha participado este lunes en la
actividad Café con Ciencia, una iniciativa con la que queda inaugurada la Semana
de la Ciencia que organiza la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la
Universidad de Córdoba (UCO) y que persigue acercar la ciencia a la ciudadanía
cordobesa.
Según ha recordado la institución universitaria en una nota, durante dos
semanas se desarrollarán 34 actividades en torno a la investigación que se realiza
en la UCO y que este año incorpora a la Filmoteca y a la Ciudad de los Niños en
su programa.
La actividad Café con Ciencia, que este año celebra su séptima edición, ha
permitido que durante una hora alumnos procedentes de seis centros de la
capital y cuatro de la provincia compartieran desayuno con investigadores de la
UCO en el salón de actos Juan XXIII del campus universitario de Rabanales.
El centenar de alumnos se ha repartido en grupos de diez y han debatido sobre
el uso de nanomateriales en la Química Analítica, los efectos biológicos de
contaminantes emergentes en ecosistemas costeros, inteligencia artificial, las
últimas novedades en materiales de construcción o el presente y el futuro de los
vehículos eléctricos, entre otros temas.
Los centros educativos que han participado de la primera actividad de la Semana
de la Ciencia pertenecen al IES Fidiana, IES Maimónides, IES Antonio Gala (Palma
del Río), IES Juan de Arejula (Lucena), Aljanadic (Posadas) Colegio Ahlzahir,
Colegio Esclavas del Sagrado Corazón, Colegio Cervantes, Santa Victoria y
Sagrada Familia (Pedro Abad).
La vicerrectora de Investigación de la UCO, María Teresa Roldán, ha inaugurado
Café con Ciencia, iniciativa que ha calificado como "la estrella de la Semana de la
Ciencia", ya que con ella desde la institución "damos la oportunidad de despertar
vocaciones científicas a los alumnos de Secundaria".
Asimismo, Roldán ha agradecido al profesorado de los distintos centros que han
participado, el interés mostrado por acercar a los jóvenes a la actividad
investigadora que se desarrolla en la universidad y ha mostrado su confianza que
este tipo de acciones "sirvan de ayuda a los alumnos para definir su futuro
profesional".
Tras el desayuno, los escolares han realizado una visita a diferentes instalaciones
del campus de Rabanales como la Biblioteca, el Departamento de Genética y los
laboratorios de Química Analítica e Ingeniería Hidráulica, entre otros.
Por la tarde, Café con Ciencia, actividad promovida por la Fundación Descubre, se
desarrolla en el Rectorado de la UCO con una sesión dirigida al público en general
que se repartirá en siete mesas. Los participantes disfrutarán de un café
vespertino mientras escuchan las últimas novedades en investigaciones sobre
nuevos mercados de la traducción, cultivos modificados genéticamente o
biomedicina de trasplantes, entre otros.
A partir de hoy y hasta el 19 de noviembre y en el marco de la Semana de la
Ciencia, se han organizado actividades para divulgar la ciencia dirigidas al público
en general. La Ciudad de los Niños acogerá Aprende Jugando, una iniciativa
dirigida a los más pequeños y con la que por primera vez los alumnos de primer y
segundo ciclo de Primaria participan en la Semana de la Ciencia. El Real Jardín
Botánico colabora en este taller que comprende una visita guiada al Laboratorio
de Juegos de la Ciudad y la asistencia a la obra de teatro Palabras de Ciencia.
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DIARIO CÓRDOBA
LA SEMANA DE LA CIENCIA LLEVA LA INVESTIGACIÓN A LOS ESCOLARES

Un centenar de escolares de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria
participaron ayer en la actividad Café con Ciencia, una iniciativa con la que se
inauguró la Semana de la Ciencia que organiza la Unidad de Cultura Científica y de
la Innovación de la Universidad de Córdoba y que persigue acercar la ciencia a la
ciudadanía cordobesa. Durante dos semanas, se desarrollarán 34 actividades en
torno a la investigación que se realiza en la UCO y que este año incorpora a la
Filmoteca y a la Ciudad de los Niños en su programa. La actividad Café con
Ciencia, que este año celebra su séptima edición, ha permitido que durante una
hora alumnos procedentes de seis centros de la capital y cuatro de la provincia
compartieran desayuno con investigadores de la UCO para debatir sobre el uso
de nanomateriales en la Química Analítica, los efectos biológicos de
contaminantes emergentes en ecosistemas costeros, inteligencia artificial o el
presente y el futuro de los vehículos eléctricos. Por la tarde, Café con Ciencia
reunió al público en general para degustar un café mientras escuchaban las
últimas novedades en investigaciones sobre nuevos mercados de la traducción,
cultivos modificados genéticamente o biomedicina de trasplantes.
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EL DÍA DE CÓRDOBA
CIENCIA PARA DESAYUNAR Y MERENDAR

La UCO despliega a sus científicos en la semana de la investigación
La Universidad de Córdoba (UCO) volvió ayer a desplegar todo su arsenal
científico para demostrar la importancia que la ciencia tiene en la vida diaria. Su
público objetivo fue, por un lado, el alumnado de Secundaria y, por otro, la
ciudadanía cordobesa y, todo, dentro del primer día de la iniciativa Semana por la
Ciencia organizada por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, que
comenzó a primera hora de la mañana en el Campus de Rabanales y en la que se
dieron cita un centenar de estudiantes de una decena de centros educativos. 
Bajo el epígrafe, la actividad Café con Ciencia los alumnos se repartieron en
grupos de diez y debatieron sobre el uso de nanomateriales en la química
analítica, las últimas novedades en materiales de construcción, el presente y el
futuro de los vehículos eléctricos y los efectos biológicos de contaminantes
emergentes en ecosistemas costeros, inteligencia artificial. La responsable de
éste último tema fue la investigadora y bióloga de la UCO Carmen Nichán, quien
se mostró sorprendida por la respuesta del alumnado. "Algunos ya quieren hacer
carreras relacionadas con la Ciencia o la Medicina", anotó, al tiempo que destacó
la importancia de este tipo de eventos para crear nuevas vocaciones científicas. A
su juicio, se trata de "un incentivo de que tienen que estudiar y que la ciencia
sirve para algo", anotó. 
Quien tampoco faltó a la cita inaugural de Café con ciencia fue la vicerrectora de
Investigación de la UCO, María Teresa Roldán, quien consideró que esta actividad
es "la estrella de la Semana de la Ciencia, ya que con ella desde la institución
damos la oportunidad de despertar vocaciones científicas a los alumnos de
Secundaria". Roldán agradeció al profesorado de los distintos centros que
participaron, el interés mostrado por acercar a los jóvenes a la actividad
investigadora que se desarrolla en la Universidad y confió en que este tipo de
acciones "sirvan de ayuda a los alumnos para definir su futuro profesional". Tras
el desayuno y el aprendizaje de algo más de ciencia, los alumnos visitaron
diferentes instalaciones del campus de Rabanales como la Biblioteca, el
Departamento de Genética y los laboratorios de Química Analítica e Ingeniería
Hidráulica, entre otros. 
Y si por la mañana la ciencia vino en formato de desayuno, por la tarde vino en
forma de café vespertino en el Rectorado, que acogió otro Café con Ciencia,
actividad promovida por la Fundación Descubre, y en este caso dirigida al público
en general que se repartió en siete mesas. Los participantes disfrutaron de un
café vespertino mientras escucharon las últimas novedades en investigaciones
sobre nuevos mercados de la traducción, cultivos modificados genéticamente o
biomedicina de trasplantes, entre otros. 
La Semana de la Ciencia en el seno de la UCO continuará hasta el próximo 19 de
noviembre e incluye otras actividades, como la que se llevará a cabo en la Ciudad
de los Niños, denominada Aprende Jugando. Se trata una iniciativa dirigida a los
más pequeños y con la que por primera vez los alumnos de primer y segundo
ciclo de Primaria participan en la Semana de la Ciencia. Además, por segundo año
consecutivo se celebrará la actividad Mirando al Cielo, en la que astronomía y cine
se unen con el objetivo de acercar la ciencia que rodea al Universo a la sociedad.
La Filmoteca acoge por primera vez esta actividad que contempla un programa de
proyecciones y charlas organizadas.
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UNIVERSIDAD

Lourdes Chaparro

La Universidad de Córdoba
(UCO) volvió ayer a desplegar to-
do su arsenal científico para de-
mostrar la importancia que la
ciencia tiene en la vida diaria. Su
público objetivo fue, por un lado,
el alumnado de Secundaria y, por
otro, la ciudadanía cordobesa y,
todo, dentro del primer día de la
iniciativa Semana por la Ciencia
–organizada por la Unidad de
Cultura Científica y de la Innova-
ción–, que comenzó a primera
hora de la mañana en el Campus
de Rabanales y en la que se die-
ron cita un centenar de estudian-
tes de una decena de centros
educativos.

Bajo el epígrafe, la actividad
Café con Ciencia los alumnos se
repartieron en grupos de diez y
debatieron sobre el uso de nano-
materiales en la química analíti-
ca, las últimas novedades en ma-
teriales de construcción, el pre-
sente y el futuro de los vehículos
eléctricos y los efectos biológicos
de contaminantes emergentes
en ecosistemas costeros, inteli-
gencia artificial. La responsable
de éste último tema fue la inves-
tigadora y bióloga de la UCO
Carmen Nichán, quien se mostró
sorprendida por la respuesta del
alumnado. “Algunos ya quieren
hacer carreras relacionadas con
la Ciencia o la Medicina”, anotó,

al tiempo que destacó la impor-
tancia de este tipo de eventos pa-
ra crear nuevas vocaciones cien-
tíficas. A su juicio, se trata de “un
incentivo de que tienen que estu-
diar y que la ciencia sirve para al-
go”, anotó.

Quien tampoco faltó a la cita
inaugural de Café con ciencia

fue la vicerrectora de Investiga-
ción de la UCO, María Teresa
Roldán, quien consideró que es-
ta actividad es “la estrella de la
Semana de la Ciencia, ya que
con ella desde la institución da-
mos la oportunidad de desper-
tar vocaciones científicas a los
alumnos de Secundaria”. Rol-

dán agradeció al profesorado de
los distintos centros que partici-
paron, el interés mostrado por
acercar a los jóvenes a la activi-
dad investigadora que se desa-
rrolla en la Universidad y confió
en que este tipo de acciones “sir-
van de ayuda a los alumnos pa-
ra definir su futuro profesio-

nal”. Tras el desayuno y el
aprendizaje de algo más de
ciencia, los alumnos visitaron
diferentes instalaciones del
campus de Rabanales como la
Biblioteca, el Departamento de
Genética y los laboratorios de
Química Analítica e Ingeniería
Hidráulica, entre otros.

Y si por la mañana la ciencia
vino en formato de desayuno,
por la tarde vino en forma de ca-
fé vespertino en el Rectorado,
que acogió otro Café con Ciencia,
actividad promovida por la Fun-
dación Descubre, y en este caso
dirigida al público en general
que se repartió en siete mesas.
Los participantes disfrutaron de
un café vespertino mientras es-
cucharon las últimas novedades
en investigaciones sobre nuevos
mercados de la traducción, culti-
vos modificados genéticamente
o biomedicina de trasplantes,
entre otros.

La Semana de la Ciencia en el
seno de la UCO continuará has-
ta el próximo 19 de noviembre e
incluye otras actividades, como
la que se llevará a cabo en la Ciu-
dad de los Niños, denominada
Aprende Jugando. Se trata una
iniciativa dirigida a los más pe-
queños y con la que por primera
vez los alumnos de primer y se-
gundo ciclo de Primaria partici-
pan en la Semana de la Ciencia.
Además, por segundo año conse-
cutivo se celebrará la actividad
Mirando al Cielo, en la que astro-
nomía y cine se unen con el obje-
tivo de acercar la ciencia que ro-
dea al Universo a la sociedad. La
Filmoteca acoge por primera vez
esta actividad que contempla un
programa de proyecciones y
charlas organizadas.

JUAN AYALA

Asistentes a la actividad ‘Café con Ciencia’, ayer en el Rectorado.

Ciencia para desayunar y merendar

● La UCO despliega a sus científicos en la semana de la investigación

E. P.

La defensa del empresario y exedil
del Ayuntamiento Rafael Gómez
ha solicitado en el juzgado que se
paralice su ingreso en prisión, cu-
yo plazo concluyó ayer, mientras
se tramita su petición de indulto,
tras la sentencia firme del Juzga-
do de lo Penal número 3 de Córdo-
ba que le condena a cinco años y
tres meses de prisión, además de a
una multa de cerca de 112 millo-
nes de euros, como autor de dos
delitos contra la Hacienda Pública
por el impago de casi 29 millones.

Según indicaron fuentes judi-
ciales, una vez presentada dicha
solicitud, se dio traslado a las par-
tes y después el juez decidirá si se
suspende o no el ingreso en pri-

sión de Gómez, algo que “se pro-
duciría en próximos días”, según
las fuentes, todo ello también tras
el recurso de amparo al Tribunal
Constitucional.

La Sección Tercera de la Audien-
cia Provincial de Córdoba desesti-
mó en julio los recursos presenta-
dos por la Fiscalía, la Agencia Es-
tatal Tributaria y Rafael Gómez
contra la citada la sentencia del
Juzgado de lo Penal número 3, a la
vez que la defensa adelantó que,
aunque en el fallo de la Audiencia
se indique que contra su resolu-
ción “no cabe recurso ordinario al-
guno”, eso no cierra las puertas a
otras opciones. En concreto, la
sentencia de la Audiencia cordo-
besa considera que la pena im-
puesta a Gómez es “benigna, una
de las mínimas que podía recibir”,
y eso “a pesar de la escandalosa
cuantía de la defraudación”. Ade-
más, entiende que lo que cometió
el empresario “no era un mero cú-
mulo de errores”, sino que había
un “plan diseñado” para eludir el

pago de impuestos. El tribunal,
que desestima en su integridad los
recursos interpuestos, señala, en
primer lugar, que tiene que “decir
alto y claro” que Gómez “no ha su-
frido” vulneración de su derecho
fundamental a que se tutelen judi-
cialmente sus intereses. También,
asegura, respecto a la valoración
de las pruebas periciales, que la
Sala se ha encontrado con una
“ponderación judicial de primera
instancia aséptica y desapasiona-
da”, que “no contiene razona-
mientos absurdos” y que “conduce
a un relato fáctico coherente con
tan neutral interpretación”.

La sentencia del Juzgado de lo
Penal número 3 de Córdoba con-
sideró probado que el empresa-
rio cometió dos delitos, ambos
en 2006. El primero a través de
Arenal 2000, al dejar de ingre-
sar a Hacienda 25,5 millones re-
duciendo la factura fiscal. El se-
gundo, a través de Arenal 2001,
siendo la cantidad defraudada
de 3,2 millones y con un método
similar. En el fallo se subraya
que “quien realmente tomaba
las decisiones y llevaba las rien-
das del grupo era Gómez, mien-
tras que su esposa e hijos eran
meros empleados del entrama-
do empresarial”.

Rafael Gómez pide paralizar su ingreso en
la cárcel mientras se tramita su indulto
El juezdecidirá

en los “próximosdías”

si el empresarioentra

onoen laprisión

EL DÍA

Rafael Gómez accede a la Audiencia Provincial.
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DIARIO CÓRDOBA
DAVID GALADÍ INAUGURA EL CICLO MIRANDO AL CIELO

El astrónomo cordobés David Galadí fue el encargado de inaugurar el pasado
sábado la segunda edición del ciclo Mirando al cielo. Conversaciones en torno al
Universo, que coorganizan la unidad de cultura científica y la Agrupación
Astronómica Cordobesa con motivo de la Semana de la Ciencia. La Filmoteca de
Andalucía acogió esta primera sesión en la que más de 70 asistentes visionaron
el documental El experimento del amanecer de Venus y escucharon a Galadí
rebatir algunos de los falsos mitos en torno a la energía oscura. El ciclo Mirando
al cielo, que cuenta con la colaboración del Ministerio de Economía, Industria y
CompetitividadFundación Española para la Ciencia y la Tecnología, continuará
cada viernes y cada sábado hasta el 18 de noviembre. La próxima intervención
del ciclo será la que realizará el profesor de Física Aplicada de la UCO Manuel
Sáez, y llevará por título La música de las esferas.
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«Educación es un centro con 
una gran proyección social»

MARÍA DEL MAR GARCÍA CABRERA Decana de la Facultad de Educación

ANA MORENO
educacion@cordoba.elperiodico.com

CÓRDOBA

María del Mar García Cabrera fue 
nombrada decana de la Facultad 
de Ciencias de la Educación de la 
UCO en diciembre del 2017. La 
que era profesora de Didáctica y 
Organización Escolar cumple su 
primer año al frente del centro 
cordobés.

-¿Qué balance haría de su primer 

curso como decana?

-Es bastante positivo. Estoy al 
frente de un equipo de trabajo 
comprometido e ilusionado con 
la mejora de la facultad. Nos sen-
timos muy satisfechos de la tarea 
que estamos realizando, a pesar 
de la complejidad que conlleva la 
gestión de este centro por su ele-
vado número de estudiantes.

-¿Ha cumplido los objetivos que 

tenía para el curso pasado?

-Ha sido un curso de toma de con-
tacto y diálogo con los distintos 
sectores de la comunidad educa-
tiva, en el que hemos ido trans-
mitiendo la idea de una facultad 
participativa y atenta a las perso-
nas, en línea a lo iniciado por el 
anterior equipo decanal. En es-
te sentido, estamos consiguien-
do un incremento considerable 
de la participación e implicación 
del personal de administración y 
servicios, profesorado y alumna-
do en las distintas comisiones del 
centro. También hemos incidido 
en la mejora de la coordinación 
del profesorado en las distintas ti-
tulaciones. Se ha puesto en mar-
cha el Prácticum de la titulación 
de Educación Social con unos re-
sultados muy satisfactorios. Por 
otra parte, han continuado las 
reformas del edificio para permi-
tir el acceso al mismo de perso-
nas con discapacidad. Me gusta-
ría destacar la implicación de la 
facultad con la conciliación de la 
vida personal, laboral y familiar 
en la elaboración de los horarios 
del profesorado.

-¿Qué se le ha quedado «en el 

tintero»?

-Uno de nuestros objetivos es po-
tenciar la imagen investigado-
ra de la facultad en el conjunto 
de la universidad. En ese senti-
do, tenemos pendiente poner en 
marcha una comisión de investi-
gación propia en el centro, que 
aglutine las necesidades del pro-
fesorado. Queremos que esta co-
misión se encargue de visibilizar 
el perfil investigador de esta fa-
cultad, cada vez con más auge.

-¿Cree que sigue habiendo ca-

rencias que cubrir en el centro?

-Un aspecto importante que ten-
dría que ser reforzado es la dota-

necesitaría una renovación de los 
recursos para la docencia de las 
aulas, que estamos intentando 
resolver de forma progresiva.

-¿Qué novedades hay para este 

curso?

-Hemos iniciado el cuarto curso 
del grado de Educación Social, 
con el que graduamos a la prime-
ra promoción de esta titulación 
en la UCO. Es un momento im-
portante para el centro y, en es-
te sentido, nuestra facultad será 
la sede del primer seminario so-
bre Educación Vial y Educación 
Social que organiza el Colegio 
Profesional de Educadores Socia-
les de Andalucía. En otro orden 
de cosas, hemos puesto en mar-
cha una guía de orientación para 
el alumnado y estamos preparan-
do otra para el profesorado no-
vel. Con ellas pretendemos me-
jorar la comunicación y la infor-
mación sobre el funcionamiento 
del centro, aspecto que conside-
ramos primordial para la optimi-
zación de los recursos. Además, 
se ha puesto en marcha un Twit-
ter desde donde se vehiculizará la 
información para todo el alum-
nado que esté realizando progra-
mas de movilidad. 

-¿Qué expectativas tiene de es-

te curso?

-Muy buenas, aunque tenemos 
que ser conscientes de las dificul-
tades con las que contamos. Me 
preocupa especialmente la situa-
ción de inestabilidad del profe-
sorado, con grandes exigencias 
para su acreditación, aunque 
afortunadamente se están pro-
duciendo cambios en este sen-
tido, gracias al compromiso del 
rectorado con la consolidación 
del profesorado. En relación al 
alumnado, estamos trabajan-
do estrechamente con el conse-
jo de estudiantes de la facultad, 
muy implicado en la dinámica de 
nuestro centro, lo que sin duda 
repercute muy positivamente en 
su funcionamiento.

-¿Cuál cree que es el punto fuer-

te de Educación?

-La Facultad de Ciencias de la Edu-
cación es un centro con gran pro-
yección social, que cuenta con 
un personal muy comprometido 
con la mejora de la educación. 
Su mejor activo son las personas 
que forman parte de ella, ilusio-
nadas y dispuestas a ofrecer una 
formación de calidad para todo 
el alumnado. H

33María del Mar García comienza su segundo curso como decana de la Facultad de Ciencias de la Educación.

MIGUEL ÁNGEL SALAS

ción del personal de administra-
ción y servicios. Somos una facul-
tad con un número muy elevado 
de alumnos, en la que además se 
realizan numerosas actividades 
de dinamización cultural, por lo 
que este personal tiene que ha-
cer en muchas ocasiones un es-
fuerzo extra para atender todas 
estas demandas. En lo que se re-
fiere a infraestructuras, tenemos 
un centro que requiere atención 
constante para su mantenimien-
to, con problemas estructurales 
como el de la climatización, que 
suponen reparaciones continuas 
por parte de la unidad técnica de 
la universidad. Por otro lado, se 

«Me preocupa 
especialmente 
la situación de 
inestabilidad del 
profesorado»

ASTRONOMÍA

David Galadí 
inaugura el 
ciclo ‘Mirando 
al cielo’

El astrónomo cordobés David 
Galadí fue el encargado de in-
augurar el pasado sábado la 
segunda edición del ciclo Mi-
rando al cielo. Conversaciones en 
torno al Universo, que coorgani-
zan la unidad de cultura cien-
tífica y la Agrupación Astro-
nómica Cordobesa con moti-
vo de la Semana de la Ciencia. 
La Filmoteca de Andalucía 
acogió esta primera sesión en 
la que más de 70 asistentes vi-
sionaron el documental El ex-
perimento del amanecer de Venus 
y escucharon a Galadí rebatir 
algunos de los falsos mitos en 
torno a la energía oscura. El ci-
clo Mirando al cielo, que cuenta 
con la colaboración del Minis-
terio de Economía, Industria 
y Competitividad-Fundación 
Española para la Ciencia y la 
Tecnología, continuará cada 
viernes y cada sábado hasta 
el 18 de noviembre. La próxi-
ma intervención del ciclo será 
la que realizará el profesor de 
Física Aplicada de la UCO Ma-
nuel Sáez, y llevará por título 
La música de las esferas. H

REDACCIÓN

CÓRDOBA

CURSO

Los productos 
gourmet de 
Tailandia llegan 
a Córdoba

Este jueves y viernes tendrá lu-
gar el curso Exportación y már-
keting de productos premium y 
gourmet. Esta edición cuenta 
con Tailandia como país invi-
tado. Con el apoyo de su em-
bajada  se darán conferencias 
sobre el país y se podrán de-
gustar platos y tapas de su ex-
celente gastronomía. El chef 
tailandés Somkit Vichiernarat 
realizará, además, un show-co-
oking en el Mercado Victoria. 
Aprovechando el evento, el 
Comité Team Thailand, com-
puesto por una decena de au-
toridades, se reunirá en Córdo-
ba y visitará el Instituto Halal. 
Además, se realizarán jorna-
das empresariales para cerrar 
negocios entre más de 20 em-
presas andaluzas e importado-
res de Luxemburgo, Italia y la 
propia Tailandia. Según el di-
rector del curso, se da un salto 
cualitativo en lujo-gourmet, 
que «deja de ser únicamente 
una iniciativa académica pa-
ra dar cobijo al negocio y a las 
relaciones empresariales en-
tre países». H

REDACCIÓN

CÓRDOBA
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Redacción

C
afés con Ciencia, visitas
guiadas y jornadas de
puertas abiertas a los
centros de investigación

y universidades para conocer
de primera mano a los investi-
gadores y su trabajo, itinerarios
didácticos por ciudades, uni-
versidades, parques tecnológi-
cos y jardines botánicos; expo-
siciones, talleres o demostra-
ciones son algunas de las activi-
dades con las que Andalucía se
llena de ciencia desde el pasado

y hasta el próximo 19 de no-
viembre con motivo de la cele-
bración de la XVII Semana de la
Ciencia.

La iniciativa, organizada por
la Consejería de Economía y
Conocimiento y coordinada
por la Fundación Descubre,
contará en esta edición con un
total de 425 actividades en An-
dalucía.

Por provincias, Granada, Se-
villa, Córdoba y Almería son
las que acogen más actividades
organizadas por 120 institu-
ciones entre universidades,
centros de investigación, par-
ques tecnológicos, institutos,

museos y otros centros de di-
vulgativos de Andalucía.

La cita fue presentada este
lunes en la sede de la Fundación
Parque Tecnológico de Ciencias
de la Salud de Granada por el
delegado territorial de Econo-
mía, Innovación, Ciencia y Em-
pleo de Granada, Juan José
Martín Arcos; el secretario del
Plan Andaluz de Investigación,
Desarrollo e Innovación (Paidi)
y secretario del Patronato de la
Fundación Descubre, Francisco
M. Solís Cabrera; el vicerrector
de Extensión Universitaria de la
Universidad de Granada, Víctor
Medina Flórez; el director del

Parque Tecnológico de Ciencias
de la Salud, Jesús Quero, y la di-
rectora de la Fundación Descu-
bre, Teresa Cruz.

Seguidamente, se celebraron
seis Cafés con Ciencia, charlas
donde otros tantos científicos
que han sido reconocidos con
premios nacionales y autonó-
micos de investigación se han
sentado a dialogar con casi 100
escolares de centros granadi-
nos. Esta iniciativa ha sido y se-
rá secundadas por distintos co-
legios y centros universitarios a
lo largo de estos días.

El Día Mundial de la Cien-
cia, que se celebra el 10 de no-
viembre, se acerca, y la XVII
Semana de la Ciencia ofrece a
la ciudadanía una enorme va-
riedad de actividades durante
los 15 días de celebración. Ac-
tividades que, en cualquier ca-
so, se centran en asuntos y
problemáticas de actualidad
(salud, medio ambiente, ca-
tástrofes naturales, tecnolo-
gía de los alimentos, astrono-
mía, entre otros), con el fin de

subrayar la implicación que la
ciencia y la investigación tie-
nen en el día a día.

Las instituciones de mayor ta-
maño, como las universidades
o el CSIC, han ampliado incluso
la oferta de actividades, con la
incorporación este año además
de un mayor número de empre-
sas y colaboradores en las acti-
vidades. Paralelamente, cabe
destacar el aumento de activi-

dades consorciadas entre dife-
rentes instituciones, que han
optado por fórmulas de colabo-
ración para sacar adelante las
actividades programadas.
El protagonismo universita-
rio. Durante esta quincena, las
iniciativas para acercar la cien-
cia a la sociedad se sucederán
en las ocho provincias andalu-
zas. Una celebración que por su
magnitud tiene carácter des-
centralizado, es decir, son las
comunidades autónomas las
que se encargan de organizar su
celebración.

En Andalucía, la Secretaría
General de Universidades, In-
vestigación y Tecnología de la
Consejería de Economía y Co-

www.saberuniversidad.es

Homenaje universitario
a la divulgación científica
◆La Semana de la Ciencia llena Andalucía de experiencias

con un total de 425 actividades ◆ Las universidades se
vuelcan con la cita, que reúne hasta el día 19 talleres,
conferencias, rutas y exposiciones◆ Cerca de 120
instituciones se implican en el evento

El tema de noviembre

Semana de la Ciencia en la Universidad de Jaén.

‘Radio Café con
Ciencia’, en Canal
Sur el día 10

En el marco de esta quin-
cena divulgativa, un total
de 388 científicos charla-
rán en torno a una mesa
con 4.417 estudiantes de
toda Andalucía para con-
tarles su día a día y su la-
bor investigadora, en un
ambiente distendido, donde
el intercambio de pregun-
tas será continuo. Café con
Ciencia repite este año
además su Radio Café con
Ciencia, una iniciativa
puesta en marcha junto al
programa El Radioscopio,
de Canal Sur Radio. De es-
te modo, la emisión del
próximo 10 de noviembre
se transforma en un gran
café con ciencia.

Durante 15 días se
sucederán los actos
para acercar la
ciencia a la sociedad
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nocimiento ha encargado a la
Fundación Descubre la coordi-
nación del evento divulgativo.
Los horarios, ubicaciones y des-
cripción de estas actividades
pueden consultarse en la web
http://semanadelaciencia.fun-
daciondescubre.es.

Asimismo, el sistema permi-
te confeccionar una guía de ac-
tividades a la carta en la sección
Desarrolla tu propia agenda.
Así, Almería acogerá una visita
a la planta de producción de mi-
croalgas o mostrará los secretos
de las matemáticas a través de
series y personajes como Ho-
mer Simpson o Sheldon Cooper
en la Universidad. La Estación
Experimental de Zonas Áridas
celebra el taller El suelo en tus
manos para mostrar el trabajo
diario que despeña el personal
técnico e investigador y partici-
par en una práctica para deter-
minar la materia orgánica de
distintas muestras de suelo.

En la provincia de Cádiz, el
Instituto de Ciencias Marinas

de Andalucía (CSIC) acoge un
avistamiento e identificación
de aves costeras, en tanto que la
Casa de los Toruños del Parque
Metropolitano Marismas de los
Toruños y Pinar de la Algaida
centra su actividad en la carre-
ra espacial para conocer de cer-
ca las misiones espaciales y las
investigaciones científicas rela-
cionadas.

En Córdoba, por su parte, la

Universidad, el Real Jardín Bo-
tánico de Córdoba y la Ciudad
de los Niños y las Niñas organi-
zan Aprender jugando, un taller
dirigido al alumnado de Prima-
ria que combina teatro y labora-
torio de juegos. La UCO además
organiza una actividad en torno
a un laboratorio de Topografía
en la que el alumnado podrá co-
nocer cómo trabajan los drones.

La UPO, por su parte, anuncia

D El periódico de las universidades públicas de Andalucía

Almería celebra la Semana de la Ciencia.

para la segunda semana, del 13
al 19 de noviembre, talleres – De
viaje a la sostenibilidad; El día de
mañana: kit básico de predicción
meteorológica; Extracción de
ADN vegetal; Analiza huellas
dactilares como en CSI–, las jor-
nadas Las patentes como fuente
de información para la investiga-
ción. Nueva ley de patentes, así
como tres Jornadas de Puertas
Abiertas en el Centro Andaluz
de Biología del Desarrollo
(CABD), donde además los
alumnos y alumnas asistirán a
talleres teórico-prácticos sobre
temas en los que trabajan los
científicos del CABD, de este
modo podrán conocer más de
cerca cómo se investiga en bio-
logía del desarrollo.
Granada, más de 150 propues-

tas. Granada vuelve a ser la pro-
vincia con una mayor oferta de
actividades con un total de 151.
La Universidad de Granada es
nuevamente la institución que
más actividad registrará en las
dos próximas semanas, con 91

actividades, Cafés con Ciencia e
itinerarios científicos.

El Parque de las Ciencias or-
ganiza charlas, visitas guiadas y
talleres demostrativos de sus
exposiciones y celebrará el Fes-
tival Art Futura: Festival de Cul-
tura y Creatividad Digital. El
Instituto Andaluz de Ciencias
de la Tierra, por su parte, mos-
trará las características de los
minerales y los sentidos, simu-
lando los glaciares y el clima de
la tierra en el pasado.

La Universidad de Huelva se-
rá protagonista en esta provin-
cia, donde ha programado, en-
tre otras, talleres científicos,
tecnológicos y humanísticos y
la exposición Cambios, en tan-

to que el centro de Ifapa de
Agua del Pino prepara Cafés
con Ciencia y una jornada de
puertas abiertas.

En Jaén, la Universidad or-
ganiza la mayor parte de acti-
vidades, como un viaje a la ex-
cavación arqueológica del Pro-
yecto Qubbet el-Hawa de la
Universidad en Asuán (Egip-
to), o una cata guiada de acei-
tes de oliva vírgenes. El Cos-
molarium, Castillo de Hornos,
invitará a los participantes a
dibujar los colores del Cosmos.

La Universidad de Málaga in-
vita a explorar el cuerpo huma-
no a través de experimentos sen-
cillos, juegos y actividades, en
tanto que el Parque Tecnológico
de Andalucía promueve talleres
de robótica y programación y la
Sociedad Malagueña de Astro-
nomía organiza una actividad
en torno a la astrofotografía con
su propio teléfono móvil.

Por último, la Universidad
de Sevilla abre las puertas de
su Laboratorio de Fabricación
Digital (FabLab Sevilla), el
único laboratorio de creación
digital que existe en Andalu-
cía, en tanto que el Citius ofre-
ce a los visitantes un taller de
rayos X para analizar diversas
estructuras cristalinas. El Mu-
seo Casa de la Ciencia de Sevi-
lla (CSIC), organiza un taller
con experimentos para cono-
cer qué es la luz o qué son los
colores, la reflexión, refrac-
ción o difracción de la luz.

Ponentes y asistentes a la primera jornada ‘La mujer y la ciencia’, en la que ha colaborado la UMA.

Científicos y estudiantes toman un ‘Café con Ciencia’ en la Pablo de Olavide.

Lasmujeres
científicas: su
ejemplo y legado

La Academia Malagueña de
Ciencias (AMC), la Funda-
ción General de la Universi-
dad de Málaga (FGUMA) y el
Museo de Málaga se han
unido para organizar la I
Jornada sobre La mujer y la
ciencia, un encuentro, de
asistencia gratuita, que pre-
tende convertirse en una ci-
ta anual y que cuenta con un
centenar de inscritos. La
UMA también ha estado di-
rectamente implicada en la
organización a través del ca-
tedrático José Becerra. El
objetivo es homenajear y re-
conocer los méritos de las
académicas, y en general de
las investigadores y científi-
cas, y promocionar la igual-
dad de género y oportunida-
des. Con ese fin se han reu-
nido durante todo el día do-
ce expertas del amplio mun-
do de las ciencias que ofre-
cen ponencias sobre la rela-
ción entre mujer, ciencia y
empresa; trabajo y concilia-
ción; investigación botánica,
biomédica y bioquímica, y
también se ha debatido so-
bre las primeras mujeres en
el mundo de la pedagogía y
la abogacía.

Los drones son los
protagonistas de la
actividad topográfica
de la UCO
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Usuario
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Redacción

C
afés con Ciencia, visitas
guiadas y jornadas de
puertas abiertas a los
centros de investigación

y universidades para conocer
de primera mano a los investi-
gadores y su trabajo, itinerarios
didácticos por ciudades, uni-
versidades, parques tecnológi-
cos y jardines botánicos; expo-
siciones, talleres o demostra-
ciones son algunas de las activi-
dades con las que Andalucía se
llena de ciencia desde el pasado

y hasta el próximo 19 de no-
viembre con motivo de la cele-
bración de la XVII Semana de la
Ciencia.

La iniciativa, organizada por
la Consejería de Economía y
Conocimiento y coordinada
por la Fundación Descubre,
contará en esta edición con un
total de 425 actividades en An-
dalucía.

Por provincias, Granada, Se-
villa, Córdoba y Almería son
las que acogen más actividades
organizadas por 120 institu-
ciones entre universidades,
centros de investigación, par-
ques tecnológicos, institutos,

museos y otros centros de di-
vulgativos de Andalucía.

La cita fue presentada este
lunes en la sede de la Fundación
Parque Tecnológico de Ciencias
de la Salud de Granada por el
delegado territorial de Econo-
mía, Innovación, Ciencia y Em-
pleo de Granada, Juan José
Martín Arcos; el secretario del
Plan Andaluz de Investigación,
Desarrollo e Innovación (Paidi)
y secretario del Patronato de la
Fundación Descubre, Francisco
M. Solís Cabrera; el vicerrector
de Extensión Universitaria de la
Universidad de Granada, Víctor
Medina Flórez; el director del

Parque Tecnológico de Ciencias
de la Salud, Jesús Quero, y la di-
rectora de la Fundación Descu-
bre, Teresa Cruz.

Seguidamente, se celebraron
seis Cafés con Ciencia, charlas
donde otros tantos científicos
que han sido reconocidos con
premios nacionales y autonó-
micos de investigación se han
sentado a dialogar con casi 100
escolares de centros granadi-
nos. Esta iniciativa ha sido y se-
rá secundadas por distintos co-
legios y centros universitarios a
lo largo de estos días.

El Día Mundial de la Cien-
cia, que se celebra el 10 de no-
viembre, se acerca, y la XVII
Semana de la Ciencia ofrece a
la ciudadanía una enorme va-
riedad de actividades durante
los 15 días de celebración. Ac-
tividades que, en cualquier ca-
so, se centran en asuntos y
problemáticas de actualidad
(salud, medio ambiente, ca-
tástrofes naturales, tecnolo-
gía de los alimentos, astrono-
mía, entre otros), con el fin de

subrayar la implicación que la
ciencia y la investigación tie-
nen en el día a día.

Las instituciones de mayor ta-
maño, como las universidades
o el CSIC, han ampliado incluso
la oferta de actividades, con la
incorporación este año además
de un mayor número de empre-
sas y colaboradores en las acti-
vidades. Paralelamente, cabe
destacar el aumento de activi-

dades consorciadas entre dife-
rentes instituciones, que han
optado por fórmulas de colabo-
ración para sacar adelante las
actividades programadas.
El protagonismo universita-
rio. Durante esta quincena, las
iniciativas para acercar la cien-
cia a la sociedad se sucederán
en las ocho provincias andalu-
zas. Una celebración que por su
magnitud tiene carácter des-
centralizado, es decir, son las
comunidades autónomas las
que se encargan de organizar su
celebración.

En Andalucía, la Secretaría
General de Universidades, In-
vestigación y Tecnología de la
Consejería de Economía y Co-

www.saberuniversidad.es

Homenaje universitario
a la divulgación científica
◆La Semana de la Ciencia llena Andalucía de experiencias

con un total de 425 actividades ◆ Las universidades se
vuelcan con la cita, que reúne hasta el día 19 talleres,
conferencias, rutas y exposiciones◆ Cerca de 120
instituciones se implican en el evento

El tema de noviembre

Semana de la Ciencia en la Universidad de Jaén.

‘Radio Café con
Ciencia’, en Canal
Sur el día 10

En el marco de esta quin-
cena divulgativa, un total
de 388 científicos charla-
rán en torno a una mesa
con 4.417 estudiantes de
toda Andalucía para con-
tarles su día a día y su la-
bor investigadora, en un
ambiente distendido, donde
el intercambio de pregun-
tas será continuo. Café con
Ciencia repite este año
además su Radio Café con
Ciencia, una iniciativa
puesta en marcha junto al
programa El Radioscopio,
de Canal Sur Radio. De es-
te modo, la emisión del
próximo 10 de noviembre
se transforma en un gran
café con ciencia.

Durante 15 días se
sucederán los actos
para acercar la
ciencia a la sociedad
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nocimiento ha encargado a la
Fundación Descubre la coordi-
nación del evento divulgativo.
Los horarios, ubicaciones y des-
cripción de estas actividades
pueden consultarse en la web
http://semanadelaciencia.fun-
daciondescubre.es.

Asimismo, el sistema permi-
te confeccionar una guía de ac-
tividades a la carta en la sección
Desarrolla tu propia agenda.
Así, Almería acogerá una visita
a la planta de producción de mi-
croalgas o mostrará los secretos
de las matemáticas a través de
series y personajes como Ho-
mer Simpson o Sheldon Cooper
en la Universidad. La Estación
Experimental de Zonas Áridas
celebra el taller El suelo en tus
manos para mostrar el trabajo
diario que despeña el personal
técnico e investigador y partici-
par en una práctica para deter-
minar la materia orgánica de
distintas muestras de suelo.

En la provincia de Cádiz, el
Instituto de Ciencias Marinas

de Andalucía (CSIC) acoge un
avistamiento e identificación
de aves costeras, en tanto que la
Casa de los Toruños del Parque
Metropolitano Marismas de los
Toruños y Pinar de la Algaida
centra su actividad en la carre-
ra espacial para conocer de cer-
ca las misiones espaciales y las
investigaciones científicas rela-
cionadas.

En Córdoba, por su parte, la

Universidad, el Real Jardín Bo-
tánico de Córdoba y la Ciudad
de los Niños y las Niñas organi-
zan Aprender jugando, un taller
dirigido al alumnado de Prima-
ria que combina teatro y labora-
torio de juegos. La UCO además
organiza una actividad en torno
a un laboratorio de Topografía
en la que el alumnado podrá co-
nocer cómo trabajan los drones.

La UPO, por su parte, anuncia

D El periódico de las universidades públicas de Andalucía

Almería celebra la Semana de la Ciencia.

para la segunda semana, del 13
al 19 de noviembre, talleres – De
viaje a la sostenibilidad; El día de
mañana: kit básico de predicción
meteorológica; Extracción de
ADN vegetal; Analiza huellas
dactilares como en CSI–, las jor-
nadas Las patentes como fuente
de información para la investiga-
ción. Nueva ley de patentes, así
como tres Jornadas de Puertas
Abiertas en el Centro Andaluz
de Biología del Desarrollo
(CABD), donde además los
alumnos y alumnas asistirán a
talleres teórico-prácticos sobre
temas en los que trabajan los
científicos del CABD, de este
modo podrán conocer más de
cerca cómo se investiga en bio-
logía del desarrollo.
Granada, más de 150 propues-

tas. Granada vuelve a ser la pro-
vincia con una mayor oferta de
actividades con un total de 151.
La Universidad de Granada es
nuevamente la institución que
más actividad registrará en las
dos próximas semanas, con 91

actividades, Cafés con Ciencia e
itinerarios científicos.

El Parque de las Ciencias or-
ganiza charlas, visitas guiadas y
talleres demostrativos de sus
exposiciones y celebrará el Fes-
tival Art Futura: Festival de Cul-
tura y Creatividad Digital. El
Instituto Andaluz de Ciencias
de la Tierra, por su parte, mos-
trará las características de los
minerales y los sentidos, simu-
lando los glaciares y el clima de
la tierra en el pasado.

La Universidad de Huelva se-
rá protagonista en esta provin-
cia, donde ha programado, en-
tre otras, talleres científicos,
tecnológicos y humanísticos y
la exposición Cambios, en tan-

to que el centro de Ifapa de
Agua del Pino prepara Cafés
con Ciencia y una jornada de
puertas abiertas.

En Jaén, la Universidad or-
ganiza la mayor parte de acti-
vidades, como un viaje a la ex-
cavación arqueológica del Pro-
yecto Qubbet el-Hawa de la
Universidad en Asuán (Egip-
to), o una cata guiada de acei-
tes de oliva vírgenes. El Cos-
molarium, Castillo de Hornos,
invitará a los participantes a
dibujar los colores del Cosmos.

La Universidad de Málaga in-
vita a explorar el cuerpo huma-
no a través de experimentos sen-
cillos, juegos y actividades, en
tanto que el Parque Tecnológico
de Andalucía promueve talleres
de robótica y programación y la
Sociedad Malagueña de Astro-
nomía organiza una actividad
en torno a la astrofotografía con
su propio teléfono móvil.

Por último, la Universidad
de Sevilla abre las puertas de
su Laboratorio de Fabricación
Digital (FabLab Sevilla), el
único laboratorio de creación
digital que existe en Andalu-
cía, en tanto que el Citius ofre-
ce a los visitantes un taller de
rayos X para analizar diversas
estructuras cristalinas. El Mu-
seo Casa de la Ciencia de Sevi-
lla (CSIC), organiza un taller
con experimentos para cono-
cer qué es la luz o qué son los
colores, la reflexión, refrac-
ción o difracción de la luz.

Ponentes y asistentes a la primera jornada ‘La mujer y la ciencia’, en la que ha colaborado la UMA.

Científicos y estudiantes toman un ‘Café con Ciencia’ en la Pablo de Olavide.

Lasmujeres
científicas: su
ejemplo y legado

La Academia Malagueña de
Ciencias (AMC), la Funda-
ción General de la Universi-
dad de Málaga (FGUMA) y el
Museo de Málaga se han
unido para organizar la I
Jornada sobre La mujer y la
ciencia, un encuentro, de
asistencia gratuita, que pre-
tende convertirse en una ci-
ta anual y que cuenta con un
centenar de inscritos. La
UMA también ha estado di-
rectamente implicada en la
organización a través del ca-
tedrático José Becerra. El
objetivo es homenajear y re-
conocer los méritos de las
académicas, y en general de
las investigadores y científi-
cas, y promocionar la igual-
dad de género y oportunida-
des. Con ese fin se han reu-
nido durante todo el día do-
ce expertas del amplio mun-
do de las ciencias que ofre-
cen ponencias sobre la rela-
ción entre mujer, ciencia y
empresa; trabajo y concilia-
ción; investigación botánica,
biomédica y bioquímica, y
también se ha debatido so-
bre las primeras mujeres en
el mundo de la pedagogía y
la abogacía.

Los drones son los
protagonistas de la
actividad topográfica
de la UCO
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Redacción

C
afés con Ciencia, visitas
guiadas y jornadas de
puertas abiertas a los
centros de investigación

y universidades para conocer
de primera mano a los investi-
gadores y su trabajo, itinerarios
didácticos por ciudades, uni-
versidades, parques tecnológi-
cos y jardines botánicos; expo-
siciones, talleres o demostra-
ciones son algunas de las activi-
dades con las que Andalucía se
llena de ciencia desde el pasado

y hasta el próximo 19 de no-
viembre con motivo de la cele-
bración de la XVII Semana de la
Ciencia.

La iniciativa, organizada por
la Consejería de Economía y
Conocimiento y coordinada
por la Fundación Descubre,
contará en esta edición con un
total de 425 actividades en An-
dalucía.

Por provincias, Granada, Se-
villa, Córdoba y Almería son
las que acogen más actividades
organizadas por 120 institu-
ciones entre universidades,
centros de investigación, par-
ques tecnológicos, institutos,

museos y otros centros de di-
vulgativos de Andalucía.

La cita fue presentada este
lunes en la sede de la Fundación
Parque Tecnológico de Ciencias
de la Salud de Granada por el
delegado territorial de Econo-
mía, Innovación, Ciencia y Em-
pleo de Granada, Juan José
Martín Arcos; el secretario del
Plan Andaluz de Investigación,
Desarrollo e Innovación (Paidi)
y secretario del Patronato de la
Fundación Descubre, Francisco
M. Solís Cabrera; el vicerrector
de Extensión Universitaria de la
Universidad de Granada, Víctor
Medina Flórez; el director del

Parque Tecnológico de Ciencias
de la Salud, Jesús Quero, y la di-
rectora de la Fundación Descu-
bre, Teresa Cruz.

Seguidamente, se celebraron
seis Cafés con Ciencia, charlas
donde otros tantos científicos
que han sido reconocidos con
premios nacionales y autonó-
micos de investigación se han
sentado a dialogar con casi 100
escolares de centros granadi-
nos. Esta iniciativa ha sido y se-
rá secundadas por distintos co-
legios y centros universitarios a
lo largo de estos días.

El Día Mundial de la Cien-
cia, que se celebra el 10 de no-
viembre, se acerca, y la XVII
Semana de la Ciencia ofrece a
la ciudadanía una enorme va-
riedad de actividades durante
los 15 días de celebración. Ac-
tividades que, en cualquier ca-
so, se centran en asuntos y
problemáticas de actualidad
(salud, medio ambiente, ca-
tástrofes naturales, tecnolo-
gía de los alimentos, astrono-
mía, entre otros), con el fin de

subrayar la implicación que la
ciencia y la investigación tie-
nen en el día a día.

Las instituciones de mayor ta-
maño, como las universidades
o el CSIC, han ampliado incluso
la oferta de actividades, con la
incorporación este año además
de un mayor número de empre-
sas y colaboradores en las acti-
vidades. Paralelamente, cabe
destacar el aumento de activi-

dades consorciadas entre dife-
rentes instituciones, que han
optado por fórmulas de colabo-
ración para sacar adelante las
actividades programadas.
El protagonismo universita-
rio. Durante esta quincena, las
iniciativas para acercar la cien-
cia a la sociedad se sucederán
en las ocho provincias andalu-
zas. Una celebración que por su
magnitud tiene carácter des-
centralizado, es decir, son las
comunidades autónomas las
que se encargan de organizar su
celebración.

En Andalucía, la Secretaría
General de Universidades, In-
vestigación y Tecnología de la
Consejería de Economía y Co-

www.saberuniversidad.es

Homenaje universitario
a la divulgación científica
◆La Semana de la Ciencia llena Andalucía de experiencias

con un total de 425 actividades ◆ Las universidades se
vuelcan con la cita, que reúne hasta el día 19 talleres,
conferencias, rutas y exposiciones◆ Cerca de 120
instituciones se implican en el evento

El tema de noviembre

Semana de la Ciencia en la Universidad de Jaén.

‘Radio Café con
Ciencia’, en Canal
Sur el día 10

En el marco de esta quin-
cena divulgativa, un total
de 388 científicos charla-
rán en torno a una mesa
con 4.417 estudiantes de
toda Andalucía para con-
tarles su día a día y su la-
bor investigadora, en un
ambiente distendido, donde
el intercambio de pregun-
tas será continuo. Café con
Ciencia repite este año
además su Radio Café con
Ciencia, una iniciativa
puesta en marcha junto al
programa El Radioscopio,
de Canal Sur Radio. De es-
te modo, la emisión del
próximo 10 de noviembre
se transforma en un gran
café con ciencia.

Durante 15 días se
sucederán los actos
para acercar la
ciencia a la sociedad
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nocimiento ha encargado a la
Fundación Descubre la coordi-
nación del evento divulgativo.
Los horarios, ubicaciones y des-
cripción de estas actividades
pueden consultarse en la web
http://semanadelaciencia.fun-
daciondescubre.es.

Asimismo, el sistema permi-
te confeccionar una guía de ac-
tividades a la carta en la sección
Desarrolla tu propia agenda.
Así, Almería acogerá una visita
a la planta de producción de mi-
croalgas o mostrará los secretos
de las matemáticas a través de
series y personajes como Ho-
mer Simpson o Sheldon Cooper
en la Universidad. La Estación
Experimental de Zonas Áridas
celebra el taller El suelo en tus
manos para mostrar el trabajo
diario que despeña el personal
técnico e investigador y partici-
par en una práctica para deter-
minar la materia orgánica de
distintas muestras de suelo.

En la provincia de Cádiz, el
Instituto de Ciencias Marinas

de Andalucía (CSIC) acoge un
avistamiento e identificación
de aves costeras, en tanto que la
Casa de los Toruños del Parque
Metropolitano Marismas de los
Toruños y Pinar de la Algaida
centra su actividad en la carre-
ra espacial para conocer de cer-
ca las misiones espaciales y las
investigaciones científicas rela-
cionadas.

En Córdoba, por su parte, la

Universidad, el Real Jardín Bo-
tánico de Córdoba y la Ciudad
de los Niños y las Niñas organi-
zan Aprender jugando, un taller
dirigido al alumnado de Prima-
ria que combina teatro y labora-
torio de juegos. La UCO además
organiza una actividad en torno
a un laboratorio de Topografía
en la que el alumnado podrá co-
nocer cómo trabajan los drones.

La UPO, por su parte, anuncia

D El periódico de las universidades públicas de Andalucía

Almería celebra la Semana de la Ciencia.

para la segunda semana, del 13
al 19 de noviembre, talleres – De
viaje a la sostenibilidad; El día de
mañana: kit básico de predicción
meteorológica; Extracción de
ADN vegetal; Analiza huellas
dactilares como en CSI–, las jor-
nadas Las patentes como fuente
de información para la investiga-
ción. Nueva ley de patentes, así
como tres Jornadas de Puertas
Abiertas en el Centro Andaluz
de Biología del Desarrollo
(CABD), donde además los
alumnos y alumnas asistirán a
talleres teórico-prácticos sobre
temas en los que trabajan los
científicos del CABD, de este
modo podrán conocer más de
cerca cómo se investiga en bio-
logía del desarrollo.
Granada, más de 150 propues-

tas. Granada vuelve a ser la pro-
vincia con una mayor oferta de
actividades con un total de 151.
La Universidad de Granada es
nuevamente la institución que
más actividad registrará en las
dos próximas semanas, con 91

actividades, Cafés con Ciencia e
itinerarios científicos.

El Parque de las Ciencias or-
ganiza charlas, visitas guiadas y
talleres demostrativos de sus
exposiciones y celebrará el Fes-
tival Art Futura: Festival de Cul-
tura y Creatividad Digital. El
Instituto Andaluz de Ciencias
de la Tierra, por su parte, mos-
trará las características de los
minerales y los sentidos, simu-
lando los glaciares y el clima de
la tierra en el pasado.

La Universidad de Huelva se-
rá protagonista en esta provin-
cia, donde ha programado, en-
tre otras, talleres científicos,
tecnológicos y humanísticos y
la exposición Cambios, en tan-

to que el centro de Ifapa de
Agua del Pino prepara Cafés
con Ciencia y una jornada de
puertas abiertas.

En Jaén, la Universidad or-
ganiza la mayor parte de acti-
vidades, como un viaje a la ex-
cavación arqueológica del Pro-
yecto Qubbet el-Hawa de la
Universidad en Asuán (Egip-
to), o una cata guiada de acei-
tes de oliva vírgenes. El Cos-
molarium, Castillo de Hornos,
invitará a los participantes a
dibujar los colores del Cosmos.

La Universidad de Málaga in-
vita a explorar el cuerpo huma-
no a través de experimentos sen-
cillos, juegos y actividades, en
tanto que el Parque Tecnológico
de Andalucía promueve talleres
de robótica y programación y la
Sociedad Malagueña de Astro-
nomía organiza una actividad
en torno a la astrofotografía con
su propio teléfono móvil.

Por último, la Universidad
de Sevilla abre las puertas de
su Laboratorio de Fabricación
Digital (FabLab Sevilla), el
único laboratorio de creación
digital que existe en Andalu-
cía, en tanto que el Citius ofre-
ce a los visitantes un taller de
rayos X para analizar diversas
estructuras cristalinas. El Mu-
seo Casa de la Ciencia de Sevi-
lla (CSIC), organiza un taller
con experimentos para cono-
cer qué es la luz o qué son los
colores, la reflexión, refrac-
ción o difracción de la luz.

Ponentes y asistentes a la primera jornada ‘La mujer y la ciencia’, en la que ha colaborado la UMA.

Científicos y estudiantes toman un ‘Café con Ciencia’ en la Pablo de Olavide.

Lasmujeres
científicas: su
ejemplo y legado

La Academia Malagueña de
Ciencias (AMC), la Funda-
ción General de la Universi-
dad de Málaga (FGUMA) y el
Museo de Málaga se han
unido para organizar la I
Jornada sobre La mujer y la
ciencia, un encuentro, de
asistencia gratuita, que pre-
tende convertirse en una ci-
ta anual y que cuenta con un
centenar de inscritos. La
UMA también ha estado di-
rectamente implicada en la
organización a través del ca-
tedrático José Becerra. El
objetivo es homenajear y re-
conocer los méritos de las
académicas, y en general de
las investigadores y científi-
cas, y promocionar la igual-
dad de género y oportunida-
des. Con ese fin se han reu-
nido durante todo el día do-
ce expertas del amplio mun-
do de las ciencias que ofre-
cen ponencias sobre la rela-
ción entre mujer, ciencia y
empresa; trabajo y concilia-
ción; investigación botánica,
biomédica y bioquímica, y
también se ha debatido so-
bre las primeras mujeres en
el mundo de la pedagogía y
la abogacía.

Los drones son los
protagonistas de la
actividad topográfica
de la UCO
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Redacción

C
afés con Ciencia, visitas
guiadas y jornadas de
puertas abiertas a los
centros de investigación

y universidades para conocer
de primera mano a los investi-
gadores y su trabajo, itinerarios
didácticos por ciudades, uni-
versidades, parques tecnológi-
cos y jardines botánicos; expo-
siciones, talleres o demostra-
ciones son algunas de las activi-
dades con las que Andalucía se
llena de ciencia desde el pasado

y hasta el próximo 19 de no-
viembre con motivo de la cele-
bración de la XVII Semana de la
Ciencia.

La iniciativa, organizada por
la Consejería de Economía y
Conocimiento y coordinada
por la Fundación Descubre,
contará en esta edición con un
total de 425 actividades en An-
dalucía.

Por provincias, Granada, Se-
villa, Córdoba y Almería son
las que acogen más actividades
organizadas por 120 institu-
ciones entre universidades,
centros de investigación, par-
ques tecnológicos, institutos,

museos y otros centros de di-
vulgativos de Andalucía.

La cita fue presentada este
lunes en la sede de la Fundación
Parque Tecnológico de Ciencias
de la Salud de Granada por el
delegado territorial de Econo-
mía, Innovación, Ciencia y Em-
pleo de Granada, Juan José
Martín Arcos; el secretario del
Plan Andaluz de Investigación,
Desarrollo e Innovación (Paidi)
y secretario del Patronato de la
Fundación Descubre, Francisco
M. Solís Cabrera; el vicerrector
de Extensión Universitaria de la
Universidad de Granada, Víctor
Medina Flórez; el director del

Parque Tecnológico de Ciencias
de la Salud, Jesús Quero, y la di-
rectora de la Fundación Descu-
bre, Teresa Cruz.

Seguidamente, se celebraron
seis Cafés con Ciencia, charlas
donde otros tantos científicos
que han sido reconocidos con
premios nacionales y autonó-
micos de investigación se han
sentado a dialogar con casi 100
escolares de centros granadi-
nos. Esta iniciativa ha sido y se-
rá secundadas por distintos co-
legios y centros universitarios a
lo largo de estos días.

El Día Mundial de la Cien-
cia, que se celebra el 10 de no-
viembre, se acerca, y la XVII
Semana de la Ciencia ofrece a
la ciudadanía una enorme va-
riedad de actividades durante
los 15 días de celebración. Ac-
tividades que, en cualquier ca-
so, se centran en asuntos y
problemáticas de actualidad
(salud, medio ambiente, ca-
tástrofes naturales, tecnolo-
gía de los alimentos, astrono-
mía, entre otros), con el fin de

subrayar la implicación que la
ciencia y la investigación tie-
nen en el día a día.

Las instituciones de mayor ta-
maño, como las universidades
o el CSIC, han ampliado incluso
la oferta de actividades, con la
incorporación este año además
de un mayor número de empre-
sas y colaboradores en las acti-
vidades. Paralelamente, cabe
destacar el aumento de activi-

dades consorciadas entre dife-
rentes instituciones, que han
optado por fórmulas de colabo-
ración para sacar adelante las
actividades programadas.
El protagonismo universita-
rio. Durante esta quincena, las
iniciativas para acercar la cien-
cia a la sociedad se sucederán
en las ocho provincias andalu-
zas. Una celebración que por su
magnitud tiene carácter des-
centralizado, es decir, son las
comunidades autónomas las
que se encargan de organizar su
celebración.

En Andalucía, la Secretaría
General de Universidades, In-
vestigación y Tecnología de la
Consejería de Economía y Co-

www.saberuniversidad.es

Homenaje universitario
a la divulgación científica
◆La Semana de la Ciencia llena Andalucía de experiencias

con un total de 425 actividades ◆ Las universidades se
vuelcan con la cita, que reúne hasta el día 19 talleres,
conferencias, rutas y exposiciones◆ Cerca de 120
instituciones se implican en el evento

El tema de noviembre

Semana de la Ciencia en la Universidad de Jaén.

‘Radio Café con
Ciencia’, en Canal
Sur el día 10

En el marco de esta quin-
cena divulgativa, un total
de 388 científicos charla-
rán en torno a una mesa
con 4.417 estudiantes de
toda Andalucía para con-
tarles su día a día y su la-
bor investigadora, en un
ambiente distendido, donde
el intercambio de pregun-
tas será continuo. Café con
Ciencia repite este año
además su Radio Café con
Ciencia, una iniciativa
puesta en marcha junto al
programa El Radioscopio,
de Canal Sur Radio. De es-
te modo, la emisión del
próximo 10 de noviembre
se transforma en un gran
café con ciencia.

Durante 15 días se
sucederán los actos
para acercar la
ciencia a la sociedad
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nocimiento ha encargado a la
Fundación Descubre la coordi-
nación del evento divulgativo.
Los horarios, ubicaciones y des-
cripción de estas actividades
pueden consultarse en la web
http://semanadelaciencia.fun-
daciondescubre.es.

Asimismo, el sistema permi-
te confeccionar una guía de ac-
tividades a la carta en la sección
Desarrolla tu propia agenda.
Así, Almería acogerá una visita
a la planta de producción de mi-
croalgas o mostrará los secretos
de las matemáticas a través de
series y personajes como Ho-
mer Simpson o Sheldon Cooper
en la Universidad. La Estación
Experimental de Zonas Áridas
celebra el taller El suelo en tus
manos para mostrar el trabajo
diario que despeña el personal
técnico e investigador y partici-
par en una práctica para deter-
minar la materia orgánica de
distintas muestras de suelo.

En la provincia de Cádiz, el
Instituto de Ciencias Marinas

de Andalucía (CSIC) acoge un
avistamiento e identificación
de aves costeras, en tanto que la
Casa de los Toruños del Parque
Metropolitano Marismas de los
Toruños y Pinar de la Algaida
centra su actividad en la carre-
ra espacial para conocer de cer-
ca las misiones espaciales y las
investigaciones científicas rela-
cionadas.

En Córdoba, por su parte, la

Universidad, el Real Jardín Bo-
tánico de Córdoba y la Ciudad
de los Niños y las Niñas organi-
zan Aprender jugando, un taller
dirigido al alumnado de Prima-
ria que combina teatro y labora-
torio de juegos. La UCO además
organiza una actividad en torno
a un laboratorio de Topografía
en la que el alumnado podrá co-
nocer cómo trabajan los drones.

La UPO, por su parte, anuncia

D El periódico de las universidades públicas de Andalucía

Almería celebra la Semana de la Ciencia.

para la segunda semana, del 13
al 19 de noviembre, talleres – De
viaje a la sostenibilidad; El día de
mañana: kit básico de predicción
meteorológica; Extracción de
ADN vegetal; Analiza huellas
dactilares como en CSI–, las jor-
nadas Las patentes como fuente
de información para la investiga-
ción. Nueva ley de patentes, así
como tres Jornadas de Puertas
Abiertas en el Centro Andaluz
de Biología del Desarrollo
(CABD), donde además los
alumnos y alumnas asistirán a
talleres teórico-prácticos sobre
temas en los que trabajan los
científicos del CABD, de este
modo podrán conocer más de
cerca cómo se investiga en bio-
logía del desarrollo.
Granada, más de 150 propues-

tas. Granada vuelve a ser la pro-
vincia con una mayor oferta de
actividades con un total de 151.
La Universidad de Granada es
nuevamente la institución que
más actividad registrará en las
dos próximas semanas, con 91

actividades, Cafés con Ciencia e
itinerarios científicos.

El Parque de las Ciencias or-
ganiza charlas, visitas guiadas y
talleres demostrativos de sus
exposiciones y celebrará el Fes-
tival Art Futura: Festival de Cul-
tura y Creatividad Digital. El
Instituto Andaluz de Ciencias
de la Tierra, por su parte, mos-
trará las características de los
minerales y los sentidos, simu-
lando los glaciares y el clima de
la tierra en el pasado.

La Universidad de Huelva se-
rá protagonista en esta provin-
cia, donde ha programado, en-
tre otras, talleres científicos,
tecnológicos y humanísticos y
la exposición Cambios, en tan-

to que el centro de Ifapa de
Agua del Pino prepara Cafés
con Ciencia y una jornada de
puertas abiertas.

En Jaén, la Universidad or-
ganiza la mayor parte de acti-
vidades, como un viaje a la ex-
cavación arqueológica del Pro-
yecto Qubbet el-Hawa de la
Universidad en Asuán (Egip-
to), o una cata guiada de acei-
tes de oliva vírgenes. El Cos-
molarium, Castillo de Hornos,
invitará a los participantes a
dibujar los colores del Cosmos.

La Universidad de Málaga in-
vita a explorar el cuerpo huma-
no a través de experimentos sen-
cillos, juegos y actividades, en
tanto que el Parque Tecnológico
de Andalucía promueve talleres
de robótica y programación y la
Sociedad Malagueña de Astro-
nomía organiza una actividad
en torno a la astrofotografía con
su propio teléfono móvil.

Por último, la Universidad
de Sevilla abre las puertas de
su Laboratorio de Fabricación
Digital (FabLab Sevilla), el
único laboratorio de creación
digital que existe en Andalu-
cía, en tanto que el Citius ofre-
ce a los visitantes un taller de
rayos X para analizar diversas
estructuras cristalinas. El Mu-
seo Casa de la Ciencia de Sevi-
lla (CSIC), organiza un taller
con experimentos para cono-
cer qué es la luz o qué son los
colores, la reflexión, refrac-
ción o difracción de la luz.

Ponentes y asistentes a la primera jornada ‘La mujer y la ciencia’, en la que ha colaborado la UMA.

Científicos y estudiantes toman un ‘Café con Ciencia’ en la Pablo de Olavide.

Lasmujeres
científicas: su
ejemplo y legado

La Academia Malagueña de
Ciencias (AMC), la Funda-
ción General de la Universi-
dad de Málaga (FGUMA) y el
Museo de Málaga se han
unido para organizar la I
Jornada sobre La mujer y la
ciencia, un encuentro, de
asistencia gratuita, que pre-
tende convertirse en una ci-
ta anual y que cuenta con un
centenar de inscritos. La
UMA también ha estado di-
rectamente implicada en la
organización a través del ca-
tedrático José Becerra. El
objetivo es homenajear y re-
conocer los méritos de las
académicas, y en general de
las investigadores y científi-
cas, y promocionar la igual-
dad de género y oportunida-
des. Con ese fin se han reu-
nido durante todo el día do-
ce expertas del amplio mun-
do de las ciencias que ofre-
cen ponencias sobre la rela-
ción entre mujer, ciencia y
empresa; trabajo y concilia-
ción; investigación botánica,
biomédica y bioquímica, y
también se ha debatido so-
bre las primeras mujeres en
el mundo de la pedagogía y
la abogacía.

Los drones son los
protagonistas de la
actividad topográfica
de la UCO
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Redacción

C
afés con Ciencia, visitas
guiadas y jornadas de
puertas abiertas a los
centros de investigación

y universidades para conocer
de primera mano a los investi-
gadores y su trabajo, itinerarios
didácticos por ciudades, uni-
versidades, parques tecnológi-
cos y jardines botánicos; expo-
siciones, talleres o demostra-
ciones son algunas de las activi-
dades con las que Andalucía se
llena de ciencia desde el pasado

y hasta el próximo 19 de no-
viembre con motivo de la cele-
bración de la XVII Semana de la
Ciencia.

La iniciativa, organizada por
la Consejería de Economía y
Conocimiento y coordinada
por la Fundación Descubre,
contará en esta edición con un
total de 425 actividades en An-
dalucía.

Por provincias, Granada, Se-
villa, Córdoba y Almería son
las que acogen más actividades
organizadas por 120 institu-
ciones entre universidades,
centros de investigación, par-
ques tecnológicos, institutos,

museos y otros centros de di-
vulgativos de Andalucía.

La cita fue presentada este
lunes en la sede de la Fundación
Parque Tecnológico de Ciencias
de la Salud de Granada por el
delegado territorial de Econo-
mía, Innovación, Ciencia y Em-
pleo de Granada, Juan José
Martín Arcos; el secretario del
Plan Andaluz de Investigación,
Desarrollo e Innovación (Paidi)
y secretario del Patronato de la
Fundación Descubre, Francisco
M. Solís Cabrera; el vicerrector
de Extensión Universitaria de la
Universidad de Granada, Víctor
Medina Flórez; el director del

Parque Tecnológico de Ciencias
de la Salud, Jesús Quero, y la di-
rectora de la Fundación Descu-
bre, Teresa Cruz.

Seguidamente, se celebraron
seis Cafés con Ciencia, charlas
donde otros tantos científicos
que han sido reconocidos con
premios nacionales y autonó-
micos de investigación se han
sentado a dialogar con casi 100
escolares de centros granadi-
nos. Esta iniciativa ha sido y se-
rá secundadas por distintos co-
legios y centros universitarios a
lo largo de estos días.

El Día Mundial de la Cien-
cia, que se celebra el 10 de no-
viembre, se acerca, y la XVII
Semana de la Ciencia ofrece a
la ciudadanía una enorme va-
riedad de actividades durante
los 15 días de celebración. Ac-
tividades que, en cualquier ca-
so, se centran en asuntos y
problemáticas de actualidad
(salud, medio ambiente, ca-
tástrofes naturales, tecnolo-
gía de los alimentos, astrono-
mía, entre otros), con el fin de

subrayar la implicación que la
ciencia y la investigación tie-
nen en el día a día.

Las instituciones de mayor ta-
maño, como las universidades
o el CSIC, han ampliado incluso
la oferta de actividades, con la
incorporación este año además
de un mayor número de empre-
sas y colaboradores en las acti-
vidades. Paralelamente, cabe
destacar el aumento de activi-

dades consorciadas entre dife-
rentes instituciones, que han
optado por fórmulas de colabo-
ración para sacar adelante las
actividades programadas.
El protagonismo universita-
rio. Durante esta quincena, las
iniciativas para acercar la cien-
cia a la sociedad se sucederán
en las ocho provincias andalu-
zas. Una celebración que por su
magnitud tiene carácter des-
centralizado, es decir, son las
comunidades autónomas las
que se encargan de organizar su
celebración.

En Andalucía, la Secretaría
General de Universidades, In-
vestigación y Tecnología de la
Consejería de Economía y Co-

www.saberuniversidad.es

Homenaje universitario
a la divulgación científica
◆La Semana de la Ciencia llena Andalucía de experiencias

con un total de 425 actividades ◆ Las universidades se
vuelcan con la cita, que reúne hasta el día 19 talleres,
conferencias, rutas y exposiciones◆ Cerca de 120
instituciones se implican en el evento

El tema de noviembre

Semana de la Ciencia en la Universidad de Jaén.

‘Radio Café con
Ciencia’, en Canal
Sur el día 10

En el marco de esta quin-
cena divulgativa, un total
de 388 científicos charla-
rán en torno a una mesa
con 4.417 estudiantes de
toda Andalucía para con-
tarles su día a día y su la-
bor investigadora, en un
ambiente distendido, donde
el intercambio de pregun-
tas será continuo. Café con
Ciencia repite este año
además su Radio Café con
Ciencia, una iniciativa
puesta en marcha junto al
programa El Radioscopio,
de Canal Sur Radio. De es-
te modo, la emisión del
próximo 10 de noviembre
se transforma en un gran
café con ciencia.

Durante 15 días se
sucederán los actos
para acercar la
ciencia a la sociedad
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nocimiento ha encargado a la
Fundación Descubre la coordi-
nación del evento divulgativo.
Los horarios, ubicaciones y des-
cripción de estas actividades
pueden consultarse en la web
http://semanadelaciencia.fun-
daciondescubre.es.

Asimismo, el sistema permi-
te confeccionar una guía de ac-
tividades a la carta en la sección
Desarrolla tu propia agenda.
Así, Almería acogerá una visita
a la planta de producción de mi-
croalgas o mostrará los secretos
de las matemáticas a través de
series y personajes como Ho-
mer Simpson o Sheldon Cooper
en la Universidad. La Estación
Experimental de Zonas Áridas
celebra el taller El suelo en tus
manos para mostrar el trabajo
diario que despeña el personal
técnico e investigador y partici-
par en una práctica para deter-
minar la materia orgánica de
distintas muestras de suelo.

En la provincia de Cádiz, el
Instituto de Ciencias Marinas

de Andalucía (CSIC) acoge un
avistamiento e identificación
de aves costeras, en tanto que la
Casa de los Toruños del Parque
Metropolitano Marismas de los
Toruños y Pinar de la Algaida
centra su actividad en la carre-
ra espacial para conocer de cer-
ca las misiones espaciales y las
investigaciones científicas rela-
cionadas.

En Córdoba, por su parte, la

Universidad, el Real Jardín Bo-
tánico de Córdoba y la Ciudad
de los Niños y las Niñas organi-
zan Aprender jugando, un taller
dirigido al alumnado de Prima-
ria que combina teatro y labora-
torio de juegos. La UCO además
organiza una actividad en torno
a un laboratorio de Topografía
en la que el alumnado podrá co-
nocer cómo trabajan los drones.

La UPO, por su parte, anuncia

D El periódico de las universidades públicas de Andalucía

Almería celebra la Semana de la Ciencia.

para la segunda semana, del 13
al 19 de noviembre, talleres – De
viaje a la sostenibilidad; El día de
mañana: kit básico de predicción
meteorológica; Extracción de
ADN vegetal; Analiza huellas
dactilares como en CSI–, las jor-
nadas Las patentes como fuente
de información para la investiga-
ción. Nueva ley de patentes, así
como tres Jornadas de Puertas
Abiertas en el Centro Andaluz
de Biología del Desarrollo
(CABD), donde además los
alumnos y alumnas asistirán a
talleres teórico-prácticos sobre
temas en los que trabajan los
científicos del CABD, de este
modo podrán conocer más de
cerca cómo se investiga en bio-
logía del desarrollo.
Granada, más de 150 propues-
tas. Granada vuelve a ser la pro-
vincia con una mayor oferta de
actividades con un total de 151.
La Universidad de Granada es
nuevamente la institución que
más actividad registrará en las
dos próximas semanas, con 91

actividades, Cafés con Ciencia e
itinerarios científicos.

El Parque de las Ciencias or-
ganiza charlas, visitas guiadas y
talleres demostrativos de sus
exposiciones y celebrará el Fes-
tival Art Futura: Festival de Cul-
tura y Creatividad Digital. El
Instituto Andaluz de Ciencias
de la Tierra, por su parte, mos-
trará las características de los
minerales y los sentidos, simu-
lando los glaciares y el clima de
la tierra en el pasado.

La Universidad de Huelva se-
rá protagonista en esta provin-
cia, donde ha programado, en-
tre otras, talleres científicos,
tecnológicos y humanísticos y
la exposición Cambios, en tan-

to que el centro de Ifapa de
Agua del Pino prepara Cafés
con Ciencia y una jornada de
puertas abiertas.

En Jaén, la Universidad or-
ganiza la mayor parte de acti-
vidades, como un viaje a la ex-
cavación arqueológica del Pro-
yecto Qubbet el-Hawa de la
Universidad en Asuán (Egip-
to), o una cata guiada de acei-
tes de oliva vírgenes. El Cos-
molarium, Castillo de Hornos,
invitará a los participantes a
dibujar los colores del Cosmos.

La Universidad de Málaga in-
vita a explorar el cuerpo huma-
no a través de experimentos sen-
cillos, juegos y actividades, en
tanto que el Parque Tecnológico
de Andalucía promueve talleres
de robótica y programación y la
Sociedad Malagueña de Astro-
nomía organiza una actividad
en torno a la astrofotografía con
su propio teléfono móvil.

Por último, la Universidad
de Sevilla abre las puertas de
su Laboratorio de Fabricación
Digital (FabLab Sevilla), el
único laboratorio de creación
digital que existe en Andalu-
cía, en tanto que el Citius ofre-
ce a los visitantes un taller de
rayos X para analizar diversas
estructuras cristalinas. El Mu-
seo Casa de la Ciencia de Sevi-
lla (CSIC), organiza un taller
con experimentos para cono-
cer qué es la luz o qué son los
colores, la reflexión, refrac-
ción o difracción de la luz.

Ponentes y asistentes a la primera jornada ‘La mujer y la ciencia’, en la que ha colaborado la UMA.

Científicos y estudiantes toman un ‘Café con Ciencia’ en la Pablo de Olavide.

Lasmujeres
científicas: su
ejemplo y legado

La Academia Malagueña de
Ciencias (AMC), la Funda-
ción General de la Universi-
dad de Málaga (FGUMA) y el
Museo de Málaga se han
unido para organizar la I
Jornada sobre La mujer y la
ciencia, un encuentro, de
asistencia gratuita, que pre-
tende convertirse en una ci-
ta anual y que cuenta con un
centenar de inscritos. La
UMA también ha estado di-
rectamente implicada en la
organización a través del ca-
tedrático José Becerra. El
objetivo es homenajear y re-
conocer los méritos de las
académicas, y en general de
las investigadores y científi-
cas, y promocionar la igual-
dad de género y oportunida-
des. Con ese fin se han reu-
nido durante todo el día do-
ce expertas del amplio mun-
do de las ciencias que ofre-
cen ponencias sobre la rela-
ción entre mujer, ciencia y
empresa; trabajo y concilia-
ción; investigación botánica,
biomédica y bioquímica, y
también se ha debatido so-
bre las primeras mujeres en
el mundo de la pedagogía y
la abogacía.

Los drones son los
protagonistas de la
actividad topográfica
de la UCO
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Redacción

C
afés con Ciencia, visitas
guiadas y jornadas de
puertas abiertas a los
centros de investigación

y universidades para conocer
de primera mano a los investi-
gadores y su trabajo, itinerarios
didácticos por ciudades, uni-
versidades, parques tecnológi-
cos y jardines botánicos; expo-
siciones, talleres o demostra-
ciones son algunas de las activi-
dades con las que Andalucía se
llena de ciencia desde el pasado

y hasta el próximo 19 de no-
viembre con motivo de la cele-
bración de la XVII Semana de la
Ciencia.

La iniciativa, organizada por
la Consejería de Economía y
Conocimiento y coordinada
por la Fundación Descubre,
contará en esta edición con un
total de 425 actividades en An-
dalucía.

Por provincias, Granada, Se-
villa, Córdoba y Almería son
las que acogen más actividades
organizadas por 120 institu-
ciones entre universidades,
centros de investigación, par-
ques tecnológicos, institutos,

museos y otros centros de di-
vulgativos de Andalucía.

La cita fue presentada este
lunes en la sede de la Fundación
Parque Tecnológico de Ciencias
de la Salud de Granada por el
delegado territorial de Econo-
mía, Innovación, Ciencia y Em-
pleo de Granada, Juan José
Martín Arcos; el secretario del
Plan Andaluz de Investigación,
Desarrollo e Innovación (Paidi)
y secretario del Patronato de la
Fundación Descubre, Francisco
M. Solís Cabrera; el vicerrector
de Extensión Universitaria de la
Universidad de Granada, Víctor
Medina Flórez; el director del

Parque Tecnológico de Ciencias
de la Salud, Jesús Quero, y la di-
rectora de la Fundación Descu-
bre, Teresa Cruz.

Seguidamente, se celebraron
seis Cafés con Ciencia, charlas
donde otros tantos científicos
que han sido reconocidos con
premios nacionales y autonó-
micos de investigación se han
sentado a dialogar con casi 100
escolares de centros granadi-
nos. Esta iniciativa ha sido y se-
rá secundadas por distintos co-
legios y centros universitarios a
lo largo de estos días.

El Día Mundial de la Cien-
cia, que se celebra el 10 de no-
viembre, se acerca, y la XVII
Semana de la Ciencia ofrece a
la ciudadanía una enorme va-
riedad de actividades durante
los 15 días de celebración. Ac-
tividades que, en cualquier ca-
so, se centran en asuntos y
problemáticas de actualidad
(salud, medio ambiente, ca-
tástrofes naturales, tecnolo-
gía de los alimentos, astrono-
mía, entre otros), con el fin de

subrayar la implicación que la
ciencia y la investigación tie-
nen en el día a día.

Las instituciones de mayor ta-
maño, como las universidades
o el CSIC, han ampliado incluso
la oferta de actividades, con la
incorporación este año además
de un mayor número de empre-
sas y colaboradores en las acti-
vidades. Paralelamente, cabe
destacar el aumento de activi-

dades consorciadas entre dife-
rentes instituciones, que han
optado por fórmulas de colabo-
ración para sacar adelante las
actividades programadas.
El protagonismo universita-
rio. Durante esta quincena, las
iniciativas para acercar la cien-
cia a la sociedad se sucederán
en las ocho provincias andalu-
zas. Una celebración que por su
magnitud tiene carácter des-
centralizado, es decir, son las
comunidades autónomas las
que se encargan de organizar su
celebración.

En Andalucía, la Secretaría
General de Universidades, In-
vestigación y Tecnología de la
Consejería de Economía y Co-

www.saberuniversidad.es

Homenaje universitario
a la divulgación científica
◆La Semana de la Ciencia llena Andalucía de experiencias

con un total de 425 actividades ◆ Las universidades se
vuelcan con la cita, que reúne hasta el día 19 talleres,
conferencias, rutas y exposiciones◆ Cerca de 120
instituciones se implican en el evento

El tema de noviembre

Semana de la Ciencia en la Universidad de Jaén.

‘Radio Café con
Ciencia’, en Canal
Sur el día 10

En el marco de esta quin-
cena divulgativa, un total
de 388 científicos charla-
rán en torno a una mesa
con 4.417 estudiantes de
toda Andalucía para con-
tarles su día a día y su la-
bor investigadora, en un
ambiente distendido, donde
el intercambio de pregun-
tas será continuo. Café con
Ciencia repite este año
además su Radio Café con
Ciencia, una iniciativa
puesta en marcha junto al
programa El Radioscopio,
de Canal Sur Radio. De es-
te modo, la emisión del
próximo 10 de noviembre
se transforma en un gran
café con ciencia.

Durante 15 días se
sucederán los actos
para acercar la
ciencia a la sociedad

Usuario
Resaltar

Usuario
Resaltar

Usuario
Resaltar

Usuario
Resaltar

Usuario
Resaltar

Usuario
Resaltar

Usuario
Resaltar

Usuario
Resaltar



36 Miércoles8deNoviembrede2017 | DIARIODEALMERÍA

Redacción

C
afés con Ciencia, visitas
guiadas y jornadas de
puertas abiertas a los
centros de investigación

y universidades para conocer
de primera mano a los investi-
gadores y su trabajo, itinerarios
didácticos por ciudades, uni-
versidades, parques tecnológi-
cos y jardines botánicos; expo-
siciones, talleres o demostra-
ciones son algunas de las activi-
dades con las que Andalucía se
llena de ciencia desde el pasado

y hasta el próximo 19 de no-
viembre con motivo de la cele-
bración de la XVII Semana de la
Ciencia.

La iniciativa, organizada por
la Consejería de Economía y
Conocimiento y coordinada
por la Fundación Descubre,
contará en esta edición con un
total de 425 actividades en An-
dalucía.

Por provincias, Granada, Se-
villa, Córdoba y Almería son
las que acogen más actividades
organizadas por 120 institu-
ciones entre universidades,
centros de investigación, par-
ques tecnológicos, institutos,

museos y otros centros de di-
vulgativos de Andalucía.

La cita fue presentada este
lunes en la sede de la Fundación
Parque Tecnológico de Ciencias
de la Salud de Granada por el
delegado territorial de Econo-
mía, Innovación, Ciencia y Em-
pleo de Granada, Juan José
Martín Arcos; el secretario del
Plan Andaluz de Investigación,
Desarrollo e Innovación (Paidi)
y secretario del Patronato de la
Fundación Descubre, Francisco
M. Solís Cabrera; el vicerrector
de Extensión Universitaria de la
Universidad de Granada, Víctor
Medina Flórez; el director del

Parque Tecnológico de Ciencias
de la Salud, Jesús Quero, y la di-
rectora de la Fundación Descu-
bre, Teresa Cruz.

Seguidamente, se celebraron
seis Cafés con Ciencia, charlas
donde otros tantos científicos
que han sido reconocidos con
premios nacionales y autonó-
micos de investigación se han
sentado a dialogar con casi 100
escolares de centros granadi-
nos. Esta iniciativa ha sido y se-
rá secundadas por distintos co-
legios y centros universitarios a
lo largo de estos días.

El Día Mundial de la Cien-
cia, que se celebra el 10 de no-
viembre, se acerca, y la XVII
Semana de la Ciencia ofrece a
la ciudadanía una enorme va-
riedad de actividades durante
los 15 días de celebración. Ac-
tividades que, en cualquier ca-
so, se centran en asuntos y
problemáticas de actualidad
(salud, medio ambiente, ca-
tástrofes naturales, tecnolo-
gía de los alimentos, astrono-
mía, entre otros), con el fin de

subrayar la implicación que la
ciencia y la investigación tie-
nen en el día a día.

Las instituciones de mayor ta-
maño, como las universidades
o el CSIC, han ampliado incluso
la oferta de actividades, con la
incorporación este año además
de un mayor número de empre-
sas y colaboradores en las acti-
vidades. Paralelamente, cabe
destacar el aumento de activi-

dades consorciadas entre dife-
rentes instituciones, que han
optado por fórmulas de colabo-
ración para sacar adelante las
actividades programadas.
El protagonismo universita-
rio. Durante esta quincena, las
iniciativas para acercar la cien-
cia a la sociedad se sucederán
en las ocho provincias andalu-
zas. Una celebración que por su
magnitud tiene carácter des-
centralizado, es decir, son las
comunidades autónomas las
que se encargan de organizar su
celebración.

En Andalucía, la Secretaría
General de Universidades, In-
vestigación y Tecnología de la
Consejería de Economía y Co-

www.saberuniversidad.es

Homenaje universitario
a la divulgación científica
◆La Semana de la Ciencia llena Andalucía de experiencias

con un total de 425 actividades ◆ Las universidades se
vuelcan con la cita, que reúne hasta el día 19 talleres,
conferencias, rutas y exposiciones◆ Cerca de 120
instituciones se implican en el evento

El tema de noviembre

Semana de la Ciencia en la Universidad de Jaén.

‘Radio Café con
Ciencia’, en Canal
Sur el día 10

En el marco de esta quin-
cena divulgativa, un total
de 388 científicos charla-
rán en torno a una mesa
con 4.417 estudiantes de
toda Andalucía para con-
tarles su día a día y su la-
bor investigadora, en un
ambiente distendido, donde
el intercambio de pregun-
tas será continuo. Café con
Ciencia repite este año
además su Radio Café con
Ciencia, una iniciativa
puesta en marcha junto al
programa El Radioscopio,
de Canal Sur Radio. De es-
te modo, la emisión del
próximo 10 de noviembre
se transforma en un gran
café con ciencia.

Durante 15 días se
sucederán los actos
para acercar la
ciencia a la sociedad
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nocimiento ha encargado a la
Fundación Descubre la coordi-
nación del evento divulgativo.
Los horarios, ubicaciones y des-
cripción de estas actividades
pueden consultarse en la web
http://semanadelaciencia.fun-
daciondescubre.es.

Asimismo, el sistema permi-
te confeccionar una guía de ac-
tividades a la carta en la sección
Desarrolla tu propia agenda.
Así, Almería acogerá una visita
a la planta de producción de mi-
croalgas o mostrará los secretos
de las matemáticas a través de
series y personajes como Ho-
mer Simpson o Sheldon Cooper
en la Universidad. La Estación
Experimental de Zonas Áridas
celebra el taller El suelo en tus
manos para mostrar el trabajo
diario que despeña el personal
técnico e investigador y partici-
par en una práctica para deter-
minar la materia orgánica de
distintas muestras de suelo.

En la provincia de Cádiz, el
Instituto de Ciencias Marinas

de Andalucía (CSIC) acoge un
avistamiento e identificación
de aves costeras, en tanto que la
Casa de los Toruños del Parque
Metropolitano Marismas de los
Toruños y Pinar de la Algaida
centra su actividad en la carre-
ra espacial para conocer de cer-
ca las misiones espaciales y las
investigaciones científicas rela-
cionadas.

En Córdoba, por su parte, la

Universidad, el Real Jardín Bo-
tánico de Córdoba y la Ciudad
de los Niños y las Niñas organi-
zan Aprender jugando, un taller
dirigido al alumnado de Prima-
ria que combina teatro y labora-
torio de juegos. La UCO además
organiza una actividad en torno
a un laboratorio de Topografía
en la que el alumnado podrá co-
nocer cómo trabajan los drones.

La UPO, por su parte, anuncia

D El periódico de las universidades públicas de Andalucía

Almería celebra la Semana de la Ciencia.

para la segunda semana, del 13
al 19 de noviembre, talleres – De
viaje a la sostenibilidad; El día de
mañana: kit básico de predicción
meteorológica; Extracción de
ADN vegetal; Analiza huellas
dactilares como en CSI–, las jor-
nadas Las patentes como fuente
de información para la investiga-
ción. Nueva ley de patentes, así
como tres Jornadas de Puertas
Abiertas en el Centro Andaluz
de Biología del Desarrollo
(CABD), donde además los
alumnos y alumnas asistirán a
talleres teórico-prácticos sobre
temas en los que trabajan los
científicos del CABD, de este
modo podrán conocer más de
cerca cómo se investiga en bio-
logía del desarrollo.
Granada, más de 150 propues-
tas. Granada vuelve a ser la pro-
vincia con una mayor oferta de
actividades con un total de 151.
La Universidad de Granada es
nuevamente la institución que
más actividad registrará en las
dos próximas semanas, con 91

actividades, Cafés con Ciencia e
itinerarios científicos.

El Parque de las Ciencias or-
ganiza charlas, visitas guiadas y
talleres demostrativos de sus
exposiciones y celebrará el Fes-
tival Art Futura: Festival de Cul-
tura y Creatividad Digital. El
Instituto Andaluz de Ciencias
de la Tierra, por su parte, mos-
trará las características de los
minerales y los sentidos, simu-
lando los glaciares y el clima de
la tierra en el pasado.

La Universidad de Huelva se-
rá protagonista en esta provin-
cia, donde ha programado, en-
tre otras, talleres científicos,
tecnológicos y humanísticos y
la exposición Cambios, en tan-

to que el centro de Ifapa de
Agua del Pino prepara Cafés
con Ciencia y una jornada de
puertas abiertas.

En Jaén, la Universidad or-
ganiza la mayor parte de acti-
vidades, como un viaje a la ex-
cavación arqueológica del Pro-
yecto Qubbet el-Hawa de la
Universidad en Asuán (Egip-
to), o una cata guiada de acei-
tes de oliva vírgenes. El Cos-
molarium, Castillo de Hornos,
invitará a los participantes a
dibujar los colores del Cosmos.

La Universidad de Málaga in-
vita a explorar el cuerpo huma-
no a través de experimentos sen-
cillos, juegos y actividades, en
tanto que el Parque Tecnológico
de Andalucía promueve talleres
de robótica y programación y la
Sociedad Malagueña de Astro-
nomía organiza una actividad
en torno a la astrofotografía con
su propio teléfono móvil.

Por último, la Universidad
de Sevilla abre las puertas de
su Laboratorio de Fabricación
Digital (FabLab Sevilla), el
único laboratorio de creación
digital que existe en Andalu-
cía, en tanto que el Citius ofre-
ce a los visitantes un taller de
rayos X para analizar diversas
estructuras cristalinas. El Mu-
seo Casa de la Ciencia de Sevi-
lla (CSIC), organiza un taller
con experimentos para cono-
cer qué es la luz o qué son los
colores, la reflexión, refrac-
ción o difracción de la luz.

Ponentes y asistentes a la primera jornada ‘La mujer y la ciencia’, en la que ha colaborado la UMA.

Científicos y estudiantes toman un ‘Café con Ciencia’ en la Pablo de Olavide.

Lasmujeres
científicas: su
ejemplo y legado

La Academia Malagueña de
Ciencias (AMC), la Funda-
ción General de la Universi-
dad de Málaga (FGUMA) y el
Museo de Málaga se han
unido para organizar la I
Jornada sobre La mujer y la
ciencia, un encuentro, de
asistencia gratuita, que pre-
tende convertirse en una ci-
ta anual y que cuenta con un
centenar de inscritos. La
UMA también ha estado di-
rectamente implicada en la
organización a través del ca-
tedrático José Becerra. El
objetivo es homenajear y re-
conocer los méritos de las
académicas, y en general de
las investigadores y científi-
cas, y promocionar la igual-
dad de género y oportunida-
des. Con ese fin se han reu-
nido durante todo el día do-
ce expertas del amplio mun-
do de las ciencias que ofre-
cen ponencias sobre la rela-
ción entre mujer, ciencia y
empresa; trabajo y concilia-
ción; investigación botánica,
biomédica y bioquímica, y
también se ha debatido so-
bre las primeras mujeres en
el mundo de la pedagogía y
la abogacía.

Los drones son los
protagonistas de la
actividad topográfica
de la UCO
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Redacción

C
afés con Ciencia, visitas
guiadas y jornadas de
puertas abiertas a los
centros de investigación

y universidades para conocer
de primera mano a los investi-
gadores y su trabajo, itinerarios
didácticos por ciudades, uni-
versidades, parques tecnológi-
cos y jardines botánicos; expo-
siciones, talleres o demostra-
ciones son algunas de las activi-
dades con las que Andalucía se
llena de ciencia desde el pasado

y hasta el próximo 19 de no-
viembre con motivo de la cele-
bración de la XVII Semana de la
Ciencia.

La iniciativa, organizada por
la Consejería de Economía y
Conocimiento y coordinada
por la Fundación Descubre,
contará en esta edición con un
total de 425 actividades en An-
dalucía.

Por provincias, Granada, Se-
villa, Córdoba y Almería son
las que acogen más actividades
organizadas por 120 institu-
ciones entre universidades,
centros de investigación, par-
ques tecnológicos, institutos,

museos y otros centros de di-
vulgativos de Andalucía.

La cita fue presentada este
lunes en la sede de la Fundación
Parque Tecnológico de Ciencias
de la Salud de Granada por el
delegado territorial de Econo-
mía, Innovación, Ciencia y Em-
pleo de Granada, Juan José
Martín Arcos; el secretario del
Plan Andaluz de Investigación,
Desarrollo e Innovación (Paidi)
y secretario del Patronato de la
Fundación Descubre, Francisco
M. Solís Cabrera; el vicerrector
de Extensión Universitaria de la
Universidad de Granada, Víctor
Medina Flórez; el director del

Parque Tecnológico de Ciencias
de la Salud, Jesús Quero, y la di-
rectora de la Fundación Descu-
bre, Teresa Cruz.

Seguidamente, se celebraron
seis Cafés con Ciencia, charlas
donde otros tantos científicos
que han sido reconocidos con
premios nacionales y autonó-
micos de investigación se han
sentado a dialogar con casi 100
escolares de centros granadi-
nos. Esta iniciativa ha sido y se-
rá secundadas por distintos co-
legios y centros universitarios a
lo largo de estos días.

El Día Mundial de la Cien-
cia, que se celebra el 10 de no-
viembre, se acerca, y la XVII
Semana de la Ciencia ofrece a
la ciudadanía una enorme va-
riedad de actividades durante
los 15 días de celebración. Ac-
tividades que, en cualquier ca-
so, se centran en asuntos y
problemáticas de actualidad
(salud, medio ambiente, ca-
tástrofes naturales, tecnolo-
gía de los alimentos, astrono-
mía, entre otros), con el fin de

subrayar la implicación que la
ciencia y la investigación tie-
nen en el día a día.

Las instituciones de mayor ta-
maño, como las universidades
o el CSIC, han ampliado incluso
la oferta de actividades, con la
incorporación este año además
de un mayor número de empre-
sas y colaboradores en las acti-
vidades. Paralelamente, cabe
destacar el aumento de activi-

dades consorciadas entre dife-
rentes instituciones, que han
optado por fórmulas de colabo-
ración para sacar adelante las
actividades programadas.
El protagonismo universita-
rio. Durante esta quincena, las
iniciativas para acercar la cien-
cia a la sociedad se sucederán
en las ocho provincias andalu-
zas. Una celebración que por su
magnitud tiene carácter des-
centralizado, es decir, son las
comunidades autónomas las
que se encargan de organizar su
celebración.

En Andalucía, la Secretaría
General de Universidades, In-
vestigación y Tecnología de la
Consejería de Economía y Co-

www.saberuniversidad.es

Homenaje universitario
a la divulgación científica
◆La Semana de la Ciencia llena Andalucía de experiencias

con un total de 425 actividades ◆ Las universidades se
vuelcan con la cita, que reúne hasta el día 19 talleres,
conferencias, rutas y exposiciones◆ Cerca de 120
instituciones se implican en el evento

El tema de noviembre

Semana de la Ciencia en la Universidad de Jaén.

‘Radio Café con
Ciencia’, en Canal
Sur el día 10

En el marco de esta quin-
cena divulgativa, un total
de 388 científicos charla-
rán en torno a una mesa
con 4.417 estudiantes de
toda Andalucía para con-
tarles su día a día y su la-
bor investigadora, en un
ambiente distendido, donde
el intercambio de pregun-
tas será continuo. Café con
Ciencia repite este año
además su Radio Café con
Ciencia, una iniciativa
puesta en marcha junto al
programa El Radioscopio,
de Canal Sur Radio. De es-
te modo, la emisión del
próximo 10 de noviembre
se transforma en un gran
café con ciencia.

Durante 15 días se
sucederán los actos
para acercar la
ciencia a la sociedad
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nocimiento ha encargado a la
Fundación Descubre la coordi-
nación del evento divulgativo.
Los horarios, ubicaciones y des-
cripción de estas actividades
pueden consultarse en la web
http://semanadelaciencia.fun-
daciondescubre.es.

Asimismo, el sistema permi-
te confeccionar una guía de ac-
tividades a la carta en la sección
Desarrolla tu propia agenda.
Así, Almería acogerá una visita
a la planta de producción de mi-
croalgas o mostrará los secretos
de las matemáticas a través de
series y personajes como Ho-
mer Simpson o Sheldon Cooper
en la Universidad. La Estación
Experimental de Zonas Áridas
celebra el taller El suelo en tus
manos para mostrar el trabajo
diario que despeña el personal
técnico e investigador y partici-
par en una práctica para deter-
minar la materia orgánica de
distintas muestras de suelo.

En la provincia de Cádiz, el
Instituto de Ciencias Marinas

de Andalucía (CSIC) acoge un
avistamiento e identificación
de aves costeras, en tanto que la
Casa de los Toruños del Parque
Metropolitano Marismas de los
Toruños y Pinar de la Algaida
centra su actividad en la carre-
ra espacial para conocer de cer-
ca las misiones espaciales y las
investigaciones científicas rela-
cionadas.

En Córdoba, por su parte, la

Universidad, el Real Jardín Bo-
tánico de Córdoba y la Ciudad
de los Niños y las Niñas organi-
zan Aprender jugando, un taller
dirigido al alumnado de Prima-
ria que combina teatro y labora-
torio de juegos. La UCO además
organiza una actividad en torno
a un laboratorio de Topografía
en la que el alumnado podrá co-
nocer cómo trabajan los drones.

La UPO, por su parte, anuncia

D El periódico de las universidades públicas de Andalucía

Almería celebra la Semana de la Ciencia.

para la segunda semana, del 13
al 19 de noviembre, talleres – De
viaje a la sostenibilidad; El día de
mañana: kit básico de predicción
meteorológica; Extracción de
ADN vegetal; Analiza huellas
dactilares como en CSI–, las jor-
nadas Las patentes como fuente
de información para la investiga-
ción. Nueva ley de patentes, así
como tres Jornadas de Puertas
Abiertas en el Centro Andaluz
de Biología del Desarrollo
(CABD), donde además los
alumnos y alumnas asistirán a
talleres teórico-prácticos sobre
temas en los que trabajan los
científicos del CABD, de este
modo podrán conocer más de
cerca cómo se investiga en bio-
logía del desarrollo.
Granada, más de 150 propues-
tas. Granada vuelve a ser la pro-
vincia con una mayor oferta de
actividades con un total de 151.
La Universidad de Granada es
nuevamente la institución que
más actividad registrará en las
dos próximas semanas, con 91

actividades, Cafés con Ciencia e
itinerarios científicos.

El Parque de las Ciencias or-
ganiza charlas, visitas guiadas y
talleres demostrativos de sus
exposiciones y celebrará el Fes-
tival Art Futura: Festival de Cul-
tura y Creatividad Digital. El
Instituto Andaluz de Ciencias
de la Tierra, por su parte, mos-
trará las características de los
minerales y los sentidos, simu-
lando los glaciares y el clima de
la tierra en el pasado.

La Universidad de Huelva se-
rá protagonista en esta provin-
cia, donde ha programado, en-
tre otras, talleres científicos,
tecnológicos y humanísticos y
la exposición Cambios, en tan-

to que el centro de Ifapa de
Agua del Pino prepara Cafés
con Ciencia y una jornada de
puertas abiertas.

En Jaén, la Universidad or-
ganiza la mayor parte de acti-
vidades, como un viaje a la ex-
cavación arqueológica del Pro-
yecto Qubbet el-Hawa de la
Universidad en Asuán (Egip-
to), o una cata guiada de acei-
tes de oliva vírgenes. El Cos-
molarium, Castillo de Hornos,
invitará a los participantes a
dibujar los colores del Cosmos.

La Universidad de Málaga in-
vita a explorar el cuerpo huma-
no a través de experimentos sen-
cillos, juegos y actividades, en
tanto que el Parque Tecnológico
de Andalucía promueve talleres
de robótica y programación y la
Sociedad Malagueña de Astro-
nomía organiza una actividad
en torno a la astrofotografía con
su propio teléfono móvil.

Por último, la Universidad
de Sevilla abre las puertas de
su Laboratorio de Fabricación
Digital (FabLab Sevilla), el
único laboratorio de creación
digital que existe en Andalu-
cía, en tanto que el Citius ofre-
ce a los visitantes un taller de
rayos X para analizar diversas
estructuras cristalinas. El Mu-
seo Casa de la Ciencia de Sevi-
lla (CSIC), organiza un taller
con experimentos para cono-
cer qué es la luz o qué son los
colores, la reflexión, refrac-
ción o difracción de la luz.

Ponentes y asistentes a la primera jornada ‘La mujer y la ciencia’, en la que ha colaborado la UMA.

Científicos y estudiantes toman un ‘Café con Ciencia’ en la Pablo de Olavide.

Lasmujeres
científicas: su
ejemplo y legado

La Academia Malagueña de
Ciencias (AMC), la Funda-
ción General de la Universi-
dad de Málaga (FGUMA) y el
Museo de Málaga se han
unido para organizar la I
Jornada sobre La mujer y la
ciencia, un encuentro, de
asistencia gratuita, que pre-
tende convertirse en una ci-
ta anual y que cuenta con un
centenar de inscritos. La
UMA también ha estado di-
rectamente implicada en la
organización a través del ca-
tedrático José Becerra. El
objetivo es homenajear y re-
conocer los méritos de las
académicas, y en general de
las investigadores y científi-
cas, y promocionar la igual-
dad de género y oportunida-
des. Con ese fin se han reu-
nido durante todo el día do-
ce expertas del amplio mun-
do de las ciencias que ofre-
cen ponencias sobre la rela-
ción entre mujer, ciencia y
empresa; trabajo y concilia-
ción; investigación botánica,
biomédica y bioquímica, y
también se ha debatido so-
bre las primeras mujeres en
el mundo de la pedagogía y
la abogacía.

Los drones son los
protagonistas de la
actividad topográfica
de la UCO
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C
AFÉS con Ciencia, visi-
tas guiadas y jornadas
de puertas abiertas a los
centros de investigación

y universidades para conocer
de primera mano a los investi-
gadores y su trabajo, itinerarios
didácticos por ciudades, uni-
versidades, parques tecnológi-
cos y jardines botánicos; expo-
siciones, talleres o demostra-
ciones son algunas de las activi-
dades con las que Andalucía se
llena de ciencia desde el pasado

y hasta el próximo 19 de no-
viembre con motivo de la cele-
bración de la XVII Semana de la
Ciencia.

La iniciativa, organizada por
la Consejería de Economía y
Conocimiento y coordinada
por la Fundación Descubre,
contará en esta edición con un
total de 425 actividades en An-
dalucía.

Por provincias, Granada, Se-
villa, Córdoba y Almería son
las que acogen más actividades
organizadas por 120 institu-
ciones entre universidades,
centros de investigación, par-
ques tecnológicos, institutos,

museos y otros centros de di-
vulgativos de Andalucía.

La cita fue presentada este
lunes en la sede de la Fundación
Parque Tecnológico de Ciencias
de la Salud de Granada por el
delegado territorial de Econo-
mía, Innovación, Ciencia y Em-
pleo de Granada, Juan José
Martín Arcos; el secretario del
Plan Andaluz de Investigación,
Desarrollo e Innovación (Paidi)
y secretario del Patronato de la
Fundación Descubre, Francisco
M. Solís Cabrera; el vicerrector
de Extensión Universitaria de la
Universidad de Granada, Víctor
Medina Flórez; el director del

Parque Tecnológico de Ciencias
de la Salud, Jesús Quero, y la di-
rectora de la Fundación Descu-
bre, Teresa Cruz.

Seguidamente, se celebraron
seis Cafés con Ciencia, charlas
donde otros tantos científicos
que han sido reconocidos con
premios nacionales y autonó-
micos de investigación se han
sentado a dialogar con casi 100
escolares de centros granadi-
nos. Esta iniciativa ha sido y se-
rá secundadas por distintos co-
legios y centros universitarios a
lo largo de estos días.

El Día Mundial de la Cien-
cia, que se celebra el 10 de no-
viembre, se acerca, y la XVII
Semana de la Ciencia ofrece a
la ciudadanía una enorme va-
riedad de actividades durante
los 15 días de celebración. Ac-
tividades que, en cualquier ca-
so, se centran en asuntos y
problemáticas de actualidad
(salud, medio ambiente, ca-
tástrofes naturales, tecnolo-
gía de los alimentos, astrono-
mía, entre otros), con el fin de

subrayar la implicación que la
ciencia y la investigación tie-
nen en el día a día.

Las instituciones de mayor ta-
maño, como las universidades
o el CSIC, han ampliado incluso
la oferta de actividades, con la
incorporación este año además
de un mayor número de empre-
sas y colaboradores en las acti-
vidades. Paralelamente, cabe
destacar el aumento de activi-

dades consorciadas entre dife-
rentes instituciones, que han
optado por fórmulas de colabo-
ración para sacar adelante las
actividades programadas.
El protagonismo universita-
rio. Durante esta quincena, las
iniciativas para acercar la cien-
cia a la sociedad se sucederán
en las ocho provincias andalu-
zas. Una celebración que por su
magnitud tiene carácter des-
centralizado, es decir, son las
comunidades autónomas las
que se encargan de organizar su
celebración.

En Andalucía, la Secretaría
General de Universidades, In-
vestigación y Tecnología de la
Consejería de Economía y Co-

www.saberuniversidad.es

Homenaje universitario
a la divulgación científica
◆La Semana de la Ciencia llena Andalucía de

experiencias con un total de 425 actividades ◆ Las
universidades se vuelcan con la cita, que reúne hasta
el día 19 talleres, conferencias, rutas y exposiciones
◆ Cerca de 120 instituciones se implican en el evento

El tema de noviembre

Semana de la Ciencia en la Universidad de Jaén.

‘Radio Café con
Ciencia’, en Canal
Sur el día 10

En el marco de esta quin-
cena divulgativa, un total
de 388 científicos charla-
rán en torno a una mesa
con 4.417 estudiantes de
toda Andalucía para con-
tarles su día a día y su la-
bor investigadora, en un
ambiente distendido, donde
el intercambio de pregun-
tas será continuo. Café con
Ciencia repite este año
además su Radio Café con
Ciencia, una iniciativa
puesta en marcha junto al
programa El Radioscopio,
de Canal Sur Radio. De es-
te modo, la emisión del
próximo 10 de noviembre
se transforma en un gran
café con ciencia.

Durante 15 días se
sucederán los actos
para acercar la
ciencia a la sociedad
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nocimiento ha encargado a la
Fundación Descubre la coordi-
nación del evento divulgativo.
Los horarios, ubicaciones y des-
cripción de estas actividades
pueden consultarse en la web
http://semanadelaciencia.fun-
daciondescubre.es.

Asimismo, el sistema permi-
te confeccionar una guía de ac-
tividades a la carta en la sección
Desarrolla tu propia agenda.
Así, Almería acogerá una visita
a la planta de producción de mi-
croalgas o mostrará los secretos
de las matemáticas a través de
series y personajes como Ho-
mer Simpson o Sheldon Cooper
en la Universidad. La Estación
Experimental de Zonas Áridas
celebra el taller El suelo en tus
manos para mostrar el trabajo
diario que despeña el personal
técnico e investigador y partici-
par en una práctica para deter-
minar la materia orgánica de
distintas muestras de suelo.

En la provincia de Cádiz, el
Instituto de Ciencias Marinas

de Andalucía (CSIC) acoge un
avistamiento e identificación
de aves costeras, en tanto que la
Casa de los Toruños del Parque
Metropolitano Marismas de los
Toruños y Pinar de la Algaida
centra su actividad en la carre-
ra espacial para conocer de cer-
ca las misiones espaciales y las
investigaciones científicas rela-
cionadas.

En Córdoba, por su parte, la

Universidad, el Real Jardín Bo-
tánico de Córdoba y la Ciudad
de los Niños y las Niñas organi-
zan Aprender jugando, un taller
dirigido al alumnado de Prima-
ria que combina teatro y labora-
torio de juegos. La UCO además
organiza una actividad en torno
a un laboratorio de Topografía
en la que el alumnado podrá co-
nocer cómo trabajan los drones.

La UPO, por su parte, anuncia

D El periódico de las universidades públicas de Andalucía

Almería celebra la Semana de la Ciencia.

para la segunda semana, del 13
al 19 de noviembre, talleres – De
viaje a la sostenibilidad; El día de
mañana: kit básico de predicción
meteorológica; Extracción de
ADN vegetal; Analiza huellas
dactilares como en CSI–, las jor-
nadas Las patentes como fuente
de información para la investiga-
ción. Nueva ley de patentes, así
como tres Jornadas de Puertas
Abiertas en el Centro Andaluz
de Biología del Desarrollo
(CABD), donde además los
alumnos y alumnas asistirán a
talleres teórico-prácticos sobre
temas en los que trabajan los
científicos del CABD, de este
modo podrán conocer más de
cerca cómo se investiga en bio-
logía del desarrollo.
Granada, más de 150 propues-
tas. Granada vuelve a ser la pro-
vincia con una mayor oferta de
actividades con un total de 151.
La Universidad de Granada es
nuevamente la institución que
más actividad registrará en las
dos próximas semanas, con 91

actividades, Cafés con Ciencia e
itinerarios científicos.

El Parque de las Ciencias or-
ganiza charlas, visitas guiadas y
talleres demostrativos de sus
exposiciones y celebrará el Fes-
tival Art Futura: Festival de Cul-
tura y Creatividad Digital. El
Instituto Andaluz de Ciencias
de la Tierra, por su parte, mos-
trará las características de los
minerales y los sentidos, simu-
lando los glaciares y el clima de
la tierra en el pasado.

La Universidad de Huelva se-
rá protagonista en esta provin-
cia, donde ha programado, en-
tre otras, talleres científicos,
tecnológicos y humanísticos y
la exposición Cambios, en tan-

to que el centro de Ifapa de
Agua del Pino prepara Cafés
con Ciencia y una jornada de
puertas abiertas.

En Jaén, la Universidad or-
ganiza la mayor parte de acti-
vidades, como un viaje a la ex-
cavación arqueológica del Pro-
yecto Qubbet el-Hawa de la
Universidad en Asuán (Egip-
to), o una cata guiada de acei-
tes de oliva vírgenes. El Cos-
molarium, Castillo de Hornos,
invitará a los participantes a
dibujar los colores del Cosmos.

La Universidad de Málaga in-
vita a explorar el cuerpo huma-
no a través de experimentos sen-
cillos, juegos y actividades, en
tanto que el Parque Tecnológico
de Andalucía promueve talleres
de robótica y programación y la
Sociedad Malagueña de Astro-
nomía organiza una actividad
en torno a la astrofotografía con
su propio teléfono móvil.

Por último, la Universidad
de Sevilla abre las puertas de
su Laboratorio de Fabricación
Digital (FabLab Sevilla), el
único laboratorio de creación
digital que existe en Andalu-
cía, en tanto que el Citius ofre-
ce a los visitantes un taller de
rayos X para analizar diversas
estructuras cristalinas. El Mu-
seo Casa de la Ciencia de Sevi-
lla (CSIC), organiza un taller
con experimentos para cono-
cer qué es la luz o qué son los
colores, la reflexión, refrac-
ción o difracción de la luz.

Ponentes y asistentes a la primera jornada ‘La mujer y la ciencia’, en la que ha colaborado la UMA.

Científicos y estudiantes toman un ‘Café con Ciencia’ en la Pablo de Olavide.

Lasmujeres
científicas: su
ejemplo y legado

La Academia Malagueña de
Ciencias (AMC), la Funda-
ción General de la Universi-
dad de Málaga (FGUMA) y el
Museo de Málaga se han
unido para organizar la I
Jornada sobre La mujer y la
ciencia, un encuentro, de
asistencia gratuita, que pre-
tende convertirse en una ci-
ta anual y que cuenta con un
centenar de inscritos. La
UMA también ha estado di-
rectamente implicada en la
organización a través del ca-
tedrático José Becerra. El
objetivo es homenajear y re-
conocer los méritos de las
académicas, y en general de
las investigadores y científi-
cas, y promocionar la igual-
dad de género y oportunida-
des. Con ese fin se han reu-
nido durante todo el día do-
ce expertas del amplio mun-
do de las ciencias que ofre-
cen ponencias sobre la rela-
ción entre mujer, ciencia y
empresa; trabajo y concilia-
ción; investigación botánica,
biomédica y bioquímica, y
también se ha debatido so-
bre las primeras mujeres en
el mundo de la pedagogía y
la abogacía.

Los drones son los
protagonistas de la
actividad topográfica
de la UCO
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C
afés con Ciencia, visitas
guiadas y jornadas de
puertas abiertas a los
centros de investigación

y universidades para conocer
de primera mano a los investi-
gadores y su trabajo, itinerarios
didácticos por ciudades, uni-
versidades, parques tecnológi-
cos y jardines botánicos; expo-
siciones, talleres o demostra-
ciones son algunas de las activi-
dades con las que Andalucía se
llena de ciencia desde el pasado

y hasta el próximo 19 de no-
viembre con motivo de la cele-
bración de la XVII Semana de la
Ciencia.

La iniciativa, organizada por
la Consejería de Economía y
Conocimiento y coordinada
por la Fundación Descubre,
contará en esta edición con un
total de 425 actividades en An-
dalucía.

Por provincias, Granada, Se-
villa, Córdoba y Almería son
las que acogen más actividades
organizadas por 120 institu-
ciones entre universidades,
centros de investigación, par-
ques tecnológicos, institutos,

museos y otros centros de di-
vulgativos de Andalucía.

La cita fue presentada este
lunes en la sede de la Fundación
Parque Tecnológico de Ciencias
de la Salud de Granada por el
delegado territorial de Econo-
mía, Innovación, Ciencia y Em-
pleo de Granada, Juan José
Martín Arcos; el secretario del
Plan Andaluz de Investigación,
Desarrollo e Innovación (Paidi)
y secretario del Patronato de la
Fundación Descubre, Francisco
M. Solís Cabrera; el vicerrector
de Extensión Universitaria de la
Universidad de Granada, Víctor
Medina Flórez; el director del

Parque Tecnológico de Ciencias
de la Salud, Jesús Quero, y la di-
rectora de la Fundación Descu-
bre, Teresa Cruz.

Seguidamente, se celebraron
seis Cafés con Ciencia, charlas
donde otros tantos científicos
que han sido reconocidos con
premios nacionales y autonó-
micos de investigación se han
sentado a dialogar con casi 100
escolares de centros granadi-
nos. Esta iniciativa ha sido y se-
rá secundadas por distintos co-
legios y centros universitarios a
lo largo de estos días.

El Día Mundial de la Cien-
cia, que se celebra el 10 de no-
viembre, se acerca, y la XVII
Semana de la Ciencia ofrece a
la ciudadanía una enorme va-
riedad de actividades durante
los 15 días de celebración. Ac-
tividades que, en cualquier ca-
so, se centran en asuntos y
problemáticas de actualidad
(salud, medio ambiente, ca-
tástrofes naturales, tecnolo-
gía de los alimentos, astrono-
mía, entre otros), con el fin de

subrayar la implicación que la
ciencia y la investigación tie-
nen en el día a día.

Las instituciones de mayor ta-
maño, como las universidades
o el CSIC, han ampliado incluso
la oferta de actividades, con la
incorporación este año además
de un mayor número de empre-
sas y colaboradores en las acti-
vidades. Paralelamente, cabe
destacar el aumento de activi-

dades consorciadas entre dife-
rentes instituciones, que han
optado por fórmulas de colabo-
ración para sacar adelante las
actividades programadas.
El protagonismo universita-
rio. Durante esta quincena, las
iniciativas para acercar la cien-
cia a la sociedad se sucederán
en las ocho provincias andalu-
zas. Una celebración que por su
magnitud tiene carácter des-
centralizado, es decir, son las
comunidades autónomas las
que se encargan de organizar su
celebración.

En Andalucía, la Secretaría
General de Universidades, In-
vestigación y Tecnología de la
Consejería de Economía y Co-

www.saberuniversidad.es

Homenaje universitario
a la divulgación científica
◆La Semana de la Ciencia llena Andalucía de experiencias

con un total de 425 actividades ◆ Las universidades se
vuelcan con la cita, que reúne hasta el día 19 talleres,
conferencias, rutas y exposiciones◆ Cerca de 120
instituciones se implican en el evento

El tema de noviembre

Semana de la Ciencia en la Universidad de Jaén.

‘Radio Café con
Ciencia’, en Canal
Sur el día 10

En el marco de esta quin-
cena divulgativa, un total
de 388 científicos charla-
rán en torno a una mesa
con 4.417 estudiantes de
toda Andalucía para con-
tarles su día a día y su la-
bor investigadora, en un
ambiente distendido, donde
el intercambio de pregun-
tas será continuo. Café con
Ciencia repite este año
además su Radio Café con
Ciencia, una iniciativa
puesta en marcha junto al
programa El Radioscopio,
de Canal Sur Radio. De es-
te modo, la emisión del
próximo 10 de noviembre
se transforma en un gran
café con ciencia.

Durante 15 días se
sucederán los actos
para acercar la
ciencia a la sociedad
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C
afés con Ciencia, visitas
guiadas y jornadas de
puertas abiertas a los
centros de investigación

y universidades para conocer
de primera mano a los investi-
gadores y su trabajo, itinerarios
didácticos por ciudades, uni-
versidades, parques tecnológi-
cos y jardines botánicos; expo-
siciones, talleres o demostra-
ciones son algunas de las activi-
dades con las que Andalucía se
llena de ciencia desde el pasado

y hasta el próximo 19 de no-
viembre con motivo de la cele-
bración de la XVII Semana de la
Ciencia.

La iniciativa, organizada por
la Consejería de Economía y
Conocimiento y coordinada
por la Fundación Descubre,
contará en esta edición con un
total de 425 actividades en An-
dalucía.

Por provincias, Granada, Se-
villa, Córdoba y Almería son
las que acogen más actividades
organizadas por 120 institu-
ciones entre universidades,
centros de investigación, par-
ques tecnológicos, institutos,

museos y otros centros de di-
vulgativos de Andalucía.

La cita fue presentada este
lunes en la sede de la Fundación
Parque Tecnológico de Ciencias
de la Salud de Granada por el
delegado territorial de Econo-
mía, Innovación, Ciencia y Em-
pleo de Granada, Juan José
Martín Arcos; el secretario del
Plan Andaluz de Investigación,
Desarrollo e Innovación (Paidi)
y secretario del Patronato de la
Fundación Descubre, Francisco
M. Solís Cabrera; el vicerrector
de Extensión Universitaria de la
Universidad de Granada, Víctor
Medina Flórez; el director del

Parque Tecnológico de Ciencias
de la Salud, Jesús Quero, y la di-
rectora de la Fundación Descu-
bre, Teresa Cruz.

Seguidamente, se celebraron
seis Cafés con Ciencia, charlas
donde otros tantos científicos
que han sido reconocidos con
premios nacionales y autonó-
micos de investigación se han
sentado a dialogar con casi 100
escolares de centros granadi-
nos. Esta iniciativa ha sido y se-
rá secundadas por distintos co-
legios y centros universitarios a
lo largo de estos días.

El Día Mundial de la Cien-
cia, que se celebra el 10 de no-
viembre, se acerca, y la XVII
Semana de la Ciencia ofrece a
la ciudadanía una enorme va-
riedad de actividades durante
los 15 días de celebración. Ac-
tividades que, en cualquier ca-
so, se centran en asuntos y
problemáticas de actualidad
(salud, medio ambiente, ca-
tástrofes naturales, tecnolo-
gía de los alimentos, astrono-
mía, entre otros), con el fin de

subrayar la implicación que la
ciencia y la investigación tie-
nen en el día a día.

Las instituciones de mayor ta-
maño, como las universidades
o el CSIC, han ampliado incluso
la oferta de actividades, con la
incorporación este año además
de un mayor número de empre-
sas y colaboradores en las acti-
vidades. Paralelamente, cabe
destacar el aumento de activi-

dades consorciadas entre dife-
rentes instituciones, que han
optado por fórmulas de colabo-
ración para sacar adelante las
actividades programadas.
El protagonismo universita-
rio. Durante esta quincena, las
iniciativas para acercar la cien-
cia a la sociedad se sucederán
en las ocho provincias andalu-
zas. Una celebración que por su
magnitud tiene carácter des-
centralizado, es decir, son las
comunidades autónomas las
que se encargan de organizar su
celebración.

En Andalucía, la Secretaría
General de Universidades, In-
vestigación y Tecnología de la
Consejería de Economía y Co-

www.saberuniversidad.es

Homenaje universitario
a la divulgación científica
◆La Semana de la Ciencia llena Andalucía de experiencias

con un total de 425 actividades ◆ Las universidades se
vuelcan con la cita, que reúne hasta el día 19 talleres,
conferencias, rutas y exposiciones◆ Cerca de 120
instituciones se implican en el evento

El tema de noviembre

Semana de la Ciencia en la Universidad de Jaén.

‘Radio Café con
Ciencia’, en Canal
Sur el día 10

En el marco de esta quin-
cena divulgativa, un total
de 388 científicos charla-
rán en torno a una mesa
con 4.417 estudiantes de
toda Andalucía para con-
tarles su día a día y su la-
bor investigadora, en un
ambiente distendido, donde
el intercambio de pregun-
tas será continuo. Café con
Ciencia repite este año
además su Radio Café con
Ciencia, una iniciativa
puesta en marcha junto al
programa El Radioscopio,
de Canal Sur Radio. De es-
te modo, la emisión del
próximo 10 de noviembre
se transforma en un gran
café con ciencia.

Durante 15 días se
sucederán los actos
para acercar la
ciencia a la sociedad
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nocimiento ha encargado a la
Fundación Descubre la coordi-
nación del evento divulgativo.
Los horarios, ubicaciones y des-
cripción de estas actividades
pueden consultarse en la web
http://semanadelaciencia.fun-
daciondescubre.es.

Asimismo, el sistema permi-
te confeccionar una guía de ac-
tividades a la carta en la sección
Desarrolla tu propia agenda.
Así, Almería acogerá una visita
a la planta de producción de mi-
croalgas o mostrará los secretos
de las matemáticas a través de
series y personajes como Ho-
mer Simpson o Sheldon Cooper
en la Universidad. La Estación
Experimental de Zonas Áridas
celebra el taller El suelo en tus
manos para mostrar el trabajo
diario que despeña el personal
técnico e investigador y partici-
par en una práctica para deter-
minar la materia orgánica de
distintas muestras de suelo.

En la provincia de Cádiz, el
Instituto de Ciencias Marinas

de Andalucía (CSIC) acoge un
avistamiento e identificación
de aves costeras, en tanto que la
Casa de los Toruños del Parque
Metropolitano Marismas de los
Toruños y Pinar de la Algaida
centra su actividad en la carre-
ra espacial para conocer de cer-
ca las misiones espaciales y las
investigaciones científicas rela-
cionadas.

En Córdoba, por su parte, la

Universidad, el Real Jardín Bo-
tánico de Córdoba y la Ciudad
de los Niños y las Niñas organi-
zan Aprender jugando, un taller
dirigido al alumnado de Prima-
ria que combina teatro y labora-
torio de juegos. La UCO además
organiza una actividad en torno
a un laboratorio de Topografía
en la que el alumnado podrá co-
nocer cómo trabajan los drones.

La UPO, por su parte, anuncia

D El periódico de las universidades públicas de Andalucía

Almería celebra la Semana de la Ciencia.

para la segunda semana, del 13
al 19 de noviembre, talleres – De
viaje a la sostenibilidad; El día de
mañana: kit básico de predicción
meteorológica; Extracción de
ADN vegetal; Analiza huellas
dactilares como en CSI–, las jor-
nadas Las patentes como fuente
de información para la investiga-
ción. Nueva ley de patentes, así
como tres Jornadas de Puertas
Abiertas en el Centro Andaluz
de Biología del Desarrollo
(CABD), donde además los
alumnos y alumnas asistirán a
talleres teórico-prácticos sobre
temas en los que trabajan los
científicos del CABD, de este
modo podrán conocer más de
cerca cómo se investiga en bio-
logía del desarrollo.
Granada, más de 150 propues-

tas. Granada vuelve a ser la pro-
vincia con una mayor oferta de
actividades con un total de 151.
La Universidad de Granada es
nuevamente la institución que
más actividad registrará en las
dos próximas semanas, con 91

actividades, Cafés con Ciencia e
itinerarios científicos.

El Parque de las Ciencias or-
ganiza charlas, visitas guiadas y
talleres demostrativos de sus
exposiciones y celebrará el Fes-
tival Art Futura: Festival de Cul-
tura y Creatividad Digital. El
Instituto Andaluz de Ciencias
de la Tierra, por su parte, mos-
trará las características de los
minerales y los sentidos, simu-
lando los glaciares y el clima de
la tierra en el pasado.

La Universidad de Huelva se-
rá protagonista en esta provin-
cia, donde ha programado, en-
tre otras, talleres científicos,
tecnológicos y humanísticos y
la exposición Cambios, en tan-

to que el centro de Ifapa de
Agua del Pino prepara Cafés
con Ciencia y una jornada de
puertas abiertas.

En Jaén, la Universidad or-
ganiza la mayor parte de acti-
vidades, como un viaje a la ex-
cavación arqueológica del Pro-
yecto Qubbet el-Hawa de la
Universidad en Asuán (Egip-
to), o una cata guiada de acei-
tes de oliva vírgenes. El Cos-
molarium, Castillo de Hornos,
invitará a los participantes a
dibujar los colores del Cosmos.

La Universidad de Málaga in-
vita a explorar el cuerpo huma-
no a través de experimentos sen-
cillos, juegos y actividades, en
tanto que el Parque Tecnológico
de Andalucía promueve talleres
de robótica y programación y la
Sociedad Malagueña de Astro-
nomía organiza una actividad
en torno a la astrofotografía con
su propio teléfono móvil.

Por último, la Universidad
de Sevilla abre las puertas de
su Laboratorio de Fabricación
Digital (FabLab Sevilla), el
único laboratorio de creación
digital que existe en Andalu-
cía, en tanto que el Citius ofre-
ce a los visitantes un taller de
rayos X para analizar diversas
estructuras cristalinas. El Mu-
seo Casa de la Ciencia de Sevi-
lla (CSIC), organiza un taller
con experimentos para cono-
cer qué es la luz o qué son los
colores, la reflexión, refrac-
ción o difracción de la luz.

Ponentes y asistentes a la primera jornada ‘La mujer y la ciencia’, en la que ha colaborado la UMA.

Científicos y estudiantes toman un ‘Café con Ciencia’ en la Pablo de Olavide.

Lasmujeres
científicas: su
ejemplo y legado

La Academia Malagueña de
Ciencias (AMC), la Funda-
ción General de la Universi-
dad de Málaga (FGUMA) y el
Museo de Málaga se han
unido para organizar la I
Jornada sobre La mujer y la
ciencia, un encuentro, de
asistencia gratuita, que pre-
tende convertirse en una ci-
ta anual y que cuenta con un
centenar de inscritos. La
UMA también ha estado di-
rectamente implicada en la
organización a través del ca-
tedrático José Becerra. El
objetivo es homenajear y re-
conocer los méritos de las
académicas, y en general de
las investigadores y científi-
cas, y promocionar la igual-
dad de género y oportunida-
des. Con ese fin se han reu-
nido durante todo el día do-
ce expertas del amplio mun-
do de las ciencias que ofre-
cen ponencias sobre la rela-
ción entre mujer, ciencia y
empresa; trabajo y concilia-
ción; investigación botánica,
biomédica y bioquímica, y
también se ha debatido so-
bre las primeras mujeres en
el mundo de la pedagogía y
la abogacía.

Los drones son los
protagonistas de la
actividad topográfica
de la UCO
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AULA MAGNA
ARRANCA LA SEMANA DE LA CIENCIA EN ANDALUCÍA CON 'CAFÉS CON CIENCIA'

La Fundación Descubre, junto a las principales entidades de investigación y
divulgación de Andalucía y la cooperación de la Consejería de Economía y
Conocimiento de la Junta, han organizado 'Café con Ciencia', en relación a la XVII
Semana de la Ciencia en Andalucía. Este año, además, se han programado otras
425 actividades diferentes.
Dicha actividad contará con el apoyo de 388 investigadores andaluces, quienes
debatirán sobre genética, biomedicina, arquitectura o matemáticas con más de
4.400 estudiantes. El encuentro busca alejar los formalismos que suponen las
ponencias y conferencias habituales para narrar el día a día de los investigadores
de forma amena. Asimismo, serán estos mismos profesionales quienes en 326
actividades acerquen su rutina de trabajo a los estudiantes.
Programa del 'Café con Ciencia'
Este curso, el programa del 'Café con Ciencia' mantiene el formato de ediciones
pasadas, llevando distintas especialidades científicas a espacios abiertos. Este
formato, pretende sacar la investigación de los centros para aproximarla a los
escolares y al público en los diferentes espacios céntricos de las provincias
andaluzas.
Granada ha sido la primera en comenzar con los encuentros entre investigadores
y estudiantes. Igualmente, ha sido la provincia que más 'Cafés con Ciencia' ha
establecido, sentando a Margarita Sánchez Romero, Laura M. Roa Romero,
Manual Ángel Rodríguez, Francisco Camacho Ferre y a Germaine Escames Rosa,
entre otros científicos de las distintas universidades andaluzas, en la sede de la
Fundación Parque Tecnológico de la Salud junto a casi un centenar de estudiantes
de distintos centros.
En este primer acercamiento, se ha abordado las claves de la biomedicina del
siglo XXI, la huella arqueológica de Baecula o la realidad de los arqueólogos que
hay detrás de éxitos cinematográficos como Tadeo Jones o Lara Croft.
Propuestas de las distintas provincias andaluzas
Entre las distintas actividades organizadas por las distintas provincias andaluzas,
la Universidad de Almería ha planificado 16 propuestas distintas en las que se
estudiará las utilidades de las microalgas, el funcionamiento del sistema financiero
o la influencia de la comida en la salud. Además, los investigadores de la Estación
Experimental de Zonas Áridas explicarán las posibilidades de las infraestructuras
verdes para incrementar la biodiversidad.
Por otro lado, la Universidad de Cádiz ha explicado a los estudiantes cómo se
produce energía sin contaminar, los beneficios para la salud de bailar y las
posibilidades de la acuicultura. Asimismo, la UCO, ha planeado otras 16
actividades en las que se versará sobre la nanomedicina, la inteligencia artificial o
la biotecnología aplicada a la agricultura.
La UMA, por su parte, inició el 8 de noviembre sus 'Cafés con Ciencia' en el Jardín
Botánico, el IFAPA, la Facultad de Ciencias de la Universidad y el Yacimiento de la
Araña. Durante los futuros encuentros, se analizará la sexualidad humana, las
huellas que deja en el esqueleto practicar deporte y la posibilidad de eliminar
residuos mientras se practica espeleología.
Compartir
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EMA RTV
EL PARQUE DE LAS CIENCIAS DE ANDALUCÍA SE SUMA A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA EUROPEA DE LA
CIENCIA CON UN COMPLETO PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Se trata de uno de los eventos divulgativos más importantes de todo el
continente. Nació con el objetivo de ofrecer al público la oportunidad de conocer
de cerca el trabajo que realiza la comunidad científica, sus investigaciones, sus
motivaciones y visitar los espacios donde se genera el conocimiento. En este
sentido, la Semana de la Ciencia acoge actividades para todos los públicos a la
vez que encuentros profesionales. Dentro de este último apartado Guadalupe de
la Rubia, coordinadora del Departamento de Educación del Parque de las Ciencias
de Andalucía , resalta los Cafés con Ciencia organizados por la Fundación
Descubre. Otras actividades destacadas son el veterano festival de arte digital
Artfutura, una exposición sobre robots, conferencias y multitud de talleres sobre
naturaleza, robótica, impresión 3D o astronomía. Resaltan las visitas guiadas al
Bosque de los Sentidos que ayudan a conocer el bosque mediterráneo gracias a
las nuevas tecnologías. Durante esta semana también ser realizan actividades
fuera del museo como las visitas guiadas por la Almazara, el Dolmen, la Carpa de
Gimnasia Mental o el huerto ecológico del museo. Las actividades se extenderán
hasta el próximo 19 de noviembre.
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EUROPA PRESS
LA SEMANA DE LA CIENCIA CONVERTIRÁ EN ARQUEÓLOGOS, QUÍMICOS O MICROBIÓLOGOS A 3.500
PERSONAS DE JAÉN

La provincia de Jaén acercará la vida de los laboratorios y las claves científicas de
sus investigadores a más de 3.500 personas gracias a las 53 actividades
diseñadas en la XVII Semana de la Ciencia de Andalucía, un programa coordinado
por la Fundación Descubre que desde el lunes facilita ponerse en la piel de
químicos, arqueólogos, informáticos o microbiólogos.
Hasta el próximo 16 de noviembre, los jienenses podrán catar el mejor de los
aceites, conocer cómo se mueve un sismógrafo cuando tiembla el suelo o
comprobar su ojo artístico participando en una subasta de obras de arte. Son
algunas de las propuestas diseñadas por la Universidad de Jaén, el Cosmolarium
de Castillo de Hornos de Segura, el Instituto de Investigación y Formación
Agraria y Pesquera (Ifapa), la Escuela de Estudios Hispanoamericanos o el
Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía, informa la Fundación
Descubre en una nota.
Para empezar con ánimo la jornada, el Parque Científico y Tecnológico Geolit sirve
este miércoles un Café con Ciencia para que más de medio centenar de chavales
conozcan las funciones de este centro que, desde Mengíbar, centra su actividad
en la experimentación agroalimentaria.
La Universidad de Jaén marcará el ritmo de la programación destinada a la
divulgación científica y abrirá sus instalaciones a los estudiantes con una oferta
variopinta para sacar el espíritu investigador de los alumnos. Hasta que acabe
esta Semana de la Ciencia, la oferta científica permite pasear por dos
exposiciones permanentes.
Por un lado, la muestra 'Excavando en el sur de Egipto' facilita meterse en la piel
de un arqueólogo y adentrarse en las recreaciones de las distintas áreas de
trabajo del proyecto Qubbet elHawa que llevó a la Universidad de Jaén (UJA)
hasta los secretos de la necrópolis de la ciudad egipcia de Asuán.
La otra propuesta museística permite adentrarse en los efectos que ocasiona el
ser humano en el planeta gracias a 'Antropoceno: la era del cambio global', un
proyecto de la UJA diseñado en colaboración con el Museo Nacional de Ciencias
Naturales que explica el pasado y el presente de la huella humana.
La Semana de la Ciencia ofrece además la posibilidad de conocer otra huella, las
de los antepasados, con un viaje programado por el Instituto Universitario de
Investigación en Arqueología Ibérica, que cerrará la programación el 17 de
noviembre con una ruta por Oppidum Íbero de Puente Tablas (Jaén).
La ciudad fortificada permite conocer cómo vivían los íberos del alto Guadalquivir
y contemplar una de las mayores fortificaciones de la época, con más de 300
metros conservados a los que se puede acceder caminando como lo hicieron
antaño los antiguos pobladores del 'oppidum' hasta atravesar la conocida como
Puerta del Sol.
Como la ciencia está plagada de buenas letras, el Departamento de Filología de la
UJA ha programado para el próximo día 14 una actividad de radioteatro para
acercarse a la literatura en estado puro, una propuesta que combina a la
perfección con un taller destinado a descubrir los diccionarios y encontrar en ellos
cualquier cosa que se busque.
La Semana de la Ciencia de Jaén busca además fusionar imaginación y arte con
un concurso organizado por Cosmolarium Castillo de Hornos de Segura, que
invita a volcar la inmensidad del Cosmos en el papel. Quien quiera comprobar la
rigurosidad de los dibujos podrá compararlos con la realidad durante unas
jornadas para observar el cielo y aprender a identificar las constelaciones.
La Facultad de Ciencias Experimentales de la universidad, por su parte, ofrece a
medio centenar de participantes disfrutar de una cata guiada por los aceites de
oliva vírgenes. También oleícola es la propuesta de la Escuela de Estudios
Hispanoamericanos que, el próximo sábado, ofrecerá con el Balneario San Andrés
de Canena y el CSIC una fusión del termalismo y el aceite.
La provincia de Jaén suma más ingredientes a esta receta aderezada para
divulgar la ciencia y generar vocaciones investigadoras y, para que nadie se
pierda, ofrece este miércoles las claves para manejar la información geográfica. A
este taller al que sumarán desde este jueves charlas para adentrarse en las
aplicaciones del GPS en la ingeniería geomática o el uso de la alta tecnología para
entender los movimientos de los fluidos.
La programación de esta quincena científica incluye además la oportunidad de
adentrarse en los laboratorios para descubrir el uso de la química en la
arqueología, cómo lucen las bacterias de los alimentos en un microscopio o
celebrar los diez años de la tabla periódica.
Sigue a @epandalucia
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EL ECONOMISTA
LA SEMANA DE LA CIENCIA CONVERTIRÁ EN ARQUEÓLOGOS, QUÍMICOS O MICROBIÓLOGOS A 3.500
PERSONAS

Más de medio centenar de actividades combinan radioteatro con catas de aceite o
visitas a excavaciones con química
JAÉN, 8 (EUROPA PRESS)
La provincia de Jaén acercará la vida de los laboratorios y las claves científicas de
sus investigadores a más de 3.500 personas gracias a las 53 actividades
diseñadas en la XVII Semana de la Ciencia de Andalucía, un programa coordinado
por la Fundación Descubre que desde el lunes facilita ponerse en la piel de
químicos, arqueólogos, informáticos o microbiólogos.
Hasta el próximo 16 de noviembre, los jienenses podrán catar el mejor de los
aceites, conocer cómo se mueve un sismógrafo cuando tiembla el suelo o
comprobar su ojo artístico participando en una subasta de obras de arte. Son
algunas de las propuestas diseñadas por la Universidad de Jaén, el Cosmolarium
de Castillo de Hornos de Segura, el Instituto de Investigación y Formación
Agraria y Pesquera (Ifapa), la Escuela de Estudios Hispanoamericanos o el
Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía, informa la Fundación
Descubre en una nota.
Para empezar con ánimo la jornada, el Parque Científico y Tecnológico Geolit sirve
este miércoles un Café con Ciencia para que más de medio centenar de chavales
conozcan las funciones de este centro que, desde Mengíbar, centra su actividad
en la experimentación agroalimentaria.
La Universidad de Jaén marcará el ritmo de la programación destinada a la
divulgación científica y abrirá sus instalaciones a los estudiantes con una oferta
variopinta para sacar el espíritu investigador de los alumnos. Hasta que acabe
esta Semana de la Ciencia, la oferta científica permite pasear por dos
exposiciones permanentes.
Por un lado, la muestra 'Excavando en el sur de Egipto' facilita meterse en la piel
de un arqueólogo y adentrarse en las recreaciones de las distintas áreas de
trabajo del proyecto Qubbet elHawa que llevó a la Universidad de Jaén (UJA)
hasta los secretos de la necrópolis de la ciudad egipcia de Asuán.
La otra propuesta museística permite adentrarse en los efectos que ocasiona el
ser humano en el planeta gracias a 'Antropoceno: la era del cambio global', un
proyecto de la UJA diseñado en colaboración con el Museo Nacional de Ciencias
Naturales que explica el pasado y el presente de la huella humana.
La Semana de la Ciencia ofrece además la posibilidad de conocer otra huella, las
de los antepasados, con un viaje programado por el Instituto Universitario de
Investigación en Arqueología Ibérica, que cerrará la programación el 17 de
noviembre con una ruta por Oppidum Íbero de Puente Tablas (Jaén).
La ciudad fortificada permite conocer cómo vivían los íberos del alto Guadalquivir
y contemplar una de las mayores fortificaciones de la época, con más de 300
metros conservados a los que se puede acceder caminando como lo hicieron
antaño los antiguos pobladores del 'oppidum' hasta atravesar la conocida como
Puerta del Sol.
Como la ciencia está plagada de buenas letras, el Departamento de Filología de la
UJA ha programado para el próximo día 14 una actividad de radioteatro para
acercarse a la literatura en estado puro, una propuesta que combina a la
perfección con un taller destinado a descubrir los diccionarios y encontrar en ellos
cualquier cosa que se busque.
La Semana de la Ciencia de Jaén busca además fusionar imaginación y arte con
un concurso organizado por Cosmolarium Castillo de Hornos de Segura, que
invita a volcar la inmensidad del Cosmos en el papel. Quien quiera comprobar la
rigurosidad de los dibujos podrá compararlos con la realidad durante unas
jornadas para observar el cielo y aprender a identificar las constelaciones.
La Facultad de Ciencias Experimentales de la universidad, por su parte, ofrece a
medio centenar de participantes disfrutar de una cata guiada por los aceites de
oliva vírgenes. También oleícola es la propuesta de la Escuela de Estudios
Hispanoamericanos que, el próximo sábado, ofrecerá con el Balneario San Andrés
de Canena y el CSIC una fusión del termalismo y el aceite.
La provincia de Jaén suma más ingredientes a esta receta aderezada para
divulgar la ciencia y generar vocaciones investigadoras y, para que nadie se
pierda, ofrece este miércoles las claves para manejar la información geográfica. A
este taller al que sumarán desde este jueves charlas para adentrarse en las
aplicaciones del GPS en la ingeniería geomática o el uso de la alta tecnología para
entender los movimientos de los fluidos.
La programación de esta quincena científica incluye además la oportunidad de
adentrarse en los laboratorios para descubrir el uso de la química en la
arqueología, cómo lucen las bacterias de los alimentos en un microscopio o
celebrar los diez años de la tabla periódica.
PUBLICIDAD
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20 MINUTOS
LA SEMANA DE LA CIENCIA CONVERTIRÁ EN ARQUEÓLOGOS, QUÍMICOS O MICROBIÓLOGOS A 3.500
PERSONAS

Conmemoración 10 años tabla periódica en la Semana de la Ciencia en Jaén
(EUROPA PRESS/FUNDACIÓN DESCUBRE)
JAÉN, 8 (EUROPA PRESS)
La provincia de Jaén acercará la vida de los laboratorios y las claves científicas de
sus investigadores a más de 3.500 personas gracias a las 53 actividades
diseñadas en la XVII Semana de la Ciencia de Andalucía, un programa coordinado
por la Fundación Descubre que desde el lunes facilita ponerse en la piel de
químicos, arqueólogos, informáticos o microbiólogos.
Hasta el próximo 16 de noviembre, los jienenses podrán catar el mejor de los
aceites, conocer cómo se mueve un sismógrafo cuando tiembla el suelo o
comprobar su ojo artístico participando en una subasta de obras de arte. Son
algunas de las propuestas diseñadas por la Universidad de Jaén, el Cosmolarium
de Castillo de Hornos de Segura, el Instituto de Investigación y Formación
Agraria y Pesquera (Ifapa), la Escuela de Estudios Hispanoamericanos o el
Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía, informa la Fundación
Descubre en una nota.
Para empezar con ánimo la jornada, el Parque Científico y Tecnológico Geolit sirve
este miércoles un Café con Ciencia para que más de medio centenar de chavales
conozcan las funciones de este centro que, desde Mengíbar, centra su actividad
en la experimentación agroalimentaria.
La Universidad de Jaén marcará el ritmo de la programación destinada a la
divulgación científica y abrirá sus instalaciones a los estudiantes con una oferta
variopinta para sacar el espíritu investigador de los alumnos. Hasta que acabe
esta Semana de la Ciencia, la oferta científica permite pasear por dos
exposiciones permanentes.
Por un lado, la muestra 'Excavando en el sur de Egipto' facilita meterse en la piel
de un arqueólogo y adentrarse en las recreaciones de las distintas áreas de
trabajo del proyecto Qubbet elHawa que llevó a la Universidad de Jaén (UJA)
hasta los secretos de la necrópolis de la ciudad egipcia de Asuán.
La otra propuesta museística permite adentrarse en los efectos que ocasiona el
ser humano en el planeta gracias a 'Antropoceno: la era del cambio global', un
proyecto de la UJA diseñado en colaboración con el Museo Nacional de Ciencias
Naturales que explica el pasado y el presente de la huella humana.
La Semana de la Ciencia ofrece además la posibilidad de conocer otra huella, las
de los antepasados, con un viaje programado por el Instituto Universitario de
Investigación en Arqueología Ibérica, que cerrará la programación el 17 de
noviembre con una ruta por Oppidum Íbero de Puente Tablas (Jaén).
La ciudad fortificada permite conocer cómo vivían los íberos del alto Guadalquivir
y contemplar una de las mayores fortificaciones de la época, con más de 300
metros conservados a los que se puede acceder caminando como lo hicieron
antaño los antiguos pobladores del 'oppidum' hasta atravesar la conocida como
Puerta del Sol.
Como la ciencia está plagada de buenas letras, el Departamento de Filología de la
UJA ha programado para el próximo día 14 una actividad de radioteatro para
acercarse a la literatura en estado puro, una propuesta que combina a la
perfección con un taller destinado a descubrir los diccionarios y encontrar en ellos
cualquier cosa que se busque.
La Semana de la Ciencia de Jaén busca además fusionar imaginación y arte con
un concurso organizado por Cosmolarium Castillo de Hornos de Segura, que
invita a volcar la inmensidad del Cosmos en el papel. Quien quiera comprobar la
rigurosidad de los dibujos podrá compararlos con la realidad durante unas
jornadas para observar el cielo y aprender a identificar las constelaciones.
La Facultad de Ciencias Experimentales de la universidad, por su parte, ofrece a
medio centenar de participantes disfrutar de una cata guiada por los aceites de
oliva vírgenes. También oleícola es la propuesta de la Escuela de Estudios
Hispanoamericanos que, el próximo sábado, ofrecerá con el Balneario San Andrés
de Canena y el CSIC una fusión del termalismo y el aceite.
La provincia de Jaén suma más ingredientes a esta receta aderezada para
divulgar la ciencia y generar vocaciones investigadoras y, para que nadie se
pierda, ofrece este miércoles las claves para manejar la información geográfica. A
este taller al que sumarán desde este jueves charlas para adentrarse en las
aplicaciones del GPS en la ingeniería geomática o el uso de la alta tecnología para
entender los movimientos de los fluidos.
La programación de esta quincena científica incluye además la oportunidad de
adentrarse en los laboratorios para descubrir el uso de la química en la
arqueología, cómo lucen las bacterias de los alimentos en un microscopio o
celebrar los diez años de la tabla periódica.
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GENTE DIGITAL
LA SEMANA DE LA CIENCIA CONVERTIRÁ EN ARQUEÓLOGOS, QUÍMICOS O MICROBIÓLOGOS A 3.500
PERSONAS

08/11/2017  15:17
Más de medio centenar de actividades combinan radioteatro con catas de aceite o
visitas a excavaciones con química
JAÉN, 8 (EUROPA PRESS)
La provincia de Jaén acercará la vida de los laboratorios y las claves científicas de
sus investigadores a más de 3.500 personas gracias a las 53 actividades
diseñadas en la XVII Semana de la Ciencia de Andalucía, un programa coordinado
por la Fundación Descubre que desde el lunes facilita ponerse en la piel de
químicos, arqueólogos, informáticos o microbiólogos.
Hasta el próximo 16 de noviembre, los jienenses podrán catar el mejor de los
aceites, conocer cómo se mueve un sismógrafo cuando tiembla el suelo o
comprobar su ojo artístico participando en una subasta de obras de arte. Son
algunas de las propuestas diseñadas por la Universidad de Jaén, el Cosmolarium
de Castillo de Hornos de Segura, el Instituto de Investigación y Formación
Agraria y Pesquera (Ifapa), la Escuela de Estudios Hispanoamericanos o el
Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía, informa la Fundación
Descubre en una nota.
Para empezar con ánimo la jornada, el Parque Científico y Tecnológico Geolit sirve
este miércoles un Café con Ciencia para que más de medio centenar de chavales
conozcan las funciones de este centro que, desde Mengíbar, centra su actividad
en la experimentación agroalimentaria.
La Universidad de Jaén marcará el ritmo de la programación destinada a la
divulgación científica y abrirá sus instalaciones a los estudiantes con una oferta
variopinta para sacar el espíritu investigador de los alumnos. Hasta que acabe
esta Semana de la Ciencia, la oferta científica permite pasear por dos
exposiciones permanentes.
Por un lado, la muestra 'Excavando en el sur de Egipto' facilita meterse en la piel
de un arqueólogo y adentrarse en las recreaciones de las distintas áreas de
trabajo del proyecto Qubbet elHawa que llevó a la Universidad de Jaén (UJA)
hasta los secretos de la necrópolis de la ciudad egipcia de Asuán.
La otra propuesta museística permite adentrarse en los efectos que ocasiona el
ser humano en el planeta gracias a 'Antropoceno: la era del cambio global', un
proyecto de la UJA diseñado en colaboración con el Museo Nacional de Ciencias
Naturales que explica el pasado y el presente de la huella humana.
La Semana de la Ciencia ofrece además la posibilidad de conocer otra huella, las
de los antepasados, con un viaje programado por el Instituto Universitario de
Investigación en Arqueología Ibérica, que cerrará la programación el 17 de
noviembre con una ruta por Oppidum Íbero de Puente Tablas (Jaén).
La ciudad fortificada permite conocer cómo vivían los íberos del alto Guadalquivir
y contemplar una de las mayores fortificaciones de la época, con más de 300
metros conservados a los que se puede acceder caminando como lo hicieron
antaño los antiguos pobladores del 'oppidum' hasta atravesar la conocida como
Puerta del Sol.
Como la ciencia está plagada de buenas letras, el Departamento de Filología de la
UJA ha programado para el próximo día 14 una actividad de radioteatro para
acercarse a la literatura en estado puro, una propuesta que combina a la
perfección con un taller destinado a descubrir los diccionarios y encontrar en ellos
cualquier cosa que se busque.
La Semana de la Ciencia de Jaén busca además fusionar imaginación y arte con
un concurso organizado por Cosmolarium Castillo de Hornos de Segura, que
invita a volcar la inmensidad del Cosmos en el papel. Quien quiera comprobar la
rigurosidad de los dibujos podrá compararlos con la realidad durante unas
jornadas para observar el cielo y aprender a identificar las constelaciones.
La Facultad de Ciencias Experimentales de la universidad, por su parte, ofrece a
medio centenar de participantes disfrutar de una cata guiada por los aceites de
oliva vírgenes. También oleícola es la propuesta de la Escuela de Estudios
Hispanoamericanos que, el próximo sábado, ofrecerá con el Balneario San Andrés
de Canena y el CSIC una fusión del termalismo y el aceite.
La provincia de Jaén suma más ingredientes a esta receta aderezada para
divulgar la ciencia y generar vocaciones investigadoras y, para que nadie se
pierda, ofrece este miércoles las claves para manejar la información geográfica. A
este taller al que sumarán desde este jueves charlas para adentrarse en las
aplicaciones del GPS en la ingeniería geomática o el uso de la alta tecnología para
entender los movimientos de los fluidos.
La programación de esta quincena científica incluye además la oportunidad de
adentrarse en los laboratorios para descubrir el uso de la química en la
arqueología, cómo lucen las bacterias de los alimentos en un microscopio o
celebrar los diez años de la tabla periódica.
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EL ALMERÍA
CÓMO CONSTRUIR HOTELES PARA INSECTOS

Un refugio para que su supervivencia y su vida sea mucho más cómoda y
favorable a la reproducción constante de la especie. La Estación Experimental de
Zonas Áridas del CSIC y la Asociación El Serbal celebraron ayer conjuntamente
un taller para la elaboración de nidos de aves y hoteles para insectos con
alumnos de 4º de ESO de la Compañía de María. 
Emilio González Miras, presidente de El Serbal, explica que la finalidad es
contribuir a favorecer la presencia de fauna beneficiosa en zonas urbanas y en
olivares. "Lo que estamos viendo es que estamos simplificando muchísimo la
naturaleza. Antes, el campo y las ciudades eran más diversas y mucha de la
fauna urbana está desapareciendo. Lo que intentamos es revertir ese proceso y
hacer otra vez que el campo sea un poco más complejo. Por eso, la elaboración
de este tipo de refugios".
Los alumnos construyeron refugios que se llevarán a clase para su observación
El presidente de El Serbal explican el motivo de construir estos hoteles para
insectos: "Trabajamos sobre todo por los polinizadores porque han tenido un
fuerte declive y otra fauna beneficiosa como las mariquitas, las crisopas..., que
son aliados de los agricultores porque comen insectos plaga".
Para los murciélagos también construyeron una serie de refugios preparados
para sus característica. "Son unos depredadores buenísimos, de mosquitos en
concreto". Esta actividad se enmarca dentro de los proyectos actuales Echa a
volar en Roquetas de Mar y LIFE+Olivares Vivos. 
Los jóvenes estuvieron preparando distintos refugios, dependiendo del tipo de
ave o animal, y posteriormente fueron colocados en lugares adecuados con el fin
de que se pueda realizar un seguimiento de la eficacia de los mismo. También se
llevaron a clase para su observación.
Francisco Valera, científico titular de la Estación Experimental de Zonas Áridas,
ofreció algunos detalles antes en la práctica Café con Ciencia. "Son unos
conocimientos básicos sobre la ecología de los animales, sus requerimientos, en
este caso, la necesidad de vivienda. Y segundo, una motivación para que ellos
actúen, que no crean que el problema es irresoluble, sino que pueden participar,
y le hemos hablado de los dos proyectos", explica. 
Se mostrarán ejemplos de diversas infraestructuras que están destinadas a
aumentar la biodiversidad de nuestros parques, colegios, calles, jardines y
campos de cultivo. Se expusieron diversas actuaciones destinadas a aumentar la
biodiversidad en nuestro entorno más cercano, en ciudades y campos de cultivo
que rodean a los núcleos urbanos y que permiten la participación directa de los
ciudadanos. 
Valera ve muy positivo este tipo de iniciativas: "En principio hay una barrera entre
alumnos y científicos. Es lo que tenemos que solucionar en esta Semana de la
Ciencia. De primeras, nos recogen con escepticismo y distancia. Si diseñamos
actividades que ellos participen, se rompe la barrera". Sobre el proyecto Olivares
Vivos, el científico explica que su finalidad es "aumentar la biodiversidad en
cultivos, manteniendo la productividad. Está dentro el CSIC como socio, la
Universidad Jaén con dos departamentos, la Asociación Española de Ornitología y
la Unión Europea. Son 20 olivares demostrativos desde Jaén hasta Cádiz. La
Universidad de Almería y la Estación Experimental de Zonas Áridas llevan la parte
científica del proyecto".
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VIVIR ENALMERÍA

Fran Murcia

Un refugio para que su supervi-
vencia y su vida sea mucho más
cómoda y favorable a la repro-
ducción constante de la especie.
La Estación Experimental de Zo-
nas Áridas del CSIC y la Asocia-
ción El Serbal celebraron ayer
conjuntamente un taller para la
elaboración de nidos de aves y
hoteles para insectos con alum-
nos de 4º de ESO de la Compañía
de María.

Emilio González Miras, presi-
dente de El Serbal, explica que la
finalidad es contribuir a favore-
cer la presencia de fauna benefi-

ciosa en zonas urbanas y en oli-
vares. “Lo que estamos viendo es
que estamos simplificando mu-
chísimo la naturaleza. Antes, el
campo y las ciudades eran más
diversas y mucha de la fauna ur-
bana está desapareciendo. Lo
que intentamos es revertir ese
proceso y hacer otra vez que el
campo sea un poco más comple-
jo. Por eso, la elaboración de es-
te tipo de refugios”.

El presidente de El Serbal ex-
plican el motivo de construir es-
tos hoteles para insectos: “Traba-
jamos sobre todo por los polini-
zadores porque han tenido un
fuerte declive y otra fauna bene-
ficiosa como las mariquitas, las
crisopas..., que son aliados de los
agricultores porque comen in-
sectos plaga”.

Para los murciélagos también
construyeron una serie de refu-
gios preparados para sus caracte-

rística. “Son unos depredadores
buenísimos, de mosquitos en
concreto”. Esta actividad se en-
marca dentro de los proyectos ac-
tuales Echa a volar en Roquetas
de Mar y LIFE+Olivares Vivos.

Los jóvenes estuvieron prepa-
rando distintos refugios, depen-
diendo del tipo de ave o animal,
y posteriormente fueron coloca-
dos en lugares adecuados con el

fin de que se pueda realizar un
seguimiento de la eficacia de los
mismo. También se llevaron a
clase para su observación.

Francisco Valera, científico ti-
tular de la Estación Experimen-
tal de Zonas Áridas, ofreció algu-
nos detalles antes en la práctica
Café con Ciencia. “Son unos co-
nocimientos básicos sobre la eco-
logía de los animales, sus reque-

rimientos, en este caso, la nece-
sidad de vivienda. Y segundo,
una motivación para que ellos
actúen, que no crean que el pro-
blema es irresoluble, sino que
pueden participar, y le hemos ha-
blado de los dos proyectos”, ex-
plica.

Se mostrarán ejemplos de di-
versas infraestructuras que están
destinadas a aumentar la biodi-

versidad de nuestros parques,
colegios, calles, jardines y cam-
pos de cultivo. Se expusieron di-
versas actuaciones destinadas a
aumentar la biodiversidad en
nuestro entorno más cercano, en
ciudades y campos de cultivo que
rodean a los núcleos urbanos y
que permiten la participación di-
recta de los ciudadanos.

Valera ve muy positivo este ti-
po de iniciativas: “En principio
hay una barrera entre alumnos y
científicos. Es lo que tenemos
que solucionar en esta Semana
de la Ciencia. De primeras, nos
recogen con escepticismo y dis-
tancia. Si diseñamos actividades
que ellos participen, se rompe la
barrera”. Sobre el proyecto Oli-
vares Vivos, el científico explica
que su finalidad es “aumentar la
biodiversidad en cultivos, man-
teniendo la productividad. Está
dentro el CSIC como socio, la
Universidad Jaén con dos depar-
tamentos, la Asociación Españo-
la de Ornitología y la Unión Eu-
ropea. Son 20 olivares demostra-
tivos desde Jaén hasta Cádiz. La
Universidad de Almería y la Esta-
ción Experimental de Zonas Ári-
das llevan la parte científica del
proyecto”.

Cómoconstruirhotelespara insectos

Los alumnos
construyeron refugios
que se llevarán a clase
para su observación

●LaAsociación El Serbal y la Estación Experimental de ZonasÁridas celebraron un taller para
la realización de distintos refugios para diferentes especies de aves, polinizadores ymurciélagos

Juventud y compromiso. Los alumnos de 4º de ESO de la Compañía de María fueron los beneficiarios del taller para la

elaboración de nidos para aves y hoteles para insectos. No faltaron tampoco los espacios para los murciélagos que cada

vez son menos en la capital almeriense.

FOTOS: RAFAEL GONZÁLEZ
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MIS PECES
CENTROS IFAPA AGUA DEL PINO Y EL TORUÑO CELEBRARÁN SUS RESPECTIVOS CAFÉ CON CIENCIA
DIVULGATIVOS

Sevilla 10/11/2017  La XVII Semana de la Ciencia de Andalucía arranca con Cafés
con Ciencia, iniciativa que coordina la Fundación Descubre y en la que 388
investigadores andaluces compartirán con algo más de 4.400 alumnos su
experiencia en áreas como la genética, la biomedicinas, la arquitectura o las
matemáticas.
Se trata de una iniciativa que busca, de una manera cercana, presentar el día a
día de su trabajo. Dentro de los sectores involucrados, y como no podía ser de
otra manera, estarán participando los investigadores del IFAPA Centro Agua del
Pino, en Cartaya, y del Centro El Toruño, en El Puerto de Santa María.
En el caso del centro cartayero, éste tendrá una doble participación. El día 14 de
noviembre, la participación en este encuentro se hará a través de una jornada de
puertas abiertas con el título "Ven a conocer la otra pesca científica" y en la que
está previsto que se realicen muestreo de peces o explicaciones sobre lo que
comen los moluscos. Más adelante, el día 16 de noviembre se llevará a cabo la
jornada Café con Ciencia.
Por su parte, el Centro portuense celebrará el día 15 de noviembre la actividad
Café con Ciencia en la que está previsto un encuentro con los investigadores y
una visita a las instalaciones.
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UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
LA SEMANA DE LA CIENCIA CONTINÚA EN LA UPO CON TALLERES Y JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS DEL
CABD

Se trata de un evento anual de divulgación científica que se celebra a nivel
europeo con el objetivo de acercar la ciencia a la sociedad y despertar la vocación
científica entre la juventud 
Estudiantes de Secundaria visitan el CABD
La Semana de la Ciencia 2017 en Andalucía, coordinada por la Fundación
Descubre, continúa en la Universidad Pablo de Olavide con nuevas actividades
que han sido programadas entre el 13 y el 17 de noviembre en el campus. Los
alumnos y alumnas de los centros educativos podrán asistir a varios talleres De
viaje a la sostenibilidad; El día de mañana: kit básico de predicción meteorológica;
Extracción de ADN vegetal; Analiza huellas dactilares como en CSI, las jornadas
Las patentes como fuente de información para la investigación. Nueva ley de
patentes, así como tres Jornadas de Puertas Abiertas en el Centro Andaluz de
Biología del Desarrollo (CABD). Además, en estas visitas, los estudiantes
asistirán a talleres teóricoprácticos sobre temas en los que trabajan los
científicos y científicas del CABD, conociendo más de cerca cómo se investiga en
biología del desarrollo.
La Semana de la Ciencia 2017 es un evento anual de divulgación científica que se
celebra a nivel europeo, con el objetivo de acercar la ciencia a la sociedad y
despertar la vocación científica entre la juventud.
PROGRAMA DE LA SEMANA DE LA CIENCIA 2017 EN LA UPO
Lunes 13 de noviembre
El día de mañana: kit básico de predicción meteorológica
Responsables científicos: David Gallego, Inmaculada Vega, Francisco de Paula
Gómez y Nuria P. Plaza.
Martes 14 de noviembre
Las patentes como fuente de información para la investigación. Nueva ley de
patentes
Ponente: Blanca Vila, jefa del Área de Documentación y Búsquedas del
Departamento de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).
Miércoles 15, jueves 16 y viernes 17 de noviembre
Jornadas de Puertas Abiertas del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo
(CABD) Responsables científicas: María José Sánchez y Ana Fernández
Jueves 16 de noviembre
De viaje a la sostenibilidad
Responsable científico: Asociación Caminos y Ciencia.
Viernes 17 de noviembre
Talleres Aquí hay Ciencia
Extracción de ADN vegetal Apocalipsis zombie: identifiación del paciente cero
Analiza huellas dactilares como en CSI.
Responsable científico: ASBAN (Asociación de Biotecnólogos de Andalucía)
Más información sobre la Semana de la Ciencia 2017 en la UPO:
www.upo.es/semanadelaciencia
Programa PDF
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EL ECONOMISTA
LA JUNTA ANIMA A LOS ESTUDIANTES A DESARROLLAR LA AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL FUTURO

El delegado de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta en Córdoba,
Francisco Zurera, ha animado a los estudiantes a desarrollar la agricultura y la
ganadería cordobesas del futuro, en el acto de inauguración del 'Café Conciencia',
celebrado en el centro Ifapa de Alameda del Obispo de Córdoba.
CÓRDOBA, 10 (EUROPA PRESS)
Asimismo, Zurera ha señalado que esta actividad tiene como objetivo animar a
los estudiantes "a conocer, valorar y apostar por la investigación, la innovación y
la ciencia", pues "todas las iniciativas que promocionen la divulgación científica y la
formación en investigación para los alumnos y alumnas de enseñanzas medias
son bienvenidas, y más en un ámbito como la agricultura y en una provincia
como Córdoba".
En su intervención, el delegado ha puesto de relieve la importancia que la
agricultura tiene en Córdoba, con un sector "muy potente" y con una industria
agroalimentaria "en crecimiento, moderna y que cada día exporta mayor volumen
y a mayor número de países".
A este respecto, Zurera ha añadido que "estamos a la cabeza de Andalucía, y
muchos de nuestros productos son valorados en medio mundo: las naranjas de
Palma del Río, los vinos de MontillaMoriles, el jamón de Los Pedroches, el ajo de
Montalbán y cómo no, el aceite de oliva, gracias en parte a centros como éste en
que estamos, el Ifapa, que es una referencia en I+D+i".
El delegado ha pedido a los escolares que destierren la idea de que la agricultura
y la ganadería son sectores del pasado, pues es "todo lo contrario, tenemos
sectores innovadores, modernos, y cada vez más al día de las novedades
científicas, de las innovaciones tecnológicas y que conocen cuáles son los últimos
adelantos".
Esta actividad es una iniciativa organizada por la Fundación Descubre, en
colaboración con las principales entidades de investigación y divulgación de la
región, que se enmarca dentro de las actividades de la Semana de la Ciencia. La
iniciativa cuenta con el apoyo de la Consejería de Economía y Conocimiento de la
Junta de Andalucía.
Asimismo, el delegado ha valorado el Centro Ifapa de Alameda del Obispo por sus
investigadores de excelencia, pioneros y respetados en su ámbito, y ha
mostrado su confianza en que la jornada celebrada "sirva para que los
estudiantes conozcan mejor cómo se hace ciencia hoy día, qué se investiga en el
ámbito de la agricultura y la ganadería", por ello les ha animado a dedicarse en el
futuro profesionalmente a este campo para que contribuyan a que nuestro
sistema agroindustrial sea aún mejor de lo que es en la actualidad.
En este sentido, Francisco Zurera se ha referido a la importancia de Universidad
de Córdoba (UCO), especializada en este ámbito, con centros de referencia como
la Facultad de Veterinaria, la Escuela de Ingeniería Agronómica y de Montes, o la
Facultad de Ciencias.
PUBLICIDAD

Usuario
Resaltar

Usuario
Resaltar



DIARIO ELESTRECHO.ES
DIVERCIENCIA Y LA EPSA TRAEN A ALGECIRAS "CAFÉ CON CIENCIA"

La Escuela Politécnica Superior de Algeciras y la Asociación amigos de la Ciencia
acercan la investigación a los alumnos de Bachillerato. Café con Ciencia es una
iniciativa organizada por la Fundación Descubre, en colaboración con las
principales entidades de investigación y divulgación de la región, que se enmarca
dentro de las actividades de la Semana de la Ciencia (619 de noviembre). La
iniciativa cuenta con el apoyo de la Consejería de Economía y Conocimiento de la
Junta de Andalucía.
Los alumnos de 1º de Bachillerato de los Centros IES Levante, Montecalpe y
Puertoblanco, elegidos por sorteo entre los centros de Diverciencia, han sido los
afortunados que, en las dependencias de la EPSA, han compartido desayuno con
los doctores: Fidel Echevarria de la Facultad de Ciencias del Mar de la UCA, Ismael
Rodríguez y Mª Jesús Jiménez de la EPSA (UCA) y Emanuele Schiavi de la U. Rey
Juan Carlos de Madrid. Los temas tratados por estos investigadores han sido los
siguientes:
La conversación con Dr. Fidel Echevarría se ha centrado en la Oceanografía del
Estrecho de Gibraltar. Se ha hablado de la doble corriente característica del
Estrecho, con aguas Atlánticas que fluyen hacia el Mediterráneo en superficie y
aguas profundas mucho más salinas que salen del mediterráneo hacia el
Atlántico. Son como dos ríos en direcciones opuestas y uno encima de otro. Una
vez analizado el esquema general de funcionamiento del Estrecho, el Dr.
Echevarría ha hablado también de como hay que tener en cuenta las mareas,
fenómenos meteorológicos, etc. Se ha comentado brevemente la formación de
hervideros e hileros de corriente. Por último se ha hablado a los estudiantes del
papel que juega el Estrecho en la Oceanografía del mar Mediterráneo y en el
Océano Atlántico.
Junto a Dr. Ismael Rodríguez han abordado cuestiones del ahorro energético en
edificios y el cambio climático. Los efectos del cambio climático son cada vez más
evidentes. Las emisiones de CO2 son responsables del aumento de temperatura
del planeta al incrementarse el efecto invernadero. El consumo energético en los
edificios suponen un alto porcentaje de dichas emisiones de CO2. ¿qué se está
haciendo para reducirlas?, ¿es suficiente?, ¿qué podemos hacer en casa? ¿qué se
está investigando actualmente en este campo?
La Dra. Mª Jesús Jiménez ha tratado: ¿el acero inoxidable se oxida?.
Actualmente, la corrosión se ha convertido en uno de los principales problemas
relacionados con el deterioro de los materiales. Aunque este fenómeno ha
existido siempre, ha sido con el avance de la tecnología cuando se le ha prestado
más atención. La corrosión tiene un gran impacto económico y ambiental, ligado
incluso a problemas de seguridad en infraestructuras, instalaciones de procesos
químicos o abastecimiento de agua. Por este motivo, resulta evidente la
necesidad de desarrollar tecnologías innovadoras para controlar de manera
efectiva los efectos de la corrosión y reducir así, los daños que puedan originarse
en las personas, estructuras y en el medioambiente. Las excelentes
características que presentan los aceros inoxidables en cuanto a resistencia a la
corrosión, unida a sus propiedades mecánicas, ha hecho que las aplicaciones de
estos materiales se extiendan a usos muy variados. Sin embargo, el hecho de
que aproximadamente un 25% de la producción anual de acero sea destruido por
la corrosión, ha fomentado el interés por el desarrollo de nuevas técnicas con el
fin de lograr un control más eficaz de la corrosión.
Dr. Emanuele Schiavi ha hablado sobre matemática aplicada: de la Mecánica de
Fluidos a la Inteligencia Artificial. Las Matemáticas Aplicadas están viviendo un
momento de gran expansión y desarrollo debido a las nuevas tecnología y abren
la posibilidad de trabajar en muy diversos campos científicos hasta ahora
considerados propios de los especialistas. Los Hospitales, los aeropuertos, la
Seguridad, la Logística en puertos y cualquier empresa de ingeniería son un
ejemplo. El gran desarrollo de la potencia de cálculo está permitiendo abarcar
problemas hasta ahora inalcanzables. Durante la charla haremos un recorrido que
permitirá pasar de la Mecánica de fluidos y aplicaciones asociadas (diseños de
perfiles aerodinámicos para coches, optimización del perfil de las palas de un
generador, disipación del calor en tarjetas gráficas, etc) a la Inteligencia Artificial
(procesado de imágenes digitales, análisis de imágenes médicas, optimización de
parámetros, etc) y veremos como conceptos matemáticos y procesos físicos
avanzados se pueden visualizar y analizar mediante una imagen en el ordenador.
Diverciencia cuenta con el apoyo y patrocinio del Ayuntamiento de Algeciras,
Fundación Cepsa, Fundación Desqbre, Fundación Campus Tecnológico de
Algeciras, Centro de Profesores Algeciras La Línea, Universidad de Cádiz y
Escuela Politécnica Superior de Algeciras.
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ANDALUCÍA INFORMACIÓN
DIVERGENCIA Y LA EPSA TRAEN A ALGECIRAS 'CAFÉ CON CIENCIA'

Café con Ciencia es una iniciativa organizada por la Fundación Descubre, en
colaboración con las principales entidades de investigación y divulgación de la
región, que se enmarca dentro de las actividades de la Semana de la Ciencia(619
de Noviembre). La iniciativa cuenta con el apoyo de la Consejería de Economía y
Conocimiento de la Junta de Andalucía.
Los alumnos de 1º de Bachillerato de los Centros IES Levante, Montecalpe y
Puertoblanco, elegidos por sorteo entre los centros de Diverciencia, han sido los
afortunados que en las dependencias de la EPSA han compartido desayuno con
los doctores: Fidel Echevarria de la Facultad de Ciencias del Mar de la UCA, Ismael
Rodríguez y M Jesús Jiménez de la EPSA(UCA) y Emanuele Schiavi de la U. Rey
Juan Carlos de Madrid. Los temas tratados por estos investigadores han sido los
siguientes:
Dr Fidel Echevarría: La conversación se ha centrado en la Oceanografía del
Estrecho de Gibraltar. Se ha hablado de la doble corriente característica del
Estrecho, con aguas Atlánticas que fluyen hacia el Mediterráneo en superficie y
aguas profundas mucho más salinas que salen del mediterráneo hacia el
Atlántico. Son como dos ríos en direcciones opuestas y uno encima de otro. Una
vez analizado el esquema general de funcionamiento del Estrecho, el DR
Echevarría ha hablado también de como hay que tener en cuenta las mareas,
fenómenos meteorológicos, etc. Se ha comentado brevemente la formación de
"hervideros" e hileros de corriente. Por último se ha hablado a los estudiantes del
papel que juega el Estrecho en la Oceanografía del mar Mediterráneo y en el
Océano Atlántico.
Dr Ismael Rodríguez: Ahorro energético en edificios y cambio climático Los
efectos del cambio climático son cada vez más evidentes. Las emisiones de CO2
son responsables del aumento de temperatura del planeta al incrementarse el
efecto invernadero. El consumo energético en los edificios suponen un alto
porcentaje de dichas emisiones de CO2. ¿qué se está haciendo para reducirlas?,
¿es suficiente?, ¿qué podemos hacer en casa? ¿qué se está investigando
actualmente en este campo?...
Dra M Jesus Jimenez:¿El acero inoxidable se oxida?. Actualmente, la corrosión se
ha convertido en uno de los principales problemas relacionados con el deterioro
de los materiales. Aunque este fenómeno ha existido siempre, ha sido con el
avance de la tecnología cuando se le ha prestado más atención. La corrosión
tiene un gran impacto económico y ambiental, ligado incluso a problemas de
seguridad en infraestructuras, instalaciones de procesos químicos o
abastecimiento de agua. Por este motivo, resulta evidente la necesidad de
desarrollar tecnologías innovadoras para controlar de manera efectiva los efectos
de la corrosión y reducir así, los daños que puedan originarse en las personas,
estructuras y en el medioambiente. Las excelentes características que presentan
los aceros inoxidables en cuanto a resistencia a la corrosión, unida a sus
propiedades mecánicas, ha hecho que las aplicaciones de estos materiales se
extiendan a usos muy variados. Sin embargo, el hecho de que aproximadamente
un 25% de la producción anual de acero sea destruido por la corrosión, ha
fomentado el interés por el desarrollo de nuevas técnicas con el fin de lograr un
control más eficaz de la corrosión.
Dr Emanuele Schiavi: Matemática Aplicada: de la Mecánica de Fluidos a la
Inteligencia Artificial. Las Matemáticas Aplicadas están viviendo un momento de
gran expansión y desarrollo debido a las nuevas tecnología y abren la posibilidad
de trabajar en muy diversos campos científicos hasta ahora considerados propios
de los especialistas. Los Hospitales, los aeropuertos , la Seguridad, la Logística
en puertos y cualquier empresa de ingeniería son un ejemplo. El gran desarrollo
de la potencia de cálculo está permitiendo abarcar problemas hasta ahora
inalcanzables. Durante la charla haremos un recorrido que permitirá pasar de la
Mecánica de fluidos y aplicaciones asociadas (diseños de perfiles aerodinámicos
para coches, optimización del perfil de las palas de un generador, disipación del
calor en tarjetas gráficas, etc) a la Inteligencia Artificial (procesado de imágenes
digitales, análisis de imágenes médicas, optimización de parámetros, etc) y
veremos como conceptos matemáticos y procesos físicos avanzados se pueden
visualizar y analizar mediante una imagen en el ordenador.
Diverciencia cuenta con el apoyo y patrocinio de las siguientes entidades y
empresas: Ayuntamiento de Algeciras, Fundación Cepsa, Fundación Desqbre,
Fundación Campus Tecnológico de Algeciras, Centro de Profesores Algeciras La
Linea, Universidad de Cádiz y Escuela Politecnca Superior de Algeciras.
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ALGECIRASNOTICIAS.COM
DIVERCIENCIA Y LA EPSA TRAEN A ALGECIRAS CAFÉ CON CIENCIA

La Escuela Politecnica Superior de Algeciras y la Asociacion amigos de la Ciencia
acercan la investigación a los alumnos de Bachillerato.
Café con Ciencia es una iniciativa organizada por la Fundación Descubre, en
colaboración con las principales entidades de investigación y divulgación de la
región, que se enmarca dentro de las actividades de la Semana de la Ciencia(619
de Noviembre). La iniciativa cuenta con el apoyo de la Consejería de Economía y
Conocimiento de la Junta de Andalucía.
Los alumnos de 1º de Bachillerato de los Centros IES Levante, Montecalpe y
Puertoblanco, elegidos por sorteo entre los centros de Diverciencia, han sido los
afortunados que en las dependencias de la EPSA han compartido desayuno con
los doctores: Fidel Echevarria de la Facultad de Ciencias del Mar de la UCA, Ismael
Rodríguez y M Jesús Jiménez de la EPSA(UCA) y Emanuele Schiavi de la U. Rey
Juan Carlos de Madrid. Los temas tratados por estos investigadores han sido los
siguientes:
Dr Fidel Echevarría: La conversación se ha centrado en la Oceanografía del
Estrecho de Gibraltar. Se ha hablado de la doble corriente característica del
Estrecho, con aguas Atlánticas que fluyen hacia el Mediterráneo en superficie y
aguas profundas mucho más salinas que salen del mediterráneo hacia el
Atlántico. Son como dos ríos en direcciones opuestas y uno encima de otro. Una
vez analizado el esquema general de funcionamiento del Estrecho, el DR
Echevarría ha hablado también de como hay que tener en cuenta las mareas,
fenómenos meteorológicos, etc. Se ha comentado brevemente la formación de
hervideros e hileros de corriente. Por último se ha hablado a los estudiantes del
papel que juega el Estrecho en la Oceanografía del mar Mediterráneo y en el
Océano Atlántico.
Dr Ismael Rodríguez: Ahorro energético en edificios y cambio climático Los
efectos del cambio climático son cada vez más evidentes. Las emisiones de CO2
son responsables del aumento de temperatura del planeta al incrementarse el
efecto invernadero. El consumo energético en los edificios suponen un alto
porcentaje de dichas emisiones de CO2. ¿qué se está haciendo para reducirlas?,
¿es suficiente?, ¿qué podemos hacer en casa? ¿qué se está investigando
actualmente en este campo?...
Dra M Jesus Jimenez:¿El acero inoxidable se oxida?. Actualmente, la corrosión se
ha convertido en uno de los principales problemas relacionados con el deterioro
de los materiales. Aunque este fenómeno ha existido siempre, ha sido con el
avance de la tecnología cuando se le ha prestado más atención. La corrosión
tiene un gran impacto económico y ambiental, ligado incluso a problemas de
seguridad en infraestructuras, instalaciones de procesos químicos o
abastecimiento de agua. Por este motivo, resulta evidente la necesidad de
desarrollar tecnologías innovadoras para controlar de manera efectiva los efectos
de la corrosión y reducir así, los daños que puedan originarse en las personas,
estructuras y en el medioambiente. Las excelentes características que presentan
los aceros inoxidables en cuanto a resistencia a la corrosión, unida a sus
propiedades mecánicas, ha hecho que las aplicaciones de estos materiales se
extiendan a usos muy variados. Sin embargo, el hecho de que aproximadamente
un 25% de la producción anual de acero sea destruido por la corrosión, ha
fomentado el interés por el desarrollo de nuevas técnicas con el fin de lograr un
control más eficaz de la corrosión.
Dr Emanuele Schiavi: Matemática Aplicada: de la Mecánica de Fluidos a la
Inteligencia Artificial. Las Matemáticas Aplicadas están viviendo un momento de
gran expansión y desarrollo debido a las nuevas tecnología y abren la posibilidad
de trabajar en muy diversos campos científicos hasta ahora considerados propios
de los especialistas. Los Hospitales, los aeropuertos , la Seguridad, la Logística
en puertos y cualquier empresa de ingeniería son un ejemplo. El gran desarrollo
de la potencia de cálculo está permitiendo abarcar problemas hasta ahora
inalcanzables. Durante la charla haremos un recorrido que permitirá pasar de la
Mecánica de fluidos y aplicaciones asociadas (diseños de perfiles aerodinámicos
para coches, optimización del perfil de las palas de un generador, disipación del
calor en tarjetas gráficas, etc) a la Inteligencia Artificial (procesado de imágenes
digitales, análisis de imágenes médicas, optimización de parámetros, etc) y
veremos como conceptos matemáticos y procesos físicos avanzados se pueden
visualizar y analizar mediante una imagen en el ordenador.
Diverciencia cuenta con el apoyo y patrocinio de las siguientes entidades y
empresas: Ayuntamiento de Algeciras, Fundación Cepsa, Fundación Desqbre,
Fundación Campus Tecnológico de Algeciras, Centro de Profesores Algeciras La
Linea, Universidad de Cádiz y Escuela Politécnica Superior de Algeciras. 
Otras noticias que te pueden interesarSe presenta la programación anual de
actividades de Diverciencia (0)
Inaugura la exposición de mejores trabajos científicoescolares del curso pasado
en el edificio I+D+i (0)
Reunión de la Junta de Gobierno de la Hermandad de Penitencia (0)
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CIUDAD DE TARIFA AL MINUTO
DIPUTACIÓN PARTICIPA EN EL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL "ALCALDES & INNOVACIÓN"

IAM/Redacción Café con Ciencia es una iniciativa organizada por la Fundación
Descubre, en colaboración con las principales entidades de investigación y
divulgación de la región, que se enmarca dentro de las actividades de la Semana
de la Ciencia(619 de Noviembre). La iniciativa cuenta con el apoyo de la
Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía. (Foto
participantes congreso internacional).
Los alumnos de 1º de Bachillerato de los Centros IES Levante,Montecalpe y
Puertoblanco, elegidos por sorteo entre los centros de Diverciencia, han sido los
afortunados que en las dependencias de la EPSA han compartido desayuno con
los doctores: Fidel Echevarria de la Facultad de Ciencias del Mar de la UCA,Ismael
Rodríguez y M Jesús Jiménez de la EPSA(UCA) y EmanueleSchiavi de la U. Rey
Juan Carlos de Madrid.Los temas tratados por estos investigadores han sido los
siguientes:
Dr Fidel Echevarría:La conversación se ha centrado en la Oceanografía del
Estrecho de Gibraltar. Se ha hablado de la doble corriente característica del
Estrecho, con aguas Atlánticas que fluyen hacia el Mediterráneo en superficie y
aguas profundas mucho más salinas que salen del mediterráneo hacia el
Atlántico. Son como dos ríos en direcciones opuestas y uno encima de otro. Una
vez analizado el esquema general de funcionamiento del Estrecho, el DR
Echevarría ha hablado también de como hay que tener en cuenta las mareas,
fenómenos meteorológicos, etc. Se ha comentado brevemente la formación de
"hervideros" e hileros de corriente. Por último se ha hablado a los estudiantes del
papel que juega el Estrecho en la Oceanografía del mar Mediterráneo y en el
Océano Atlántico.
Dr Ismael Rodríguez:Ahorro energético en edificios y cambio climático Los efectos
del cambio climático son cada vez más evidentes. Las emisiones de CO2 son
responsables del aumento de temperatura del planeta al incrementarse el efecto
invernadero. El consumo energético en los edificios suponen un alto porcentaje
de dichas emisiones de CO2. ¿qué se está haciendo para reducirlas?, ¿es
suficiente?, ¿qué podemos hacer en casa? ¿qué se está investigando actualmente
en este campo?...
Dra M JesusJimenez: ¿El acero inoxidable se oxida?.Actualmente, la corrosión se
ha convertido en uno de los principales problemas relacionados con el deterioro
de los materiales. Aunque este fenómeno ha existido siempre, ha sido con el
avance de la tecnología cuando se le ha prestado más atención. La corrosión
tiene un gran impacto económico y ambiental, ligado incluso a problemas de
seguridad en infraestructuras, instalaciones de procesos químicos o
abastecimiento de agua. Por este motivo, resulta evidente la necesidad de
desarrollar tecnologías innovadoras para controlar de manera efectiva los efectos
de la corrosión y reducir así, los daños que puedan originarse en las personas,
estructuras y en el medioambiente. Las excelentes características que presentan
los aceros inoxidables en cuanto a resistencia a la corrosión, unida a sus
propiedades mecánicas, ha hecho que las aplicaciones de estos materiales se
extiendan a usos muy variados. Sin embargo, el hecho de que aproximadamente
un 25% de la producción anual de acero sea destruido por la corrosión, ha
fomentado el interés por el desarrollo de nuevas técnicas con el fin de lograr un
control más eficaz de la corrosión.
Dr Emanuele Schiavi:Matemática Aplicada: de la Mecánica de Fluidos a la
Inteligencia Artificial.Las Matemáticas Aplicadas están viviendo un momento de
gran expansión y desarrollo debido a las nuevas tecnología y abren la posibilidad
de trabajar en muy diversos campos científicos hasta ahora considerados propios
de los especialistas. Los Hospitales, los aeropuertos, la Seguridad, la Logística en
puertos y cualquier empresa de ingeniería son un ejemplo. El gran desarrollo de
la potencia de cálculo está permitiendo abarcar problemas hasta ahora
inalcanzables. Durante la charla haremos un recorrido que permitirá pasar de la
Mecánica de fluidos y aplicaciones asociadas (diseños de perfiles aerodinámicos
para coches, optimización del perfil de las palas de un generador, disipación del
calor en tarjetas gráficas, etc) a la Inteligencia Artificial (procesado de imágenes
digitales, análisis de imágenes médicas, optimización de parámetros, etc) y
veremos como conceptos matemáticos y procesos físicos avanzados se pueden
visualizar y analizar mediante una imagen en el ordenador.
Diverciencia cuenta con el apoyo y patrocinio de las siguientes entidades y
empresas: Ayuntamiento de Algeciras, Fundación Cepsa, Fundación Desqbre,
Fundación Campus Tecnológico de Algeciras,Centro de Profesores Algeciras La
Linea, Universidad de Cádiz y Escuela Politecnca Superior de Algeciras.
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AHORAAALGECIRAS
DIVERCIENCIA Y LA EPSA TRAEN A ALGECIRAS "CAFÉ CON CIENCIA"

Café con Ciencia es una iniciativa organizada por la Fundación Descubre, en
colaboración con las principales entidades de investigación y divulgación de la
región, que se enmarca dentro de las actividades de la Semana de la Ciencia(619
de Noviembre). La iniciativa cuenta con el apoyo de la Consejería de Economía y
Conocimiento de la Junta de Andalucía. 
Los alumnos de 1º de Bachillerato de los Centros IES Levante, Montecalpe y
Puertoblanco, elegidos por sorteo entre los centros de Diverciencia, han sido los
afortunados que en las dependencias de la EPSA han compartido desayuno con
los doctores: Fidel Echevarria de la Facultad de Ciencias del Mar de la UCA, Ismael
Rodríguez y M Jesús Jiménez de la EPSA(UCA) y Emanuele Schiavi de la U. Rey
Juan Carlos de Madrid. Los temas tratados por estos investigadores han sido los
siguientes:
Dr Fidel Echevarría: La conversación se ha centrado en la Oceanografía del
Estrecho de Gibraltar. Se ha hablado de la doble corriente característica del
Estrecho, con aguas Atlánticas que fluyen hacia el Mediterráneo en superficie y
aguas profundas mucho más salinas que salen del mediterráneo hacia el
Atlántico. Son como dos ríos en direcciones opuestas y uno encima de otro. Una
vez analizado el esquema general de funcionamiento del Estrecho, el DR
Echevarría ha hablado también de como hay que tener en cuenta las mareas,
fenómenos meteorológicos, etc. Se ha comentado brevemente la formación de
oehervideros e hileros de corriente. Por último se ha hablado a los estudiantes
del papel que juega el Estrecho en la Oceanografía del mar Mediterráneo y en el
Océano Atlántico.
Dr Ismael Rodríguez: Ahorro energético en edificios y cambio climático Los
efectos del cambio climático son cada vez más evidentes. Las emisiones de CO2
son responsables del aumento de temperatura del planeta al incrementarse el
efecto invernadero. El consumo energético en los edificios suponen un alto
porcentaje de dichas emisiones de CO2. ¿qué se está haciendo para reducirlas?,
¿es suficiente?, ¿qué podemos hacer en casa? ¿qué se está investigando
actualmente en este campo?...
Dra M Jesús Jiménez:¿El acero inoxidable se oxida?. Actualmente, la corrosión se
ha convertido en uno de los principales problemas relacionados con el deterioro
de los materiales. Aunque este fenómeno ha existido siempre, ha sido con el
avance de la tecnología cuando se le ha prestado más atención. La corrosión
tiene un gran impacto económico y ambiental, ligado incluso a problemas de
seguridad en infraestructuras, instalaciones de procesos químicos o
abastecimiento de agua. Por este motivo, resulta evidente la necesidad de
desarrollar tecnologías innovadoras para controlar de manera efectiva los efectos
de la corrosión y reducir así, los daños que puedan originarse en las personas,
estructuras y en el medioambiente. Las excelentes características que presentan
los aceros inoxidables en cuanto a resistencia a la corrosión, unida a sus
propiedades mecánicas, ha hecho que las aplicaciones de estos materiales se
extiendan a usos muy variados. Sin embargo, el hecho de que aproximadamente
un 25% de la producción anual de acero sea destruido por la corrosión, ha
fomentado el interés por el desarrollo de nuevas técnicas con el fin de lograr un
control más eficaz de la corrosión.
Dr Emanuele Schiavi: Matemática Aplicada: de la Mecánica de Fluidos a la
Inteligencia Artificial. Las Matemáticas Aplicadas están viviendo un momento de
gran expansión y desarrollo debido a las nuevas tecnología y abren la posibilidad
de trabajar en muy diversos campos científicos hasta ahora considerados propios
de los especialistas. Los Hospitales, los aeropuertos , la Seguridad, la Logística
en puertos y cualquier empresa de ingeniería son un ejemplo. El gran desarrollo
de la potencia de cálculo está permitiendo abarcar problemas hasta ahora
inalcanzables. Durante la charla haremos un recorrido que permitirá pasar de la
Mecánica de fluidos y aplicaciones asociadas (diseños de perfiles aerodinámicos
para coches, optimización del perfil de las palas de un generador, disipación del
calor en tarjetas gráficas, etc) a la Inteligencia Artificial (procesado de imágenes
digitales, análisis de imágenes médicas, optimización de parámetros, etc) y
veremos como conceptos matemáticos y procesos físicos avanzados se pueden
visualizar y analizar mediante una imagen en el ordenador.
Diverciencia cuenta con el apoyo y patrocinio de las siguientes entidades y
empresas: Ayuntamiento de Algeciras, Fundación Cepsa, Fundación Desqbre,
Fundación Campus Tecnológico de Algeciras, Centro de Profesores Algeciras La
Línea, Universidad de Cádiz y Escuela Politécnica Superior de Algeciras.
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EL ESTRECHO DIGITAL
CAFÉ CON CIENCIA ACERCA LA INVESTIGACIÓN A ALUMNOS DE BACHILLERATO

La Escuela Politécnica Superior de Algeciras y la Asociación amigos de la Ciencia
llevan a cabo, gracias al impulso de la Fundación Descubre, en colaboración con
las principales entidades de investigación y divulgación de la región, Café con
Ciencia, que se enmarca dentro de las actividades de la Semana de la Ciencia (6
19 de Noviembre).
La iniciativa cuenta con el apoyo de la Consejería de Economía y Conocimiento de
la Junta de Andalucía.
Los alumnos de Primero de Bachillerato de los Centros IES Levante, Montecalpe y
Puertoblanco, elegidos por sorteo entre los centros de Diverciencia, han sido los
afortunados que en las dependencias de la EPSA han compartido desayuno con
los doctores Fidel Echevarría, de la Facultad de Ciencias del Mar de la UCA; Ismael
Rodríguez y M. Jesús Jiménez, de la EPSA(UCA); y Emanuele Schiavi, de la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Los temas tratados por estos
investigadores han sido los siguientes:
El Dr. Fidel Echevarría: La conversación se ha centrado en la Oceanografía del
Estrecho de Gibraltar. Se ha hablado de la doble corriente característica del
Estrecho, con aguas Atlánticas que fluyen hacia el Mediterráneo en superficie y
aguas profundas mucho más salinas que salen del mediterráneo hacia el
Atlántico. Son como dos ríos en direcciones opuestas y uno encima de otro. Una
vez analizado el esquema general de funcionamiento del Estrecho, el Dr.
Echevarría ha hablado también de cómo hay que tener en cuenta las mareas,
fenómenos meteorológicos, etc. Se ha comentado brevemente la formación de
hervideros e hileros de corriente. Por último se ha hablado a los estudiantes del
papel que juega el Estrecho en la ceanografía del Mar Mediterráneo y en el océano
Atlántico.
El Dr. Ismael Rodríguez: Ahorro energético en edificios y cambio climático. Los
efectos del cambio climático son cada vez más evidentes. Las emisiones de CO2
son responsables del aumento de temperatura del planeta al incrementarse el
efecto invernadero. El consumo energético en los edificios suponen un alto
porcentaje de dichas emisiones de CO2. ¿Qué se está haciendo para reducirlas?,
¿es suficiente?, ¿qué podemos hacer en casa?, ¿qué se está investigando
actualmente en este campo?...
La Dra M Jesús Jiménez:¿El acero inoxidable se oxida?. Actualmente, la corrosión
se ha convertido en uno de los principales problemas relacionados con el
deterioro de los materiales. Aunque este fenómeno ha existido siempre, ha sido
con el avance de la tecnología cuando se le ha prestado más atención.
Dr Emanuele Schiavi: Matemática Aplicada: de la Mecánica de Fluidos a la
Inteligencia Artificial. Las Matemáticas Aplicadas están viviendo un momento de
gran expansión y desarrollo debido a las nuevas tecnologías y abren la posibilidad
de trabajar en muy diversos campos científicos hasta ahora considerados propios
de los especialistas. Los hospitales, los aeropuertos , la seguridad, la logística en
puertos y cualquier empresa de ingeniería son un ejemplo. El gran desarrollo de
la potencia de cálculo está permitiendo abarcar problemas hasta ahora
inalcanzables.
Diverciencia cuenta con el apoyo y patrocinio de las siguientes entidades y
empresas: Ayuntamiento de Algeciras, Fundación Cepsa, Fundación Descubre,
Campus Tecnológico de Algeciras, Centro de Profesores Algeciras La Linea,
Universidad de Cádiz y Escuela Politécnica Superior de Algeciras.
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20 MINUTOS
LA JUNTA ANIMA A LOS ESTUDIANTES A DESARROLLAR LA AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL FUTURO

Zurera en la inauguración de la actividad (EUROPA PRESS/JUNTA DE ANDALUCÍA)
El delegado de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta en Córdoba,
Francisco Zurera, ha animado a los estudiantes a desarrollar la agricultura y la
ganadería cordobesas del futuro, en el acto de inauguración del 'Café Conciencia',
celebrado en el centro Ifapa de Alameda del Obispo de Córdoba.
Asimismo, Zurera ha señalado que esta actividad tiene como objetivo animar a
los estudiantes "a conocer, valorar y apostar por la investigación, la innovación y
la ciencia", pues "todas las iniciativas que promocionen la divulgación científica y la
formación en investigación para los alumnos y alumnas de enseñanzas medias
son bienvenidas, y más en un ámbito como la agricultura y en una provincia
como Córdoba".
En su intervención, el delegado ha puesto de relieve la importancia que la
agricultura tiene en Córdoba, con un sector "muy potente" y con una industria
agroalimentaria "en crecimiento, moderna y que cada día exporta mayor volumen
y a mayor número de países".
A este respecto, Zurera ha añadido que "estamos a la cabeza de Andalucía, y
muchos de nuestros productos son valorados en medio mundo: las naranjas de
Palma del Río, los vinos de MontillaMoriles, el jamón de Los Pedroches, el ajo de
Montalbán y cómo no, el aceite de oliva, gracias en parte a centros como éste en
que estamos, el Ifapa, que es una referencia en I+D+i".
El delegado ha pedido a los escolares que destierren la idea de que la agricultura
y la ganadería son sectores del pasado, pues es "todo lo contrario, tenemos
sectores innovadores, modernos, y cada vez más al día de las novedades
científicas, de las innovaciones tecnológicas y que conocen cuáles son los últimos
adelantos".
Esta actividad es una iniciativa organizada por la Fundación Descubre, en
colaboración con las principales entidades de investigación y divulgación de la
región, que se enmarca dentro de las actividades de la Semana de la Ciencia. La
iniciativa cuenta con el apoyo de la Consejería de Economía y Conocimiento de la
Junta de Andalucía.
Asimismo, el delegado ha valorado el Centro Ifapa de Alameda del Obispo por sus
investigadores de excelencia, pioneros y respetados en su ámbito, y ha
mostrado su confianza en que la jornada celebrada "sirva para que los
estudiantes conozcan mejor cómo se hace ciencia hoy día, qué se investiga en el
ámbito de la agricultura y la ganadería", por ello les ha animado a dedicarse en el
futuro profesionalmente a este campo para que contribuyan a que nuestro
sistema agroindustrial sea aún mejor de lo que es en la actualidad.
En este sentido, Francisco Zurera se ha referido a la importancia de Universidad
de Córdoba (UCO), especializada en este ámbito, con centros de referencia como
la Facultad de Veterinaria, la Escuela de Ingeniería Agronómica y de Montes, o la
Facultad de Ciencias.
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GENTE DIGITAL
LA JUNTA ANIMA A LOS ESTUDIANTES A DESARROLLAR LA AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL FUTURO

10/11/2017  17:28
CÓRDOBA, 10 (EUROPA PRESS)
El delegado de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta en Córdoba,
Francisco Zurera, ha animado a los estudiantes a desarrollar la agricultura y la
ganadería cordobesas del futuro, en el acto de inauguración del 'Café Conciencia',
celebrado en el centro Ifapa de Alameda del Obispo de Córdoba.
Asimismo, Zurera ha señalado que esta actividad tiene como objetivo animar a
los estudiantes "a conocer, valorar y apostar por la investigación, la innovación y
la ciencia", pues "todas las iniciativas que promocionen la divulgación científica y la
formación en investigación para los alumnos y alumnas de enseñanzas medias
son bienvenidas, y más en un ámbito como la agricultura y en una provincia
como Córdoba".
En su intervención, el delegado ha puesto de relieve la importancia que la
agricultura tiene en Córdoba, con un sector "muy potente" y con una industria
agroalimentaria "en crecimiento, moderna y que cada día exporta mayor volumen
y a mayor número de países".
A este respecto, Zurera ha añadido que "estamos a la cabeza de Andalucía, y
muchos de nuestros productos son valorados en medio mundo: las naranjas de
Palma del Río, los vinos de MontillaMoriles, el jamón de Los Pedroches, el ajo de
Montalbán y cómo no, el aceite de oliva, gracias en parte a centros como éste en
que estamos, el Ifapa, que es una referencia en I+D+i".
El delegado ha pedido a los escolares que destierren la idea de que la agricultura
y la ganadería son sectores del pasado, pues es "todo lo contrario, tenemos
sectores innovadores, modernos, y cada vez más al día de las novedades
científicas, de las innovaciones tecnológicas y que conocen cuáles son los últimos
adelantos".
Esta actividad es una iniciativa organizada por la Fundación Descubre, en
colaboración con las principales entidades de investigación y divulgación de la
región, que se enmarca dentro de las actividades de la Semana de la Ciencia. La
iniciativa cuenta con el apoyo de la Consejería de Economía y Conocimiento de la
Junta de Andalucía.
Asimismo, el delegado ha valorado el Centro Ifapa de Alameda del Obispo por sus
investigadores de excelencia, pioneros y respetados en su ámbito, y ha
mostrado su confianza en que la jornada celebrada "sirva para que los
estudiantes conozcan mejor cómo se hace ciencia hoy día, qué se investiga en el
ámbito de la agricultura y la ganadería", por ello les ha animado a dedicarse en el
futuro profesionalmente a este campo para que contribuyan a que nuestro
sistema agroindustrial sea aún mejor de lo que es en la actualidad.
En este sentido, Francisco Zurera se ha referido a la importancia de Universidad
de Córdoba (UCO), especializada en este ámbito, con centros de referencia como
la Facultad de Veterinaria, la Escuela de Ingeniería Agronómica y de Montes, o la
Facultad de Ciencias.
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HUELVA INFORMACIÓN
LA INDUSTRIA CUIDA DE SU CANTERA DE TALENTOS

Estudiantes y profesionales de las industrias más importantes de Huelva se
encuentran para explorar sus inquietudes y sus posibilidades en el mercado
laboral
Panorámica del auditorio en el edificio Isidoro Morales de la Universidad de Huelva.
fotos: o. l.
La participación fue muy intensa a lo largo de toda la jornada.
Rafael Romero y Juan Alguacil al comienzo del acto.
Del Café con Ciencia al Café con Industria. Estudiantes de la Universidad de
Huelva a un lado, y al otro profesionales de empresas asentadas en el tejido
productivo onubense, entre ellas Atlantic Copper, Algry Química, Enagás, Cepsa,
CLH o Ence, es decir, lo más representativo de la industria en la provincia, miles
de millones de euros en producción y centenares de puestos de trabajo que
algún día ocuparán ellos mismos. Frente a frente, con un desayuno por medio y
con sus dudas, sus inquietudes sobre lo que será su futuro laboral. Lo aprendido
está también sobre una mesa en la que se anima a preguntar, a cuestionar sobre
lo memorizado.
Toca enfrentarse a la realidad y los carteles de cada una de las tablas redondas
señalan por dónde discurrirá la charla; dirección de empresas, recursos humanos,
prevención de riesgos laborales, medio ambiente, mantenimiento, producción,
calidad o I+D+i, eran algunos de ellos, aquellos que más se asemejan a lo que
quieren ejercer, no ya cuando sean mayores, sino en un futuro que se antoja
inmediato. Para los estudiantes, la oportunidad es más evidente, pero no lo es
menos para quienes se verán en la tesitura de poder escucharles cuando vayan a
solicitarles trabajo. Ante ellos, tienen a una buena parte de los profesionales que
deberán ocuparse de las tareas en sus respectivas empresas y tienen la primera
de las oportunidades para hacerse con los mejores en cada campo. De esos
minutos depende el futuro a los dos lados de la mesa.
El vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de Huelva, Juan
Alguacil, expresó su convencimiento de que esta actividad supone "acercar un
poco más la Universidad a nuestro entorno socioeconómico" y explicó el
funcionamiento de la jornada en el que se han establecido nueve mesas que se
han estructurado en diferentes áreas temáticas relacionadas con las actividades
que se realizan en las empresas y en las que "tenemos una cantera de
estudiantes muy bien formada que pueden servir a estas compañías para cubrir
sus necesidades". 
Por su parte, el gerente de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y
Energéticas (Aiqbe), Rafael Romero, reconoció que "nuestra principal
responsabilidad empresarial es la creación de empleo de calidad y para ello
tenemos que ayudar a que los estudiantes universitarios mejoren su
empleabilidad, por ello, esta actividad está enfocada a alumnado de los últimos
cursos, que van a tener la oportunidad de sentarse con máximos responsables
de empresas de cada área temática". En la misma línea que el vicerrector de
Investigación y Transferencia, Rafael Romero también subrayó que este evento
supone "acercar a los alumnos a la realidad laboral" y sirve de muestra de la
"estrecha vinculación existente entre la universidad y el mundo empresarial".
Asimismo, hizo hincapié en que "nuestra intención es colaborar todo lo posible,
no solo porque esa relación sea estrecha, sino para que sea útil".
Romero adelantó que para el año que viene "una de las novedades será la de
centrarnos en los estudiantes de Bachillerato, ya que ellos son la verdadera
cantera de una industria que está formada por personas y que no se pone en
cuestión, ya que está en Huelva para quedarse de una manera definitiva".
Este encuentro se celebra dentro de la programación de la Semana de la Ciencia
que durante cinco días se celebró en la Universidad de Huelva y que ha contado
con la participación de más de 640 estudiantes inscritos y más de 80 profesores
y ponentes. 
La Semana de la Ciencia, que este año alcanzó su XV edición, es un evento
auspiciado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt), a
nivel nacional, y la Fundación Descubre, en la comunidad autónoma andaluza. La
programación, realizada bajo la coordinación de la OTRI de la UHU, ha incluido
cerca de 50 actividades, entre talleres científicos, conferencias y exposiciones.
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Óscar Lezameta HUELVA

Del Café con Ciencia al Café con In-
dustria. Estudiantes de la Univer-
sidad de Huelva a un lado, y al
otro profesionales de empresas
asentadas en el tejido productivo
onubense, entre ellas Atlantic
Copper, Algry Química, Enagás,
Cepsa, CLH o Ence, es decir, lo
más representativo de la indus-
tria en la provincia, miles de mi-
llones de euros en producción y
centenares de puestos de trabajo
que algún día ocuparán ellos mis-
mos. Frente a frente, con un desa-
yuno por medio y con sus dudas,
sus inquietudes sobre lo que será
su futuro laboral. Lo aprendido
está también sobre una mesa en
la que se anima a preguntar, a
cuestionar sobre lo memorizado.

Toca enfrentarse a la realidad
y los carteles de cada una de las
tablas redondas señalan por dón-
de discurrirá la charla; dirección
de empresas, recursos humanos,
prevención de riesgos laborales,
medio ambiente, mantenimien-
to, producción, calidad o I+D+i,
eran algunos de ellos, aquellos
que más se asemejan a lo que
quieren ejercer, no ya cuando se-

an mayores, sino en un futuro
que se antoja inmediato. Para los
estudiantes, la oportunidad es
más evidente, pero no lo es me-
nos para quienes se verán en la
tesitura de poder escucharles
cuando vayan a solicitarles tra-
bajo. Ante ellos, tienen a una
buena parte de los profesionales
que deberán ocuparse de las ta-
reas en sus respectivas empresas
y tienen la primera de las oportu-
nidades para hacerse con los me-
jores en cada campo. De esos mi-
nutos depende el futuro a los dos
lados de la mesa.

El vicerrector de Investigación
y Transferencia de la Universidad
de Huelva, Juan Alguacil, expre-
só su convencimiento de que es-
ta actividad supone “acercar un
poco más la Universidad a nues-
tro entorno socioeconómico” y
explicó el funcionamiento de la
jornada en el que se han estable-
cido nueve mesas que se han es-
tructurado en diferentes áreas te-
máticas relacionadas con las ac-
tividades que se realizan en las
empresas y en las que “tenemos
una cantera de estudiantes muy
bien formada que pueden servir
a estas compañías para cubrir sus
necesidades”.

Por su parte, el gerente de la
Asociación de Industrias Quími-
cas, Básicas y Energéticas (Ai-
qbe), Rafael Romero, reconoció
que “nuestra principal responsa-
bilidad empresarial es la crea-
ción de empleo de calidad y para
ello tenemos que ayudar a que
los estudiantes universitarios
mejoren su empleabilidad, por
ello, esta actividad está enfocada
a alumnado de los últimos cur-
sos, que van a tener la oportuni-
dad de sentarse con máximos
responsables de empresas de ca-
da área temática”. En la misma lí-
nea que el vicerrector de Investi-
gación y Transferencia, Rafael
Romero también subrayó que es-
te evento supone “acercar a los
alumnos a la realidad laboral” y
sirve de muestra de la “estrecha
vinculación existente entre la
universidad y el mundo empresa-
rial”. Asimismo, hizo hincapié en
que “nuestra intención es colabo-
rar todo lo posible, no solo por-
que esa relación sea estrecha, si-
no para que sea útil”.

Romero adelantó que para el
año que viene “una de las nove-
dades será la de centrarnos en los
estudiantes de Bachillerato, ya
que ellos son la verdadera cante-

ra de una industria que está for-
mada por personas y que no se
pone en cuestión, ya que está en
Huelva para quedarse de una
manera definitiva”.

Este encuentro se celebra den-
tro de la programación de la Se-
mana de la Ciencia que durante
cinco días se celebró en la Uni-
versidad de Huelva y que ha con-
tado con la participación de más
de 640 estudiantes inscritos y
más de 80 profesores y ponentes.

La Semana de la Ciencia, que
este año alcanzó su XV edición,
es un evento auspiciado por la
Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (Fecyt), a
nivel nacional, y la Fundación
Descubre, en la comunidad autó-
noma andaluza. La programa-
ción, realizada bajo la coordina-
ción de la OTRI de la UHU, ha in-
cluido cerca de 50 actividades,
entre talleres científicos, confe-
rencias y exposiciones.

FOTOS: O. L.

Panorámica del auditorio en el edificio Isidoro Morales de la Universidad de Huelva.

La participación fue muy intensa a lo largo de toda la jornada.

Rafael Romero y Juan Alguacil al comienzo del acto.

La industria cuida de

su cantera de talentos

●Estudiantes y profesionales de las industriasmás

importantes de Huelva se encuentran para explorar sus

inquietudes y sus posibilidades en elmercado laboral

La industria en Huelva
es innegociable. Está
aquí para quedarse
y debe permanecer”

Rafael Romero
Gerente de Aiqbe

Tenemos una cantera
de estudiantes bien
formada que puede ser
útil a las empresas”

Juan Alguacil
Vicerrector
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EUROPA PRESS
MÁS DE 10.000 PERSONAS SE SUMAN A LAS ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN DESCUBRE DURANTE LA
SEMANA DE LA CIENCIA

SEVILLA, 12 Nov. (EUROPA PRESS)  
Un total de 10.000 personas han participado en las actividades desarrolladas con
motivo de la XVII Semana de la Ciencia, el mayor evento de divulgación científica
que se celebra simultáneamente en Europa, donde se muestran proyectos de
investigación de los laboratorios y acerca con talleres, ocio y divulgación los
avances de los científicos andaluces.
Esta programación, que durante 15 días ofrece más de 425 propuestas, ha
tenido entre sus protagonistas a las instituciones que forman parte del
patronato de la Fundación Descubre, coordinadora de la semana en Andalucía,
según ha informado la fundación en un comunicado.
Los patronos han organizado más de un centenar de propuestas para que tanto
estudiantes como público general conozcan las principales líneas de trabajo de
los investigadores andaluces, un programa que hasta el próximo 19 de
noviembre fusiona química, espeleología, ciencias sociales o biotecnología con
café, divulgación y ocio en más de 250 actividades.
Así, Granada vuelve a ser con unas 150 actividades la provincia con mayor
participación en la Semana de la Ciencia, una oferta protagonizada por los
patronos de Descubre, que han diseñado casi medio centenar de propuestas
para acercar la ciencia a alrededor de 6.000 personas. En este sentido, la
Estación Experimental del Zaidín (EEZCSIC) combina una muestra de setas
liofilizadas con un paseo por las características de los microbios, el Instituto
Andaluz de Ciencias de la Tierra (IACTCSIC) ha explicado los secretos de la
cristalografía o el cambio climático, y el centro Genyo ha abierto sus instalaciones
a la ciudadanía.
Por su parte, el Parque de las Ciencias de Granada ha combinado exposiciones
con talleres para conocer la piel, las estrellas o los beneficios de la gimnasia
mental y el Biobanco e Ifapa han sentado a sus investigadores con chavales para
desgranar con una taza de Café con Ciencia sus líneas de trabajo.
En Almería, los patronos han acercado la ciencia con media docena de actividades
organizadas por la Fundación Descubre directamente a través de Cafés con
Ciencia y la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZACSIC), que se ha
centrado en explicar cómo recuperar la fauna. El Instituto Andaluz de
Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa) sentará el próximo viernes a
veinte científicos a tomar café con estudiantes en sus instalaciones de La
Mojonera, alumnado con el que compartirán las claves del control biológico de
plagas o que hay hongos asesinos.
En la capital gaditana, el Instituto de Ciencias Marinas de AndalucíaCSIC ha
programado para el próximo martes unas jornadas de puertas abiertas y, ya el
viernes, celebrará unas jornadas de avistamiento e identificación de aves
costeras. El Real Instituto y Observatorio de la Armada se encargó de abrir la
quincena científica en la provincia y, desde su sede en San Fernando (Cádz),
sentó a cuatro científicos con chavales para hablar de navegación astronómica,
las escalas de tiempo o el posicionamiento por satélite.
La oferta científica de los patronos gaditanos prevé la próxima semana y de la
mano de Ifapa tres Cafés con Ciencia en las sedes de El Puerto de Santa María,
Chipiona y Jerez de la Frontera. Con la fórmula de acercar la ciencia, Ifapa sentará
en la mesa a estudiantes con investigadores para hablar de la evolución humana,
el vino, los distintos aprovechamientos de flores y plantas o para descubrir cómo
se cultiva un pez plano.
También, alrededor de 300 personas han descubierto en Córdoba la genética de
la olivicultura o los buscadores de semillas en las ocho actividades organizadas
por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESACSIC), Ifapa y el Real
Jardín Botánico de Córdoba. Esta parte de las iniciativas de la Semana de la
Ciencia cordobesa continuará la próxima semana sus Cafés con Ciencia y
abordará, también desde el Instituto de Estudios Sociales Avanzados, la
experiencia de investigadores en campos como la apicultura, la biodiversidad o las
nuevas tecnologías al servicio de la formación.
Con respecto a Huelva, el Ifapa ha protagonizado la apuesta por la divulgación
científica con unas jornadas de puertas abiertas en el centro 'Agua del Pino' y
cerrará la programación el próximo jueves con otra buena dosis de cafés con
investigadores en Cartaya para hablar de acuicultura o las enfermedades de los
moluscos.
JAÉN, MÁLAGA Y SEVILLA 
El Parque Científico y Tecnológico Geolit de Jaén abrió sus instalaciones a los
estudiantes para exponer sus líneas de trabajo y el Biobanco del Sistema
Sanitario Público de Andalucía hará lo mismo el próximo viernes. Mientras, el
centro de Ifapa en Mengíbar reeditará el martes su 'Café con Ciencia' con cinco
investigadores para abordar el clima y la contribución del olivar a la biodiversidad
o desentrañar la salud y el sabor de aceites singulares.
En Málaga, la oferta científica llegará a más de 1.300 personas gracias a las
propuestas del Centro de Ciencia Principia, el Jardín BotánicoHistórico de Málaga
'La Concepción', el Parque Tecnológico de Andalucía, el Biobanco o el Ifapa, que
también se han sumado a la convocatoria de 2017 con una veintena de
actividades.
El Biobanco se ha encargado de desafiar a la mente y ha recorrido la revolución
sanitaria desde la atención primaria. El Jardín Botánico ofrecerá hasta el próximo
viernes las historias de cinco investigadores dedicados a la bioquímica aplicada a
combatir el cáncer, la fitoterapia moderna o las aventuras del ecólogo Carlos
Jiménez en el Ártico. Se suman además rutas, talleres y visitas guiadas o las
propuestas de Ciencia Principia, que usa la ciencia ficción para divulgar la otra, la
de los laboratorios.
Por último, en Sevilla, el CSIC ha ofrecido desde la Casa de la Ciencia de Sevilla y
sus centros de investigación el Instituto de la Grasa, el Instituto de Recursos
Naturales y Agrobiología IRNAS y la Estación Biológica de Doñana, una veintena
de actividades para acercar las investigaciones a más de 1.200 personas.
Además, Ifapa ha centrado su programación en reeditar su 'Café con Ciencia',
mientras el Centro Nacional de Aceleradores combina talleres, exposiciones,
debates y talleres. Además, el Centro de Investigaciones Científicas Isla de la
Cartuja (CicCartuja) ha presentado tres iniciativas que se suman a otras tantas
del Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
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EUROPA PRESS
MÁS DE 10.000 PERSONAS SE SUMAN A LAS ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN DESCUBRE DURANTE LA
SEMANA DE LA CIENCIA

SEVILLA, 12 Nov. (EUROPA PRESS)  
Un total de 10.000 personas han participado en las actividades desarrolladas con
motivo de la XVII Semana de la Ciencia, el mayor evento de divulgación científica
que se celebra simultáneamente en Europa, donde se muestran proyectos de
investigación de los laboratorios y acerca con talleres, ocio y divulgación los
avances de los científicos andaluces.
Esta programación, que durante 15 días ofrece más de 425 propuestas, ha
tenido entre sus protagonistas a las instituciones que forman parte del
patronato de la Fundación Descubre, coordinadora de la semana en Andalucía,
según ha informado la fundación en un comunicado.
Los patronos han organizado más de un centenar de propuestas para que tanto
estudiantes como público general conozcan las principales líneas de trabajo de
los investigadores andaluces, un programa que hasta el próximo 19 de
noviembre fusiona química, espeleología, ciencias sociales o biotecnología con
café, divulgación y ocio en más de 250 actividades.
Así, Granada vuelve a ser con unas 150 actividades la provincia con mayor
participación en la Semana de la Ciencia, una oferta protagonizada por los
patronos de Descubre, que han diseñado casi medio centenar de propuestas
para acercar la ciencia a alrededor de 6.000 personas. En este sentido, la
Estación Experimental del Zaidín (EEZCSIC) combina una muestra de setas
liofilizadas con un paseo por las características de los microbios, el Instituto
Andaluz de Ciencias de la Tierra (IACTCSIC) ha explicado los secretos de la
cristalografía o el cambio climático, y el centro Genyo ha abierto sus instalaciones
a la ciudadanía.
Por su parte, el Parque de las Ciencias de Granada ha combinado exposiciones
con talleres para conocer la piel, las estrellas o los beneficios de la gimnasia
mental y el Biobanco e Ifapa han sentado a sus investigadores con chavales para
desgranar con una taza de Café con Ciencia sus líneas de trabajo.
En Almería, los patronos han acercado la ciencia con media docena de actividades
organizadas por la Fundación Descubre directamente a través de Cafés con
Ciencia y la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZACSIC), que se ha
centrado en explicar cómo recuperar la fauna. El Instituto Andaluz de
Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa) sentará el próximo viernes a
veinte científicos a tomar café con estudiantes en sus instalaciones de La
Mojonera, alumnado con el que compartirán las claves del control biológico de
plagas o que hay hongos asesinos.
En la capital gaditana, el Instituto de Ciencias Marinas de AndalucíaCSIC ha
programado para el próximo martes unas jornadas de puertas abiertas y, ya el
viernes, celebrará unas jornadas de avistamiento e identificación de aves
costeras. El Real Instituto y Observatorio de la Armada se encargó de abrir la
quincena científica en la provincia y, desde su sede en San Fernando (Cádz),
sentó a cuatro científicos con chavales para hablar de navegación astronómica,
las escalas de tiempo o el posicionamiento por satélite.
La oferta científica de los patronos gaditanos prevé la próxima semana y de la
mano de Ifapa tres Cafés con Ciencia en las sedes de El Puerto de Santa María,
Chipiona y Jerez de la Frontera. Con la fórmula de acercar la ciencia, Ifapa sentará
en la mesa a estudiantes con investigadores para hablar de la evolución humana,
el vino, los distintos aprovechamientos de flores y plantas o para descubrir cómo
se cultiva un pez plano.
También, alrededor de 300 personas han descubierto en Córdoba la genética de
la olivicultura o los buscadores de semillas en las ocho actividades organizadas
por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESACSIC), Ifapa y el Real
Jardín Botánico de Córdoba. Esta parte de las iniciativas de la Semana de la
Ciencia cordobesa continuará la próxima semana sus Cafés con Ciencia y
abordará, también desde el Instituto de Estudios Sociales Avanzados, la
experiencia de investigadores en campos como la apicultura, la biodiversidad o las
nuevas tecnologías al servicio de la formación.
Con respecto a Huelva, el Ifapa ha protagonizado la apuesta por la divulgación
científica con unas jornadas de puertas abiertas en el centro 'Agua del Pino' y
cerrará la programación el próximo jueves con otra buena dosis de cafés con
investigadores en Cartaya para hablar de acuicultura o las enfermedades de los
moluscos.
JAÉN, MÁLAGA Y SEVILLA 
El Parque Científico y Tecnológico Geolit de Jaén abrió sus instalaciones a los
estudiantes para exponer sus líneas de trabajo y el Biobanco del Sistema
Sanitario Público de Andalucía hará lo mismo el próximo viernes. Mientras, el
centro de Ifapa en Mengíbar reeditará el martes su 'Café con Ciencia' con cinco
investigadores para abordar el clima y la contribución del olivar a la biodiversidad
o desentrañar la salud y el sabor de aceites singulares.
En Málaga, la oferta científica llegará a más de 1.300 personas gracias a las
propuestas del Centro de Ciencia Principia, el Jardín BotánicoHistórico de Málaga
'La Concepción', el Parque Tecnológico de Andalucía, el Biobanco o el Ifapa, que
también se han sumado a la convocatoria de 2017 con una veintena de
actividades.
El Biobanco se ha encargado de desafiar a la mente y ha recorrido la revolución
sanitaria desde la atención primaria. El Jardín Botánico ofrecerá hasta el próximo
viernes las historias de cinco investigadores dedicados a la bioquímica aplicada a
combatir el cáncer, la fitoterapia moderna o las aventuras del ecólogo Carlos
Jiménez en el Ártico. Se suman además rutas, talleres y visitas guiadas o las
propuestas de Ciencia Principia, que usa la ciencia ficción para divulgar la otra, la
de los laboratorios.
Por último, en Sevilla, el CSIC ha ofrecido desde la Casa de la Ciencia de Sevilla y
sus centros de investigación el Instituto de la Grasa, el Instituto de Recursos
Naturales y Agrobiología IRNAS y la Estación Biológica de Doñana, una veintena
de actividades para acercar las investigaciones a más de 1.200 personas.
Además, Ifapa ha centrado su programación en reeditar su 'Café con Ciencia',
mientras el Centro Nacional de Aceleradores combina talleres, exposiciones,
debates y talleres. Además, el Centro de Investigaciones Científicas Isla de la
Cartuja (CicCartuja) ha presentado tres iniciativas que se suman a otras tantas
del Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
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EL ECONOMISTA
MÁS DE 10.000 PERSONAS SE SUMAN A LAS ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN DESCUBRE DURANTE LA
SEMANA DE LA CIENCIA

, weight=medium) >Un total de 10.000 personas han participado en las
actividades desarrolladas con motivo de la XVII Semana de la Ciencia, el mayor
evento de divulgación científica que se celebra simultáneamente en Europa,
donde se muestran proyectos de investigación de los laboratorios y acerca con
talleres, ocio y divulgación los avances de los científicos andaluces.
SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)
Esta programación, que durante 15 días ofrece más de 425 propuestas, ha
tenido entre sus protagonistas a las instituciones que forman parte del
patronato de la Fundación Descubre, coordinadora de la semana en Andalucía,
según ha informado la fundación en un comunicado.
Los patronos han organizado más de un centenar de propuestas para que tanto
estudiantes como público general conozcan las principales líneas de trabajo de
los investigadores andaluces, un programa que hasta el próximo 19 de
noviembre fusiona química, espeleología, ciencias sociales o biotecnología con
café, divulgación y ocio en más de 250 actividades.
Así, Granada vuelve a ser con unas 150 actividades la provincia con mayor
participación en la Semana de la Ciencia, una oferta protagonizada por los
patronos de Descubre, que han diseñado casi medio centenar de propuestas
para acercar la ciencia a alrededor de 6.000 personas. En este sentido, la
Estación Experimental del Zaidín (EEZCSIC) combina una muestra de setas
liofilizadas con un paseo por las características de los microbios, el Instituto
Andaluz de Ciencias de la Tierra (IACTCSIC) ha explicado los secretos de la
cristalografía o el cambio climático, y el centro Genyo ha abierto sus instalaciones
a la ciudadanía.
Por su parte, el Parque de las Ciencias de Granada ha combinado exposiciones
con talleres para conocer la piel, las estrellas o los beneficios de la gimnasia
mental y el Biobanco e Ifapa han sentado a sus investigadores con chavales para
desgranar con una taza de Café con Ciencia sus líneas de trabajo.
En Almería, los patronos han acercado la ciencia con media docena de actividades
organizadas por la Fundación Descubre directamente a través de Cafés con
Ciencia y la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZACSIC), que se ha
centrado en explicar cómo recuperar la fauna. El Instituto Andaluz de
Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa) sentará el próximo viernes a
veinte científicos a tomar café con estudiantes en sus instalaciones de La
Mojonera, alumnado con el que compartirán las claves del control biológico de
plagas o que hay hongos asesinos.
En la capital gaditana, el Instituto de Ciencias Marinas de AndalucíaCSIC ha
programado para el próximo martes unas jornadas de puertas abiertas y, ya el
viernes, celebrará unas jornadas de avistamiento e identificación de aves
costeras. El Real Instituto y Observatorio de la Armada se encargó de abrir la
quincena científica en la provincia y, desde su sede en San Fernando (Cádz),
sentó a cuatro científicos con chavales para hablar de navegación astronómica,
las escalas de tiempo o el posicionamiento por satélite.
La oferta científica de los patronos gaditanos prevé la próxima semana y de la
mano de Ifapa tres Cafés con Ciencia en las sedes de El Puerto de Santa María,
Chipiona y Jerez de la Frontera. Con la fórmula de acercar la ciencia, Ifapa sentará
en la mesa a estudiantes con investigadores para hablar de la evolución humana,
el vino, los distintos aprovechamientos de flores y plantas o para descubrir cómo
se cultiva un pez plano.
También, alrededor de 300 personas han descubierto en Córdoba la genética de
la olivicultura o los buscadores de semillas en las ocho actividades organizadas
por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESACSIC), Ifapa y el Real
Jardín Botánico de Córdoba. Esta parte de las iniciativas de la Semana de la
Ciencia cordobesa continuará la próxima semana sus Cafés con Ciencia y
abordará, también desde el Instituto de Estudios Sociales Avanzados, la
experiencia de investigadores en campos como la apicultura, la biodiversidad o las
nuevas tecnologías al servicio de la formación.
Con respecto a Huelva, el Ifapa ha protagonizado la apuesta por la divulgación
científica con unas jornadas de puertas abiertas en el centro 'Agua del Pino' y
cerrará la programación el próximo jueves con otra buena dosis de cafés con
investigadores en Cartaya para hablar de acuicultura o las enfermedades de los
moluscos.
JAÉN, MÁLAGA Y SEVILLA
El Parque Científico y Tecnológico Geolit de Jaén abrió sus instalaciones a los
estudiantes para exponer sus líneas de trabajo y el Biobanco del Sistema
Sanitario Público de Andalucía hará lo mismo el próximo viernes. Mientras, el
centro de Ifapa en Mengíbar reeditará el martes su 'Café con Ciencia' con cinco
investigadores para abordar el clima y la contribución del olivar a la biodiversidad
o desentrañar la salud y el sabor de aceites singulares.
En Málaga, la oferta científica llegará a más de 1.300 personas gracias a las
propuestas del Centro de Ciencia Principia, el Jardín BotánicoHistórico de Málaga
'La Concepción', el Parque Tecnológico de Andalucía, el Biobanco o el Ifapa, que
también se han sumado a la convocatoria de 2017 con una veintena de
actividades.
El Biobanco se ha encargado de desafiar a la mente y ha recorrido la revolución
sanitaria desde la atención primaria. El Jardín Botánico ofrecerá hasta el próximo
viernes las historias de cinco investigadores dedicados a la bioquímica aplicada a
combatir el cáncer, la fitoterapia moderna o las aventuras del ecólogo Carlos
Jiménez en el Ártico. Se suman además rutas, talleres y visitas guiadas o las
propuestas de Ciencia Principia, que usa la ciencia ficción para divulgar la otra, la
de los laboratorios.
Por último, en Sevilla, el CSIC ha ofrecido desde la Casa de la Ciencia de Sevilla y
sus centros de investigación el Instituto de la Grasa, el Instituto de Recursos
Naturales y Agrobiología IRNAS y la Estación Biológica de Doñana, una veintena
de actividades para acercar las investigaciones a más de 1.200 personas.
Además, Ifapa ha centrado su programación en reeditar su 'Café con Ciencia',
mientras el Centro Nacional de Aceleradores combina talleres, exposiciones,
debates y talleres. Además, el Centro de Investigaciones Científicas Isla de la
Cartuja (CicCartuja) ha presentado tres iniciativas que se suman a otras tantas
del Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
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EL ECONOMISTA
MÁS DE 10.000 PERSONAS SE SUMAN A LAS ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN DESCUBRE DURANTE LA
SEMANA DE LA CIENCIA

, weight=medium) >Un total de 10.000 personas han participado en las
actividades desarrolladas con motivo de la XVII Semana de la Ciencia, el mayor
evento de divulgación científica que se celebra simultáneamente en Europa,
donde se muestran proyectos de investigación de los laboratorios y acerca con
talleres, ocio y divulgación los avances de los científicos andaluces.
SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)
Esta programación, que durante 15 días ofrece más de 425 propuestas, ha
tenido entre sus protagonistas a las instituciones que forman parte del
patronato de la Fundación Descubre, coordinadora de la semana en Andalucía,
según ha informado la fundación en un comunicado.
Los patronos han organizado más de un centenar de propuestas para que tanto
estudiantes como público general conozcan las principales líneas de trabajo de
los investigadores andaluces, un programa que hasta el próximo 19 de
noviembre fusiona química, espeleología, ciencias sociales o biotecnología con
café, divulgación y ocio en más de 250 actividades.
Así, Granada vuelve a ser con unas 150 actividades la provincia con mayor
participación en la Semana de la Ciencia, una oferta protagonizada por los
patronos de Descubre, que han diseñado casi medio centenar de propuestas
para acercar la ciencia a alrededor de 6.000 personas. En este sentido, la
Estación Experimental del Zaidín (EEZCSIC) combina una muestra de setas
liofilizadas con un paseo por las características de los microbios, el Instituto
Andaluz de Ciencias de la Tierra (IACTCSIC) ha explicado los secretos de la
cristalografía o el cambio climático, y el centro Genyo ha abierto sus instalaciones
a la ciudadanía.
Por su parte, el Parque de las Ciencias de Granada ha combinado exposiciones
con talleres para conocer la piel, las estrellas o los beneficios de la gimnasia
mental y el Biobanco e Ifapa han sentado a sus investigadores con chavales para
desgranar con una taza de Café con Ciencia sus líneas de trabajo.
En Almería, los patronos han acercado la ciencia con media docena de actividades
organizadas por la Fundación Descubre directamente a través de Cafés con
Ciencia y la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZACSIC), que se ha
centrado en explicar cómo recuperar la fauna. El Instituto Andaluz de
Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa) sentará el próximo viernes a
veinte científicos a tomar café con estudiantes en sus instalaciones de La
Mojonera, alumnado con el que compartirán las claves del control biológico de
plagas o que hay hongos asesinos.
En la capital gaditana, el Instituto de Ciencias Marinas de AndalucíaCSIC ha
programado para el próximo martes unas jornadas de puertas abiertas y, ya el
viernes, celebrará unas jornadas de avistamiento e identificación de aves
costeras. El Real Instituto y Observatorio de la Armada se encargó de abrir la
quincena científica en la provincia y, desde su sede en San Fernando (Cádz),
sentó a cuatro científicos con chavales para hablar de navegación astronómica,
las escalas de tiempo o el posicionamiento por satélite.
La oferta científica de los patronos gaditanos prevé la próxima semana y de la
mano de Ifapa tres Cafés con Ciencia en las sedes de El Puerto de Santa María,
Chipiona y Jerez de la Frontera. Con la fórmula de acercar la ciencia, Ifapa sentará
en la mesa a estudiantes con investigadores para hablar de la evolución humana,
el vino, los distintos aprovechamientos de flores y plantas o para descubrir cómo
se cultiva un pez plano.
También, alrededor de 300 personas han descubierto en Córdoba la genética de
la olivicultura o los buscadores de semillas en las ocho actividades organizadas
por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESACSIC), Ifapa y el Real
Jardín Botánico de Córdoba. Esta parte de las iniciativas de la Semana de la
Ciencia cordobesa continuará la próxima semana sus Cafés con Ciencia y
abordará, también desde el Instituto de Estudios Sociales Avanzados, la
experiencia de investigadores en campos como la apicultura, la biodiversidad o las
nuevas tecnologías al servicio de la formación.
Con respecto a Huelva, el Ifapa ha protagonizado la apuesta por la divulgación
científica con unas jornadas de puertas abiertas en el centro 'Agua del Pino' y
cerrará la programación el próximo jueves con otra buena dosis de cafés con
investigadores en Cartaya para hablar de acuicultura o las enfermedades de los
moluscos.
JAÉN, MÁLAGA Y SEVILLA
El Parque Científico y Tecnológico Geolit de Jaén abrió sus instalaciones a los
estudiantes para exponer sus líneas de trabajo y el Biobanco del Sistema
Sanitario Público de Andalucía hará lo mismo el próximo viernes. Mientras, el
centro de Ifapa en Mengíbar reeditará el martes su 'Café con Ciencia' con cinco
investigadores para abordar el clima y la contribución del olivar a la biodiversidad
o desentrañar la salud y el sabor de aceites singulares.
En Málaga, la oferta científica llegará a más de 1.300 personas gracias a las
propuestas del Centro de Ciencia Principia, el Jardín BotánicoHistórico de Málaga
'La Concepción', el Parque Tecnológico de Andalucía, el Biobanco o el Ifapa, que
también se han sumado a la convocatoria de 2017 con una veintena de
actividades.
El Biobanco se ha encargado de desafiar a la mente y ha recorrido la revolución
sanitaria desde la atención primaria. El Jardín Botánico ofrecerá hasta el próximo
viernes las historias de cinco investigadores dedicados a la bioquímica aplicada a
combatir el cáncer, la fitoterapia moderna o las aventuras del ecólogo Carlos
Jiménez en el Ártico. Se suman además rutas, talleres y visitas guiadas o las
propuestas de Ciencia Principia, que usa la ciencia ficción para divulgar la otra, la
de los laboratorios.
Por último, en Sevilla, el CSIC ha ofrecido desde la Casa de la Ciencia de Sevilla y
sus centros de investigación el Instituto de la Grasa, el Instituto de Recursos
Naturales y Agrobiología IRNAS y la Estación Biológica de Doñana, una veintena
de actividades para acercar las investigaciones a más de 1.200 personas.
Además, Ifapa ha centrado su programación en reeditar su 'Café con Ciencia',
mientras el Centro Nacional de Aceleradores combina talleres, exposiciones,
debates y talleres. Además, el Centro de Investigaciones Científicas Isla de la
Cartuja (CicCartuja) ha presentado tres iniciativas que se suman a otras tantas
del Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
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GENTE DIGITAL
MÁS DE 10.000 PERSONAS SE SUMAN A LAS ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN DESCUBRE DURANTE LA
SEMANA DE LA CIENCIA
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SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)
Un total de 10.000 personas han participado en las actividades desarrolladas con
motivo de la XVII Semana de la Ciencia, el mayor evento de divulgación científica
que se celebra simultáneamente en Europa, donde se muestran proyectos de
investigación de los laboratorios y acerca con talleres, ocio y divulgación los
avances de los científicos andaluces.
Esta programación, que durante 15 días ofrece más de 425 propuestas, ha
tenido entre sus protagonistas a las instituciones que forman parte del
patronato de la Fundación Descubre, coordinadora de la semana en Andalucía,
según ha informado la fundación en un comunicado.
Los patronos han organizado más de un centenar de propuestas para que tanto
estudiantes como público general conozcan las principales líneas de trabajo de
los investigadores andaluces, un programa que hasta el próximo 19 de
noviembre fusiona química, espeleología, ciencias sociales o biotecnología con
café, divulgación y ocio en más de 250 actividades.
Así, Granada vuelve a ser con unas 150 actividades la provincia con mayor
participación en la Semana de la Ciencia, una oferta protagonizada por los
patronos de Descubre, que han diseñado casi medio centenar de propuestas
para acercar la ciencia a alrededor de 6.000 personas. En este sentido, la
Estación Experimental del Zaidín (EEZCSIC) combina una muestra de setas
liofilizadas con un paseo por las características de los microbios, el Instituto
Andaluz de Ciencias de la Tierra (IACTCSIC) ha explicado los secretos de la
cristalografía o el cambio climático, y el centro Genyo ha abierto sus instalaciones
a la ciudadanía.
Por su parte, el Parque de las Ciencias de Granada ha combinado exposiciones
con talleres para conocer la piel, las estrellas o los beneficios de la gimnasia
mental y el Biobanco e Ifapa han sentado a sus investigadores con chavales para
desgranar con una taza de Café con Ciencia sus líneas de trabajo.
En Almería, los patronos han acercado la ciencia con media docena de actividades
organizadas por la Fundación Descubre directamente a través de Cafés con
Ciencia y la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZACSIC), que se ha
centrado en explicar cómo recuperar la fauna. El Instituto Andaluz de
Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa) sentará el próximo viernes a
veinte científicos a tomar café con estudiantes en sus instalaciones de La
Mojonera, alumnado con el que compartirán las claves del control biológico de
plagas o que hay hongos asesinos.
En la capital gaditana, el Instituto de Ciencias Marinas de AndalucíaCSIC ha
programado para el próximo martes unas jornadas de puertas abiertas y, ya el
viernes, celebrará unas jornadas de avistamiento e identificación de aves
costeras. El Real Instituto y Observatorio de la Armada se encargó de abrir la
quincena científica en la provincia y, desde su sede en San Fernando (Cádz),
sentó a cuatro científicos con chavales para hablar de navegación astronómica,
las escalas de tiempo o el posicionamiento por satélite.
La oferta científica de los patronos gaditanos prevé la próxima semana y de la
mano de Ifapa tres Cafés con Ciencia en las sedes de El Puerto de Santa María,
Chipiona y Jerez de la Frontera. Con la fórmula de acercar la ciencia, Ifapa sentará
en la mesa a estudiantes con investigadores para hablar de la evolución humana,
el vino, los distintos aprovechamientos de flores y plantas o para descubrir cómo
se cultiva un pez plano.
También, alrededor de 300 personas han descubierto en Córdoba la genética de
la olivicultura o los buscadores de semillas en las ocho actividades organizadas
por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESACSIC), Ifapa y el Real
Jardín Botánico de Córdoba. Esta parte de las iniciativas de la Semana de la
Ciencia cordobesa continuará la próxima semana sus Cafés con Ciencia y
abordará, también desde el Instituto de Estudios Sociales Avanzados, la
experiencia de investigadores en campos como la apicultura, la biodiversidad o las
nuevas tecnologías al servicio de la formación.
Con respecto a Huelva, el Ifapa ha protagonizado la apuesta por la divulgación
científica con unas jornadas de puertas abiertas en el centro 'Agua del Pino' y
cerrará la programación el próximo jueves con otra buena dosis de cafés con
investigadores en Cartaya para hablar de acuicultura o las enfermedades de los
moluscos.
JAÉN, MÁLAGA Y SEVILLA
El Parque Científico y Tecnológico Geolit de Jaén abrió sus instalaciones a los
estudiantes para exponer sus líneas de trabajo y el Biobanco del Sistema
Sanitario Público de Andalucía hará lo mismo el próximo viernes. Mientras, el
centro de Ifapa en Mengíbar reeditará el martes su 'Café con Ciencia' con cinco
investigadores para abordar el clima y la contribución del olivar a la biodiversidad
o desentrañar la salud y el sabor de aceites singulares.
En Málaga, la oferta científica llegará a más de 1.300 personas gracias a las
propuestas del Centro de Ciencia Principia, el Jardín BotánicoHistórico de Málaga
'La Concepción', el Parque Tecnológico de Andalucía, el Biobanco o el Ifapa, que
también se han sumado a la convocatoria de 2017 con una veintena de
actividades.
El Biobanco se ha encargado de desafiar a la mente y ha recorrido la revolución
sanitaria desde la atención primaria. El Jardín Botánico ofrecerá hasta el próximo
viernes las historias de cinco investigadores dedicados a la bioquímica aplicada a
combatir el cáncer, la fitoterapia moderna o las aventuras del ecólogo Carlos
Jiménez en el Ártico. Se suman además rutas, talleres y visitas guiadas o las
propuestas de Ciencia Principia, que usa la ciencia ficción para divulgar la otra, la
de los laboratorios.
Por último, en Sevilla, el CSIC ha ofrecido desde la Casa de la Ciencia de Sevilla y
sus centros de investigación el Instituto de la Grasa, el Instituto de Recursos
Naturales y Agrobiología IRNAS y la Estación Biológica de Doñana, una veintena
de actividades para acercar las investigaciones a más de 1.200 personas.
Además, Ifapa ha centrado su programación en reeditar su 'Café con Ciencia',
mientras el Centro Nacional de Aceleradores combina talleres, exposiciones,
debates y talleres. Además, el Centro de Investigaciones Científicas Isla de la
Cartuja (CicCartuja) ha presentado tres iniciativas que se suman a otras tantas
del Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
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GENTE DIGITAL
MÁS DE 10.000 PERSONAS SE SUMAN A LAS ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN DESCUBRE DURANTE LA
SEMANA DE LA CIENCIA

12/11/2017  15:52
SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)
Un total de 10.000 personas han participado en las actividades desarrolladas con
motivo de la XVII Semana de la Ciencia, el mayor evento de divulgación científica
que se celebra simultáneamente en Europa, donde se muestran proyectos de
investigación de los laboratorios y acerca con talleres, ocio y divulgación los
avances de los científicos andaluces.
Esta programación, que durante 15 días ofrece más de 425 propuestas, ha
tenido entre sus protagonistas a las instituciones que forman parte del
patronato de la Fundación Descubre, coordinadora de la semana en Andalucía,
según ha informado la fundación en un comunicado.
Los patronos han organizado más de un centenar de propuestas para que tanto
estudiantes como público general conozcan las principales líneas de trabajo de
los investigadores andaluces, un programa que hasta el próximo 19 de
noviembre fusiona química, espeleología, ciencias sociales o biotecnología con
café, divulgación y ocio en más de 250 actividades.
Así, Granada vuelve a ser con unas 150 actividades la provincia con mayor
participación en la Semana de la Ciencia, una oferta protagonizada por los
patronos de Descubre, que han diseñado casi medio centenar de propuestas
para acercar la ciencia a alrededor de 6.000 personas. En este sentido, la
Estación Experimental del Zaidín (EEZCSIC) combina una muestra de setas
liofilizadas con un paseo por las características de los microbios, el Instituto
Andaluz de Ciencias de la Tierra (IACTCSIC) ha explicado los secretos de la
cristalografía o el cambio climático, y el centro Genyo ha abierto sus instalaciones
a la ciudadanía.
Por su parte, el Parque de las Ciencias de Granada ha combinado exposiciones
con talleres para conocer la piel, las estrellas o los beneficios de la gimnasia
mental y el Biobanco e Ifapa han sentado a sus investigadores con chavales para
desgranar con una taza de Café con Ciencia sus líneas de trabajo.
En Almería, los patronos han acercado la ciencia con media docena de actividades
organizadas por la Fundación Descubre directamente a través de Cafés con
Ciencia y la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZACSIC), que se ha
centrado en explicar cómo recuperar la fauna. El Instituto Andaluz de
Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa) sentará el próximo viernes a
veinte científicos a tomar café con estudiantes en sus instalaciones de La
Mojonera, alumnado con el que compartirán las claves del control biológico de
plagas o que hay hongos asesinos.
En la capital gaditana, el Instituto de Ciencias Marinas de AndalucíaCSIC ha
programado para el próximo martes unas jornadas de puertas abiertas y, ya el
viernes, celebrará unas jornadas de avistamiento e identificación de aves
costeras. El Real Instituto y Observatorio de la Armada se encargó de abrir la
quincena científica en la provincia y, desde su sede en San Fernando (Cádz),
sentó a cuatro científicos con chavales para hablar de navegación astronómica,
las escalas de tiempo o el posicionamiento por satélite.
La oferta científica de los patronos gaditanos prevé la próxima semana y de la
mano de Ifapa tres Cafés con Ciencia en las sedes de El Puerto de Santa María,
Chipiona y Jerez de la Frontera. Con la fórmula de acercar la ciencia, Ifapa sentará
en la mesa a estudiantes con investigadores para hablar de la evolución humana,
el vino, los distintos aprovechamientos de flores y plantas o para descubrir cómo
se cultiva un pez plano.
También, alrededor de 300 personas han descubierto en Córdoba la genética de
la olivicultura o los buscadores de semillas en las ocho actividades organizadas
por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESACSIC), Ifapa y el Real
Jardín Botánico de Córdoba. Esta parte de las iniciativas de la Semana de la
Ciencia cordobesa continuará la próxima semana sus Cafés con Ciencia y
abordará, también desde el Instituto de Estudios Sociales Avanzados, la
experiencia de investigadores en campos como la apicultura, la biodiversidad o las
nuevas tecnologías al servicio de la formación.
Con respecto a Huelva, el Ifapa ha protagonizado la apuesta por la divulgación
científica con unas jornadas de puertas abiertas en el centro 'Agua del Pino' y
cerrará la programación el próximo jueves con otra buena dosis de cafés con
investigadores en Cartaya para hablar de acuicultura o las enfermedades de los
moluscos.
JAÉN, MÁLAGA Y SEVILLA
El Parque Científico y Tecnológico Geolit de Jaén abrió sus instalaciones a los
estudiantes para exponer sus líneas de trabajo y el Biobanco del Sistema
Sanitario Público de Andalucía hará lo mismo el próximo viernes. Mientras, el
centro de Ifapa en Mengíbar reeditará el martes su 'Café con Ciencia' con cinco
investigadores para abordar el clima y la contribución del olivar a la biodiversidad
o desentrañar la salud y el sabor de aceites singulares.
En Málaga, la oferta científica llegará a más de 1.300 personas gracias a las
propuestas del Centro de Ciencia Principia, el Jardín BotánicoHistórico de Málaga
'La Concepción', el Parque Tecnológico de Andalucía, el Biobanco o el Ifapa, que
también se han sumado a la convocatoria de 2017 con una veintena de
actividades.
El Biobanco se ha encargado de desafiar a la mente y ha recorrido la revolución
sanitaria desde la atención primaria. El Jardín Botánico ofrecerá hasta el próximo
viernes las historias de cinco investigadores dedicados a la bioquímica aplicada a
combatir el cáncer, la fitoterapia moderna o las aventuras del ecólogo Carlos
Jiménez en el Ártico. Se suman además rutas, talleres y visitas guiadas o las
propuestas de Ciencia Principia, que usa la ciencia ficción para divulgar la otra, la
de los laboratorios.
Por último, en Sevilla, el CSIC ha ofrecido desde la Casa de la Ciencia de Sevilla y
sus centros de investigación el Instituto de la Grasa, el Instituto de Recursos
Naturales y Agrobiología IRNAS y la Estación Biológica de Doñana, una veintena
de actividades para acercar las investigaciones a más de 1.200 personas.
Además, Ifapa ha centrado su programación en reeditar su 'Café con Ciencia',
mientras el Centro Nacional de Aceleradores combina talleres, exposiciones,
debates y talleres. Además, el Centro de Investigaciones Científicas Isla de la
Cartuja (CicCartuja) ha presentado tres iniciativas que se suman a otras tantas
del Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
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UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
CAFÉ CON CIENCIA REÚNE A MÁS DE 250 ESCOLARES EN TORNO A LA INVESTIGACIÓN DE LA UMA

Esta mañana ha arrancado la nueva edición de los desayunos 'Café con Ciencia',
una iniciativa que trata de acercar y fomentar la vocación investigadora entre los
futuros universitarios.
En esta ocasión, 22 científicos de la Universidad de Málaga, distribuidos en una
quincena de mesas, han dado a conocer su trabajo que ha versado sobre temas
tan diversos como la literatura en el cine, el patrimonio documental musical de
Andalucía, la realidad educativa de los Asperones, la ciberseguridad o la
biotecnología, entre otros.
El escenario de la actividad, enmarcada en la Semana de la Ciencia 2017, ha sido
el hall de la Facultad Ciencias de la Educación y Psicología, en el que se han
congregado más de 250 alumnos de los centros educativos IES Torre Almenara
(Mijas), IES Torre del Prado (Campanillas, Málaga), Colegio Nuestra Señora de
Lourdes (Coín), IES Costa del Sol (Torremolinos), IES Manuel Romero (Villanueva
de la Concepción), IES Universidad Laboral (Málaga) y el Colegio Virgen del
CarmenSan Patricio (Málaga).
La actividad, organizada el Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica de la
Universidad, ha sido inaugurada por la directora de Secretariado de Investigación,
Carmen Pedraza, que ha puesto en valor la importancia del encuentro de forma
directa entre investigadores y futuros universitarios para que los jóvenes puedan
conocer la labor de la UMA en este sentido.
En el acto de presentación también han estado presentes la decana de la Facultad
de Ciencias de la Educación, Rosario Gutiérrez, y la vicedecana de Ordenación
Académica y Calidad de la Facultad de Psicología, Carmen Ramírez Maestre.
"Es interesante que los escolares comprendan que todo estudio tiene una
dimensión social, ya que se investiga para hacer crecer el conocimiento y mejorar
la calidad de vida", ha comentado Rosario Gutiérrez. Por su parte, Carmen
Ramírez ha expresado su alegría de acoger este evento y ha invitado a los
asistentes a cambiar el mundo a través de la ciencia.
Mesas temáticas
Cada grupo, de entre diez a quince estudiantes, ha conversado con los
investigadores encargados de cada mesa y así han conocido de primera mano la
labor de los mismos. Una de las microcharlas ha sido la del profesor José Manuel
Triano, que ha trasladado a los alumnos hasta la Edad Media para romper
algunos mitos y mostrar qué conocimientos de la época que siguen estando
vigentes. La doctora Lorena Barco también se ha remontado en la historia, pero
en este caso a la Edad Moderna, enseñando a los presentes los datos que se
pueden recabar en los archivos antiguos para conocer nuestro pasado. En el
caso del investigador Rafael Malpartida, la literatura y el cine han sido los temas
en torno a los que ha girado este microencuentro. Sin alejarse de las letras, el
profesor Francisco Carriscondo ha iniciado un debate sobre la importancia de
hablar la lengua española.
En cuanto a las ciencias sociales, los expertos Juan Luis Luque, Andrés Ortiz y
Almudena Giménez han subrayado los obstáculos a los que se enfrentan cada día
las personas que tienen una dificultad específica para la leer. De igual manera, el
investigador Jesús Juárez ha explicado a los allí presentes la problemática
educativa de vivir en un barrio como los Asperones.
Las nuevas tecnologías han estado representadas en diferentes mesas. Los
doctores Benjamín Galacho y Sergio Reyes, han presentado los últimos avances
en el mundo de los mapas y la cartografía que se aplican a los nuevos
dispositivos. En la misma línea, los investigadores Davide Ferraris y Martin Kolar
han ofrecido las claves sobre el intercambio de información confiable para
ciberseguridad. Asimismo, la experta Isabel Barbancho ha expuesto su línea de
investigación en la charla 'TIC y música, más en común de lo que imaginas'.
La biología ha sido otra de las ramas que ha protagonizado esta cita. Los
especialistas Rafael Cañas, y Fernando de la Torre, han explicado a los
participantes lo que es la biotecnología de forma amena, gracias a un juego
interactivo que se desarrolla a través de una plataforma web. La doctora Yoana
Arboleda, ha puesto el foco en su línea de investigación sobre las células madres
pluripotenciales inducidas, con las que se puede llevar a cabo una medicina más
personalizada. Igualmente, la profesora Silvia Barrena ha acudido a la cita donde
ha conversado con los estudiantes cómo la clonación de un pez cebra puede
ayudar a desvelar algunas claves del ADN humano. Igualmente, en este ámbito,
el especialista Enrique Viguera ha mostrado la técnica CRISPRCas, que se utiliza
para la edición de información genética.
La salud también ha estado presente en la iniciativa de la mano de la doctora
Belén Gago, que ha expuesto la complejidad de la enfermedad de Parkinson, de
la que el síntoma más conocido es el temblor. Por último, los científicos María
Moreno y Rafael Carlos González, han presentado las características y
aplicaciones de los plásticos para su uso en electrónica orgánica.
Tras los encuentros, alumnos e investigadores han compartido un desayuno en el
que intercambiar las experiencias. Al término de la cita, los participantes también
han podido disfrutar de una visita guiada al Jardín Botánico de la UMA a cargo del
personal de la Unidad Didáctica del propio Jardín.
Iniciativa andaluza
Más de 30 instituciones organizan estos encuentros, que se han desarrollado de
manera simultánea todas las provincias andaluzas como parte de la Semana de la
Ciencia 2017. Se trata de una actividad organizada por la Fundación Descubre, en
colaboración con las principales entidades de investigación y divulgación de la
región. Cuenta, además, con la financiación de la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (Ministerio de Economía y Competitividad), y con el apoyo
de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de
Andalucía. La iniciativa, que desde hace seis años se celebra en Málaga y que
contribuye a eliminar la brecha entre ciencia y sociedad, ha reunido ya en torno a
la investigación a más de seiscientos alumnos.
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MÁLAGA ACTUALIDAD
'CAFÉ CON CIENCIA' REÚNE A MÁS DE DE 250 ESCOLARES EN TORNO A LA INVESTIGACIÓN DE LA UMA

MÁLAGA. Este martes ha arrancado la nueva edición de los desayunos 'Café con
Ciencia', una iniciativa que trata de acercar y fomentar la vocación investigadora
entre los futuros universitarios.
En esta ocasión, 22 científicos de la Universidad de Málaga, distribuidos en una
quincena de mesas, han dado a conocer su trabajo que ha versado sobre temas
tan diversos como la literatura en el cine, el patrimonio documental musical de
Andalucía, la realidad educativa de los Asperones, la ciberseguridad o la
biotecnología, entre otros.
El escenario de la actividad, enmarcada en la Semana de la Ciencia 2017, ha sido
el hall de la Facultad Ciencias de la Educación y Psicología, en el que se han
congregado más de 250 alumnos de los centros educativos IES Torre Almenara
(Mijas), IES Torre del Prado (Campanillas, Málaga), Colegio Nuestra Señora de
Lourdes (Coín), IES Costa del Sol (Torremolinos), IES Manuel Romero (Villanueva
de la Concepción), IES Universidad Laboral (Málaga) y el Colegio Virgen del
CarmenSan Patricio (Málaga).
La actividad, organizada el Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica de la
Universidad, ha sido inaugurada por la directora de Secretariado de Investigación,
Carmen Pedraza, que ha puesto en valor la importancia del encuentro de forma
directa entre investigadores y futuros universitarios para que los jóvenes puedan
conocer la labor de la UMA en este sentido.
En el acto de presentación también han estado presentes la decana de la Facultad
de Ciencias de la Educación, Rosario Gutiérrez, y la vicedecana de Ordenación
Académica y Calidad de la Facultad de Psicología, Carmen Ramírez Maestre.
"Es interesante que los escolares comprendan que todo estudio tiene una
dimensión social, ya que se investiga para hacer crecer el conocimiento y mejorar
la calidad de vida", ha comentado Rosario Gutiérrez. Por su parte, Carmen
Ramírez ha expresado su alegría de acoger este evento y ha invitado a los
asistentes a cambiar el mundo a través de la ciencia.
Cada grupo, de entre diez a quince estudiantes, ha conversado con los
investigadores encargados de cada mesa y así han conocido de primera mano la
labor de los mismos. Una de las microcharlas ha sido la del profesor José Manuel
Triano, que ha trasladado a los alumnos hasta la Edad Media para romper
algunos mitos y mostrar qué conocimientos de la época que siguen estando
vigentes. La doctora Lorena Barco también se ha remontado en la historia, pero
en este caso a la Edad Moderna, enseñando a los presentes los datos que se
pueden recabar en los archivos antiguos para conocer nuestro pasado. En el
caso del investigador Rafael Malpartida, la literatura y el cine han sido los temas
en torno a los que ha girado este microencuentro. Sin alejarse de las letras, el
profesor Francisco Carriscondo ha iniciado un debate sobre la importancia de
hablar la lengua española.
En cuanto a las ciencias sociales, los expertos Juan Luis Luque, Andrés Ortiz y
Almudena Giménez han subrayado los obstáculos a los que se enfrentan cada día
las personas que tienen una dificultad específica para la leer. De igual manera, el
investigador Jesús Juárez ha explicado a los allí presentes la problemática
educativa de vivir en un barrio como los Asperones.
Las nuevas tecnologías han estado representadas en diferentes mesas. Los
doctores Benjamín Galacho y Sergio Reyes, han presentado los últimos avances
en el mundo de los mapas y la cartografía que se aplican a los nuevos
dispositivos. En la misma línea, los investigadores Davide Ferraris y Martin Kolar
han ofrecido las claves sobre el intercambio de información confiable para
ciberseguridad. Asimismo, la experta Isabel Barbancho ha expuesto su línea de
investigación en la charla 'TIC y música, más en común de lo que imaginas'.
La biología ha sido otra de las ramas que ha protagonizado esta cita. Los
especialistas Rafael Cañas, y Fernando de la Torre, han explicado a los
participantes lo que es la biotecnología de forma amena, gracias a un juego
interactivo que se desarrolla a través de una plataforma web. La doctora Yoana
Arboleda, ha puesto el foco en su línea de investigación sobre las células madres
pluripotenciales inducidas, con las que se puede llevar a cabo una medicina más
personalizada. Igualmente, la profesora Silvia Barrena ha acudido a la cita donde
ha conversado con los estudiantes cómo la clonación de un pez cebra puede
ayudar a desvelar algunas claves del ADN humano. Igualmente, en este ámbito,
el especialista Enrique Viguera ha mostrado la técnica CRISPRCas, que se utiliza
para la edición de información genética.
La salud también ha estado presente en la iniciativa de la mano de la doctora
Belén Gago, que ha expuesto la complejidad de la enfermedad de Parkinson, de
la que el síntoma más conocido es el temblor. Por último, los científicos María
Moreno y Rafael Carlos González, han presentado las características y
aplicaciones de los plásticos para su uso en electrónica orgánica.
Tras los encuentros, alumnos e investigadores han compartido un desayuno en el
que intercambiar las experiencias. Al término de la cita, los participantes también
han podido disfrutar de una visita guiada al Jardín Botánico de la UMA a cargo del
personal de la Unidad Didáctica del propio Jardín.
Más de 30 instituciones organizan estos encuentros, que se han desarrollado de
manera simultánea todas las provincias andaluzas como parte de la Semana de la
Ciencia 2017. Se trata de una actividad organizada por la Fundación Descubre, en
colaboración con las principales entidades de investigación y divulgación de la
región. Cuenta, además, con la financiación de la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (Ministerio de Economía y Competitividad), y con el apoyo
de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de
Andalucía. La iniciativa, que desde hace seis años se celebra en Málaga y que
contribuye a eliminar la brecha entre ciencia y sociedad, ha reunido ya en torno a
la investigación a más de seiscientos alumnos.
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UCIENCIA
LA ACTIVIDAD 'CAFÉ CON CIENCIA' REÚNE A MÁS DE 250 ESCOLARES EN TORNO A LA INVESTIGACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

El encuentro, que se ha desarrollado en el vestíbulo de las Facultades de Ciencias
de la Educación y Psicología, tiene por objetivo mostrar la labor científica que se
desarrolla en la institución a estudiantes de Secundaria de la provincia.
Los escolares han conocido de primera mano la labor investigadora que se realiza
en la Universidad. /UMA
A primera hora de la mañana ha arrancado la nueva edición de los desayunos
Café con Ciencia. Una iniciativa que trata de acercar y fomentar la vocación
investigadora entre los futuros universitarios. En esta ocasión, 22 científicos de
la Universidad de Málaga (UMA) distribuidos en una quincena de mesas, han dado
a conocer su trabajo que versaba sobre temas tan diversos como la literatura en
el cine, el patrimonio documental musical de Andalucía, la realidad educativa de
los Asperones, la ciberseguridad o la biotecnología, entre otros. El escenario de la
actividad, enmarcada en la Semana de la Ciencia 2017, ha sido el hall de la
Facultad Ciencias de la Educación y Psicología, en el que se han congregado más
de 250 alumnos de los centros educativos IES Torre Almenara (Mijas), IES Torre
del Prado (Campanillas, Málaga), Colegio Nuestra Señora de Lourdes (Coín), IES
Costa del Sol (Torremolinos), IES Manuel Romero (Villanueva de la Concepción),
IES Universidad Laboral (Málaga) y el Colegio Virgen del CarmenSan Patricio
(Málaga).
La actividad, organizada el Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica de la
Universidad, ha sido inaugurada por la directora de Secretariado de Investigación,
Carmen Pedraza Benítez, que ha puesto en valor la importancia de con del
encuentro de forma directa entre investigadores y futuros universitarios para que
los jóvenes puedan conocer la labor de la UMA en este sentido. En este acto de
presentación también han estado presentes la decana de la Facultad de Ciencias
de la Educación, Rosario Gutiérrez Pérez, y la vicedecana de Ordenación
Académica y Calidad de la Facultad de Psicología, Carmen Ramírez Maestre.
Es interesante que los escolares comprendan que todo estudio tiene una
dimensión social, ya que se investiga para hacer crecer el conocimiento y mejorar
la calidad de vida, ha comentado Rosario Gutiérrez. Por su parte, Carmen
Ramírez ha expresado su alegría de acoger este evento y ha invitado a los
asistentes a cambiar el mundo a través de la ciencia.
Mesas temáticas
Cada grupo de diez a quince estudiantes ha conversado con los investigadores
encargados de cada mesa y así han conocido de primera mano la labor de los
mismos. Una de las microcharlas ha sido la del profesor José Manuel Triano, que
ha trasladado a los alumnos hasta la Edad Media para romper algunos mitos y
mostrar qué conocimientos de la época que siguen estando vigentes. La doctora
Lorena Barco también se ha remontado en la historia, pero en este caso a la
Edad Moderna enseñando a los presentes los datos que se pueden recabar en
los archivos antiguos para conocer nuestro pasado. En el caso del investigador
Rafael Malpartida, la literatura y el cine han sido los temas en torno a los que ha
girado este microencuentro. Sin alejarse de las letras, el profesor Francisco
Carriscondo ha iniciado un debate sobre la importancia de hablar la lengua
española.
En cuanto a las ciencias sociales, los expertos Juan Luis Luque, Andrés Ortiz y
Almudena Giménez han subrayado los obstáculos a los que se enfrentan cada día
las personas que tienen una dificultad específica para la leer. De igual manera, el
investigador Jesús Juárez ha explicado a los allí presentes la problemática
educativa de vivir en un barrio como los Asperones.
Las nuevas tecnologías han estado representadas en diferentes mesas. Los
doctores Benjamín Galacho y Sergio Reyes, han presentado los últimos avances
en el mundo de los mapas y la cartografía que se aplican a los nuevos
dispositivos. En la misma línea, los investigadores Davide Ferraris y Martin Kolar
han ofrecido las claves sobre el intercambio de información confiable para
ciberseguridad. Asimismo, la experta Isabel Barbancho ha expuesto su línea de
investigación en la charla TIC y música, más en común de lo que imaginas.
La biología ha sido otra de las ramas que ha protagonizado esta cita. Los
especialistas Rafael Cañas, y Fernando de la Torre, han explicado a los
participantes lo que es la biotecnología de forma amena, gracias a un juego
interactivo que se desarrolla a través de una plataforma web. La doctora Yoana
Arboleda, ha puesto el foco en su línea de investigación sobre las células madres
pluripotenciales inducidas con las que se puede llevar a cabo una medicina más
personalizada. Igualmente, la profesora Silvia Barrena ha acudido a la cita donde
ha conversado con los estudiantes cómo la clonación de un pez cebra puede
ayudar a desvelar algunas claves del ADN humano. Igualmente, en este ámbito,
el especialista Enrique Viguera ha mostrado la técnica CRISPRCas que se utiliza
para la edición de información genética.
Tras el desayuno los estudiantes han visitado el jardín botánico. /UMA
La salud también ha estado presente en la iniciativa de la mano de la doctora
Belén Gago que ha expuesto la complejidad de la enfermedad de Parkinson, de la
que el síntoma más conocido es el temblor. Por último, los científicos María
Moreno y Rafael Carlos González, han presentado las características y
aplicaciones de los plásticos para su uso en electrónica orgánica.
Tras los encuentros, alumnos e investigadores han compartido un desayuno en el
que intercambiar las experiencias. Al término de la cita, los participantes también
han podido disfrutar de una visita guiada al Jardín Botánico de la UMA a cargo del
personal de la Unidad Didáctica del propio Jardín. 
Iniciativa andaluza
Más de 30 instituciones organizan estos encuentros, que se han desarrollado de
manera simultánea todas las provincias andaluzas como parte de la Semana de la
Ciencia 2017. Se trata de una actividad organizada por la Fundación Descubre, en
colaboración con las principales entidades de investigación y divulgación de la
región. Cuenta, además, con la financiación de la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (Ministerio de Economía y Competitividad), y con el apoyo
de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de
Andalucía. La iniciativa, que desde hace seis años se celebra en Málaga y que
contribuye a eliminar la brecha entre ciencia y sociedad, ha reunido ya en torno a
la investigación a más de seiscientos alumnos.
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UCIENCIA
LA ACTIVIDAD 'CAFÉ CON CIENCIA' REÚNE A MÁS DE 250 ESCOLARES EN TORNO A LA INVESTIGACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

El encuentro, que se ha desarrollado en el vestíbulo de las Facultades de Ciencias
de la Educación y Psicología, tiene por objetivo mostrar la labor científica que se
desarrolla en la institución a estudiantes de Secundaria de la provincia.
Los escolares han conocido de primera mano la labor investigadora que se realiza
en la Universidad. /UMA
A primera hora de la mañana ha arrancado la nueva edición de los desayunos
Café con Ciencia. Una iniciativa que trata de acercar y fomentar la vocación
investigadora entre los futuros universitarios. En esta ocasión, 22 científicos de
la Universidad de Málaga (UMA) distribuidos en una quincena de mesas, han dado
a conocer su trabajo que versaba sobre temas tan diversos como la literatura en
el cine, el patrimonio documental musical de Andalucía, la realidad educativa de
los Asperones, la ciberseguridad o la biotecnología, entre otros. El escenario de la
actividad, enmarcada en la Semana de la Ciencia 2017, ha sido el hall de la
Facultad Ciencias de la Educación y Psicología, en el que se han congregado más
de 250 alumnos de los centros educativos IES Torre Almenara (Mijas), IES Torre
del Prado (Campanillas, Málaga), Colegio Nuestra Señora de Lourdes (Coín), IES
Costa del Sol (Torremolinos), IES Manuel Romero (Villanueva de la Concepción),
IES Universidad Laboral (Málaga) y el Colegio Virgen del CarmenSan Patricio
(Málaga).
La actividad, organizada el Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica de la
Universidad, ha sido inaugurada por la directora de Secretariado de Investigación,
Carmen Pedraza Benítez, que ha puesto en valor la importancia de con del
encuentro de forma directa entre investigadores y futuros universitarios para que
los jóvenes puedan conocer la labor de la UMA en este sentido. En este acto de
presentación también han estado presentes la decana de la Facultad de Ciencias
de la Educación, Rosario Gutiérrez Pérez, y la vicedecana de Ordenación
Académica y Calidad de la Facultad de Psicología, Carmen Ramírez Maestre.
Es interesante que los escolares comprendan que todo estudio tiene una
dimensión social, ya que se investiga para hacer crecer el conocimiento y mejorar
la calidad de vida, ha comentado Rosario Gutiérrez. Por su parte, Carmen
Ramírez ha expresado su alegría de acoger este evento y ha invitado a los
asistentes a cambiar el mundo a través de la ciencia.
Mesas temáticas
Cada grupo de diez a quince estudiantes ha conversado con los investigadores
encargados de cada mesa y así han conocido de primera mano la labor de los
mismos. Una de las microcharlas ha sido la del profesor José Manuel Triano, que
ha trasladado a los alumnos hasta la Edad Media para romper algunos mitos y
mostrar qué conocimientos de la época que siguen estando vigentes. La doctora
Lorena Barco también se ha remontado en la historia, pero en este caso a la
Edad Moderna enseñando a los presentes los datos que se pueden recabar en
los archivos antiguos para conocer nuestro pasado. En el caso del investigador
Rafael Malpartida, la literatura y el cine han sido los temas en torno a los que ha
girado este microencuentro. Sin alejarse de las letras, el profesor Francisco
Carriscondo ha iniciado un debate sobre la importancia de hablar la lengua
española.
En cuanto a las ciencias sociales, los expertos Juan Luis Luque, Andrés Ortiz y
Almudena Giménez han subrayado los obstáculos a los que se enfrentan cada día
las personas que tienen una dificultad específica para la leer. De igual manera, el
investigador Jesús Juárez ha explicado a los allí presentes la problemática
educativa de vivir en un barrio como los Asperones.
Las nuevas tecnologías han estado representadas en diferentes mesas. Los
doctores Benjamín Galacho y Sergio Reyes, han presentado los últimos avances
en el mundo de los mapas y la cartografía que se aplican a los nuevos
dispositivos. En la misma línea, los investigadores Davide Ferraris y Martin Kolar
han ofrecido las claves sobre el intercambio de información confiable para
ciberseguridad. Asimismo, la experta Isabel Barbancho ha expuesto su línea de
investigación en la charla TIC y música, más en común de lo que imaginas.
La biología ha sido otra de las ramas que ha protagonizado esta cita. Los
especialistas Rafael Cañas, y Fernando de la Torre, han explicado a los
participantes lo que es la biotecnología de forma amena, gracias a un juego
interactivo que se desarrolla a través de una plataforma web. La doctora Yoana
Arboleda, ha puesto el foco en su línea de investigación sobre las células madres
pluripotenciales inducidas con las que se puede llevar a cabo una medicina más
personalizada. Igualmente, la profesora Silvia Barrena ha acudido a la cita donde
ha conversado con los estudiantes cómo la clonación de un pez cebra puede
ayudar a desvelar algunas claves del ADN humano. Igualmente, en este ámbito,
el especialista Enrique Viguera ha mostrado la técnica CRISPRCas que se utiliza
para la edición de información genética.
Tras el desayuno los estudiantes han visitado el jardín botánico. /UMA
La salud también ha estado presente en la iniciativa de la mano de la doctora
Belén Gago que ha expuesto la complejidad de la enfermedad de Parkinson, de la
que el síntoma más conocido es el temblor. Por último, los científicos María
Moreno y Rafael Carlos González, han presentado las características y
aplicaciones de los plásticos para su uso en electrónica orgánica.
Tras los encuentros, alumnos e investigadores han compartido un desayuno en el
que intercambiar las experiencias. Al término de la cita, los participantes también
han podido disfrutar de una visita guiada al Jardín Botánico de la UMA a cargo del
personal de la Unidad Didáctica del propio Jardín. 
Iniciativa andaluza
Más de 30 instituciones organizan estos encuentros, que se han desarrollado de
manera simultánea todas las provincias andaluzas como parte de la Semana de la
Ciencia 2017. Se trata de una actividad organizada por la Fundación Descubre, en
colaboración con las principales entidades de investigación y divulgación de la
región. Cuenta, además, con la financiación de la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (Ministerio de Economía y Competitividad), y con el apoyo
de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de
Andalucía. La iniciativa, que desde hace seis años se celebra en Málaga y que
contribuye a eliminar la brecha entre ciencia y sociedad, ha reunido ya en torno a
la investigación a más de seiscientos alumnos.
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AULA MAGNA
LOS ESTUDIANTES SE TOMAN UNA TAZA DE 'CAFÉ CON CIENCIA' EN LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

La Universidad de Málaga, ha organizado en la Facultad de Ciencias de la
Educación y Psicología la actividad Café con Ciencia, con motivo de la Semana de
la Ciencia celebrada en toda España. Escolares e investigadores se han reunido
en una charla distendida para debatir sobre las investigaciones que se están
llevando a cabo en la UMA. Con este encuentro, se pretende fomentar el interés y
la inquietud por la ciencia entre los estudiantes de bachiller, ESO y Ciclos
Formativos de Málaga.
El evento, ha sido inaugurado por Carmen Pedraza Benítez, directora de
Secretariado de Investigación; Rosario Gutiérrez Pérez, decana de la Facultad de
Ciencias de la Educación y Carmen Ramírez Maestre, vicedecana de Ordenación
Académica y Calidad de la Facultad de Psicología.
250 cafés para los 250 alumnos participantes
Presentación de 'Café con Ciencia'
En total, 22 profesores de distintas ramas científicas han intercambiado
impresiones con más de 250 estudiantes en 15 mesas temáticas diferentes. Los
jóvenes estudiantes han podido apreciar a través de la experiencia de los
investigadores los distintos proyectos que se están realizando den la
universidad. En dichos trabajos, se ha abarcado desde la literatura hasta la
biotecnología o la enfermedad del Parkinson, entre muchas otras investigaciones
que se están desarrollando en la actualidad.
Un Café con Ciencia más allá de las ramas tecnológicas
Los estudiantes que han acudido procedían de centros como el IES
Torrealmenara, IES Torre del Prado o el Colegio Nuestra Señora de Lourdes, entre
otros. Con el objetivo siempre presente de despertar en los jóvenes el interés
por la ciencia y la carrera universitaria.
A las 10:00 horas, se ha presentado el Café con Ciencia de 2017 y se ha iniciado
con la celebración de las mesas, contando con la presencia de José Manuel Triano,
especialista en Historia Medieval. En su ponencia, denominada La Historia
Medieval: vigencia de un período. Una imagen desde el siglo XV en la Corona de
Castilla ha explicado cómo el conocimiento de los siglos anteriores puede servir
para comprender mejor el presente, rompiendo algunos mitos y haciendo
referencias a libros y videojuegos de la actualidad.
Asimismo, entre un gran número de investigadores, también ha participado en
las conferencias Francisco Carriscondo Esquivel, quien ha afirmado que se animó
a participar en la actividad porque le gusta transmitir, divulgar y que los demás
conozcan su labor. "Soy un apasionado de mi trabajo, y esa pasión que siento
cuando estoy con los documentos me gusta transmitirla a los demás", declaró
Carriscondo. Durante su charla se intentó dar respuesta a cómo los jóvenes
hacen uso del lenguaje o por qué hay quien piensa que es necesario hacer
modificaciones en el diccionario para según sus palabras "no molestar a nadie".
Además de las charlas que se consideran en un primer momento más habituales
en estos encuentros como pueden ser las relacionadas con la biología, la
informática o la química ha habido lugar para hablar de historia, de educación de
lengua o psicología. Con esta amalgama de charlas de diferentes ámbitos no solo
se consigue que los jóvenes se interesen por la investigación, sino ampliar su
concepción de la ciencia. Una tarea que resultaría muy difícil sin encuentros de
este tipo en el que son los investigadores los que salen al encuentro de las
nuevas generaciones de estudiantes. Quién sabe si entre ellos se encontrarán los
investigadores y doctores del futuro.
Al tratarse de un evento que busca atraer a los jóvenes no todo puede ser
tomar un café mientras se habla. Tras las charlas los alumnos de los centros
educativos han podido disfrutar de una visita guiada al Jardín Botánico de la UMA.
Una forma de estirar las piernas mientras se reposan los conocimientos
adquiridos.
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MUNDO DIGITAL
"CAFÉ CON CIENCIA" CONECTA A MÁS DE 250 ESCOLARES CON LA INVESTIGACIÓN DE LA UMA

UMAEditorial/Uciencia
El encuentro, que se ha desarrollado en el vestíbulo de las Facultades de Ciencias
de la Educación y Psicología, tiene por objetivo mostrar la labor científica que se
desarrolla en la institución a estudiantes de Secundaria de la provincia.
A primera hora de la mañana ha arrancado la nueva edición de los desayunos
Café con Ciencia. Una iniciativa que trata de acercar y fomentar la vocación
investigadora entre los futuros universitarios. En esta ocasión, 22 científicos de
la Universidad de Málaga (UMA) distribuidos en una quincena de mesas, han dado
a conocer su trabajo que versaba sobre temas tan diversos como la literatura en
el cine, el patrimonio documental musical de Andalucía, la realidad educativa de
los Asperones, la ciberseguridad o la biotecnología, entre otros. El escenario de la
actividad, enmarcada en la Semana de la Ciencia 2017, ha sido el hall de la
Facultad Ciencias de la Educación y Psicología, en el que se han congregado más
de 250 alumnos de los centros educativos IES Torre Almenara (Mijas), IES Torre
del Prado (Campanillas, Málaga), Colegio Nuestra Señora de Lourdes (Coín), IES
Costa del Sol (Torremolinos), IES Manuel Romero (Villanueva de la Concepción),
IES Universidad Laboral (Málaga) y el Colegio Virgen del CarmenSan Patricio
(Málaga).
La actividad, organizada por el Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica
de la Universidad, ha sido inaugurada por la Directora de Secretariado de
Investigación, Carmen Pedraza Benítez, que ha puesto en valor la importancia del
encuentro al ser una forma directa entre investigadores y futuros universitarios,
en la que estos pueden conocer la labor de la UMA en el campo de la
investigación. En este acto de presentación también han estado presentes la
Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Rosario Gutiérrez Pérez y la
Vicedecana de Ordenación Académica y Calidad de la Facultad de Psicología,
Carmen Ramírez Maestre.
Es interesante que los escolares comprendan que todo estudio tiene una
dimensión social, ya que se investiga para hacer crecer el conocimiento y mejorar
la calidad de vida, ha comentado Rosario Gutiérrez. Por su parte, Carmen
Ramírez ha expresado su alegría de acoger este evento y ha invitado a los
asistentes a cambiar el mundo a través de la ciencia.
Mesas temáticas
Cada grupo de diez a quince estudiantes ha conversado con los investigadores
encargados de cada mesa y así han conocido de primera mano la labor de los
mismos. Una de las microcharlas ha sido la del profesor José Manuel Triano, que
ha trasladado a los alumnos hasta la Edad Media para romper algunos mitos y
mostrar qué conocimientos de la época que siguen estando vigentes. La doctora
Lorena Barco también se ha remontado en la historia, pero en este caso a la
Edad Moderna enseñando a los presentes los datos que se pueden recabar en
los archivos antiguos para conocer nuestro pasado. En el caso del investigador
Rafael Malpartida, la literatura y el cine han sido los temas en torno a los que ha
girado este microencuentro. Sin alejarse de las letras, el profesor Francisco
Carriscondo ha iniciado un debate sobre la importancia de hablar la lengua
española.
En cuanto a las ciencias sociales, los expertos Juan Luis Luque, Andrés Ortiz y
Almudena Giménez han subrayado los obstáculos a los que se enfrentan cada día
las personas que tienen una dificultad específica para la leer. De igual manera, el
investigador Jesús Juárez ha explicado a los allí presentes la problemática
educativa de vivir en un barrio como los Asperones.
Las nuevas tecnologías han estado representadas en diferentes mesas. Los
doctores Benjamín Galacho y Sergio Reyes, han presentado los últimos avances
en el mundo de los mapas y la cartografía que se aplican a los nuevos
dispositivos. En la misma línea, los investigadores Davide Ferraris y Martin Kolar
han ofrecido las claves sobre el intercambio de información confiable para
ciberseguridad. Asimismo, la experta Isabel Barbancho ha expuesto su línea de
investigación en la charla TIC y música, más en común de lo que imaginas.
La biología ha sido otra de las ramas que ha protagonizado esta cita. Los
especialistas Rafael Cañas y Fernando de la Torre han explicado a los
participantes lo que es la biotecnología de forma amena, gracias a un juego
interactivo que se desarrolla a través de una plataforma web. La doctora Yoana
Arboleda, ha puesto el foco en su línea de investigación sobre las células madres
pluripotenciales inducidas, con las que se puede llevar a cabo una medicina más
personalizada. Igualmente, la profesora Silvia Barrena ha acudido a la cita donde
ha conversado con los estudiantes sobre cómo la clonación de un pez cebra
puede ayudar a desvelar algunas claves del ADN humano. Igualmente, en este
ámbito, el especialista Enrique Viguera ha mostrado la técnica CRISPRCas que se
utiliza para la edición de información genética.
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● El sector, destacado en producción y exportación, nota ahora cierto estancamiento

LA OPINIÓN INVITADA

3Acercar la ciencia
agroalimentaria
a los estudiantes

La Consejería de Agricultura
acercará la ciencia agroalimenta-
ria y pesquera amás de 800 estu-
diantes a través de 13 centros del
Instituto de Investigación y For-
mación Agraria y Pesquera de An-
dalucía (Ifapa) que participan en
Café con Ciencia, evento integra-
do en la XVII Semana de la Cien-
cia organizada por la Fundación
Descubre. Investigadores y ex-

pertos del Ifapa realizan acciones
de divulgación que se desarrolla-
rán en los centros de Campanillas
y Churriana (Málaga), Agua del
Pino de Cartaya (Huelva), Camino
del Purchil (Granada), Alameda
del Obispo, Hinojosa y Cabra (Cór-
doba), Las Torres de Alcalá del
Río (Sevilla), La Mojonera (Alme-
ría), Venta del Llano deMengíbar
(Jaén), y los centros de la provin-
cia de Cádiz de Chipiona, El Toru-
ño de El Puerto Santa María y
Rancho de la Merced en Jerez de
la Frontera.

3Amfar analiza en Málaga
el poder femenino
en el medio rural

La presidenta de la Federación de
Mujeres y Familias del Ámbito Ru-
ral (Amfar),LolaMerino, abordó
la pasada semana enMollina (Má-
laga) el temaEl poder femeninoen
elmedio rural, hacia la igualdad re-
al, en elmarco del Encuentro Re-
gionalMujerRural yCooperativis-
mo, una iniciativa organizada por la
Diputación deMálaga en colabora-
ción con Faecta (FederaciónAnda-

luza de Empresas Cooperativas de
Trabajo). Merino incidió en la im-
portancia de potenciar el papel de
lasmujeres, facilitar su acceso al
mercado laboral y al emprendi-
miento, y frenar las alarmantes ci-
fras que hablan de que el desem-
pleo femenino.

3Acuerdo para la
integración laboral
de discapacitados

FranciscoDomingoMateoBa-
rranco, presidente deAsprodesa

(la Asociación en favor de las Per-
sonas conDiscapacidad Intelec-
tual del Suroeste deAlmería) y
JoséLópez-Ortega, responsable
del departamento deRecursoHu-
manos deCoexphal (Asociación de
Organizaciones de Productores de
Frutas yHortalizas deAlmería),
han firmado un conveniomarco de
colaboración por el que se com-
prometen a realizar acciones con-
juntas y coordinadas para llevar a
cabo la integración laboral de las
personas con discapacidad intelec-
tual enAlmería.

Cuaderno de Campo

E
L sector hortofrutícola
que ha logrado alcanzar
cifras astronómicas tan-
to en producción como

en exportación y, sobre todo, co-
mo generador de empleo y cohe-
sión del territorio, se enfrenta
ahora a un cierto estancamiento
que debe superar afrontando una
serie de retos que son perentorios.

En Coexphal somos conscientes
de estos desafíos y por este motivo
organizamos a principio de cam-
paña una jornada informativa ti-
tulada Principales retos de la horti-
cultura española de invernadero,
en la que diferentes agentes del
sector intervinieron para poner so-
bre la mesa las medidas urgentes
que el sector debe adoptar para se-
guir siendo competitivo.

En este sentido, quedó claro
que la innovación es la baza más
importante a la que debe aferrar-
se la horticultura bajo abrigo co-
mo medio para garantizar su via-
bilidad económica, poniendo én-
fasis en la mejora de la competi-
tividad para lograr reducir los
costes de producción.

Para nosotros, los principales
retos de la horticultura bajo inver-
nadero se pueden enumerar muy
claramente y en algunos de ellos
ya se está trabajando. La organiza-
ción de la oferta es una cuestión
muy importante, que quizás no se
esté tomando demasiado en serio
puesto que, aunque hay proyectos

de concentración muy exitosos en
nuestro sector, lo cierto es que los
procesos de unión van muy lentos,
como demuestra que sólo en Al-
mería hay 200 comercializadoras.
No podemos perder de vista a
nuestros competidores: Holanda,
Marruecos, Turquía e Israel. En
cuanto a los dos primeros, pode-
mos decir que están en un proceso
de crecimiento frente al estanca-
miento que se está observando por
parte del sector español. El dife-
rencial de rendimiento por hectá-
rea que existe entre España y sus
principales competidores cada vez
se está acusando más.

Del mismo modo, estamos vien-
do como en los últimos años esta-
mos perdiendo mercados de for-
ma acelerada. Por ejemplo, Fran-
cia, que hace 15 años era nuestro
principal cliente y ahora lo domi-
na Marruecos, siendo el tomate el
cultivo que más sufre, con 10 años
en tendencia negativa de precios.
Además, en las relaciones entre la
Unión Europea y Marruecos y
también con Turquía no se están
teniendo en cuenta el impacto en
el sector hortofrutícola.

Dentro de los retos se encuentra
el agua, que es un factor crítico.
Actualmente, Almería tiene un ba-
lance negativo de 137 hectóme-
tros cúbicos al año y nuestro sector
necesita seguridad en el suminis-
tro del agua. La desalación se pre-
senta como una solución factible,
aunque el mayor inconveniente es
que es un sistema caro, pero el
agua más cara es la que no se tie-
ne. Las administraciones públicas-
se tienen que implicar mucho en
este tema y aportar soluciones.

En el aumento de la producti-
vidad también hay que seguir tra-
bajando: mejoras varietales que

no resten sabor a los productos,
difusión de prácticas de cultivo y
la mejora de las estructuras son
los pilares para aumentar la pro-
ductividad. Por supuesto, la bús-
queda de nuevos mercados, pero
sin descuidar nunca el europeo,
al que se destina el 98% de nues-

tras exportaciones. En este pun-
to surgen cuestiones inherentes
al sector que son muy difícil de
atajar, como puede ser el cierre
del mercado turco o el Brexit.

La diversificación de la oferta es
una solución para marcar distan-
cia con nuestros competidores.
Nuevos productos como puede ser
la papaya, nuevas variedades de

productos tradicionales y nuevas
presentaciones con IV y V gama,
snacks vegetales...

En el tema de los envases se lle-
va trabajando muchos años y es un
factor que está afectando negati-
vamente a nuestra competitivi-
dad, pero continúa existiendo la
imposición de los clientes.

Una oportunidad que debemos
aprovechar es la producción eco-
lógica. Tenemos que seguir po-
tenciándola porque goza de una
demanda creciente. Andalucía
cuenta con 1.900 hectáreas de
producción ecológica bajo inver-
nadero y con 600 hectáreas en
conversión y creciendo.

Por último, otro de los hándi-
caps es el transporte. Almería de-
pende del transporte por carrete-
ra debido a la situación geográfi-
ca en la que se encuentra, ya que
sufrimos el llamado efecto esqui-
na. En el transporte de mercan-
cías hay que diferenciar los pro-
ductos entre no perecederos, que
pueden viajar por medios más

lentos (como el papel, madera,
materiales, construcción, etc.), y
productos perecederos, como
frutas y hortalizas, carne o pesca-
do. El medio de transporte menos
contaminante por unidad es el
tren. Para el sector, el tren podría
ser la solución, siempre y cuando
fuese rápido y sin paradas.

Desde hace años, el sector horto-
frutícola ha sabido responder a to-
dos los retos que se le han presen-
tado con una gran capacidad de
trabajo, actitud dinámica y de
adaptación a las necesidades de
mejora que han ido apareciendo.
El hecho de que trabajemos con
productos perecederos hace que
esa perentoriedad se instale en
nuestra forma de trabajar y nos do-
ta de una gran agilidad a la hora de
afrontar y resolver nuestros pro-
blemas. Por desgracia, esa agilidad
de acción se ve muy retardada
cuando las soluciones a nuestros
problemas dependen de la Admi-
nistración, que nos marca otro rit-
mo con todas sus actuaciones.
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● El sector, destacado en producción y exportación, nota ahora cierto estancamiento

LA OPINIÓN INVITADA

3Acercar la ciencia
agroalimentaria a los
estudiantes

La Consejería de Agricultura
acercará la ciencia agroalimenta-
ria y pesquera amás de 800 estu-
diantes a través de 13 centros del
Instituto de Investigación y For-
mación Agraria y Pesquera de An-
dalucía (Ifapa) que participan en
Café con Ciencia, evento integra-
do en la XVII Semana de la Cien-
cia organizada por la Fundación
Descubre. Investigadores y ex-

pertos del Ifapa realizan acciones
de divulgación que se desarrolla-
rán en los centros de Campanillas
y Churriana (Málaga), Agua del
Pino de Cartaya (Huelva), Camino
del Purchil (Granada), Alameda
del Obispo, Hinojosa y Cabra (Cór-
doba), Las Torres de Alcalá del
Río (Sevilla), La Mojonera (Alme-
ría), Venta del Llano deMengíbar
(Jaén), y los centros de la provin-
cia de Cádiz de Chipiona, El Toru-
ño de El Puerto Santa María y
Rancho de la Merced en Jerez de
la Frontera.

3Amfar analiza en Málaga
el poder femenino
en el medio rural

La presidenta de la Federación de
Mujeres y Familias del Ámbito Ru-
ral (Amfar),LolaMerino, abordó
la pasada semana enMollina (Má-
laga) el temaEl poder femeninoen
elmedio rural, hacia la igualdad re-
al, en elmarco del Encuentro Re-
gionalMujerRural yCooperativis-
mo, una iniciativa organizada por la
Diputación deMálaga en colabora-
ción con Faecta (FederaciónAnda-

luza de EmpresasCooperativas de
Trabajo). Merino incidió en la im-
portancia de potenciar el papel de
lasmujeres, facilitar su acceso al
mercado laboral y al emprendi-
miento, y frenar las alarmantes ci-
fras que hablan de que el desem-
pleo femenino.

3Acuerdo para la
integración laboral
de discapacitados

FranciscoDomingoMateoBa-
rranco, presidente deAsprodesa

(la Asociación en favor de las Per-
sonas conDiscapacidad Intelec-
tual del Suroeste deAlmería) y
JoséLópez-Ortega, responsable
del departamento deRecursoHu-
manos deCoexphal (Asociación de
Organizaciones de Productores de
Frutas yHortalizas deAlmería),
han firmado un conveniomarco de
colaboración por el que se com-
prometen a realizar acciones con-
juntas y coordinadas para llevar a
cabo la integración laboral de las
personas con discapacidad intelec-
tual enAlmería.

Cuaderno de Campo

E
L sector hortofrutícola
que ha logrado alcanzar
cifras astronómicas tan-
to en producción como

en exportación y, sobre todo, co-
mo generador de empleo y cohe-
sión del territorio, se enfrenta
ahora a un cierto estancamiento
que debe superar afrontando una
serie de retos que son perentorios.

En Coexphal somos conscientes
de estos desafíos y por este motivo
organizamos a principio de cam-
paña una jornada informativa ti-
tulada Principales retos de la horti-
cultura española de invernadero,
en la que diferentes agentes del
sector intervinieron para poner so-
bre la mesa las medidas urgentes
que el sector debe adoptar para se-
guir siendo competitivo.

En este sentido, quedó claro que
la innovación es la baza más im-
portante a la que debe aferrarse la
horticultura bajo abrigo como me-
dio para garantizar su viabilidad
económica, poniendo énfasis en la
mejora de la competitividad para
lograr reducir los costes de pro-
ducción.

Para nosotros, los principales
retos de la horticultura bajo inver-
nadero se pueden enumerar muy
claramente y en algunos de ellos
ya se está trabajando. La organiza-
ción de la oferta es una cuestión
muy importante, que quizás no se
esté tomando demasiado en serio
puesto que, aunque hay proyectos

de concentración muy exitosos en
nuestro sector, lo cierto es que los
procesos de unión van muy lentos,
como demuestra que sólo en Al-
mería hay 200 comercializadoras.
No podemos perder de vista a
nuestros competidores: Holanda,
Marruecos, Turquía e Israel. En
cuanto a los dos primeros, pode-
mos decir que están en un proceso
de crecimiento frente al estanca-
miento que se está observando por
parte del sector español. El dife-
rencial de rendimiento por hectá-
rea que existe entre España y sus
principales competidores cada vez
se está acusando más.

Del mismo modo, estamos vien-
do como en los últimos años esta-
mos perdiendo mercados de for-
ma acelerada. Por ejemplo, Fran-
cia, que hace 15 años era nuestro
principal cliente y ahora lo domi-
na Marruecos, siendo el tomate el
cultivo que más sufre, con 10 años
en tendencia negativa de precios.
Además, en las relaciones entre la
Unión Europea y Marruecos y
también con Turquía no se están
teniendo en cuenta el impacto en
el sector hortofrutícola.

Dentro de los retos se encuentra
el agua, que es un factor crítico.
Actualmente, Almería tiene un ba-
lance negativo de 137 hectóme-
tros cúbicos al año y nuestro sector
necesita seguridad en el suminis-
tro del agua. La desalación se pre-
senta como una solución factible,
aunque el mayor inconveniente es
que es un sistema caro, pero el
agua más cara es la que no se tie-
ne. Las administraciones públicas-
se tienen que implicar mucho en
este tema y aportar soluciones.

En el aumento de la productivi-
dad también hay que seguir traba-
jando: mejoras varietales que no

resten sabor a los productos, difu-
sión de prácticas de cultivo y la
mejora de las estructuras son los
pilares para aumentar la producti-
vidad. Por supuesto, la búsqueda
de nuevos mercados, pero sin des-
cuidar nunca el europeo, al que se
destina el 98% de nuestras expor-

taciones. En este punto surgen
cuestiones inherentes al sector
que son muy difícil de atajar, como
puede ser el cierre del mercado
turco o el Brexit.

La diversificación de la oferta es
una solución para marcar distan-
cia con nuestros competidores.
Nuevos productos como puede ser
la papaya, nuevas variedades de

productos tradicionales y nuevas
presentaciones con IV y V gama,
snacks vegetales...

En el tema de los envases se lle-
va trabajando muchos años y es un
factor que está afectando negati-
vamente a nuestra competitivi-
dad, pero continúa existiendo la
imposición de los clientes.

Una oportunidad que debemos
aprovechar es la producción eco-
lógica. Tenemos que seguir poten-
ciándola porque goza de una de-
manda creciente. Andalucía cuen-
ta con 1.900 hectáreas de produc-
ción ecológica bajo invernadero y
con 600 hectáreas en conversión y
creciendo.

Por último, otro de los hándi-
caps es el transporte. Almería de-
pende del transporte por carrete-
ra debido a la situación geográfi-
ca en la que se encuentra, ya que
sufrimos el llamado efecto esqui-
na. En el transporte de mercan-
cías hay que diferenciar los pro-
ductos entre no perecederos, que
pueden viajar por medios más

lentos (como el papel, madera,
materiales, construcción, etc.), y
productos perecederos, como
frutas y hortalizas, carne o pesca-
do. El medio de transporte menos
contaminante por unidad es el
tren. Para el sector, el tren podría
ser la solución, siempre y cuando
fuese rápido y sin paradas.

Desde hace años, el sector horto-
frutícola ha sabido responder a to-
dos los retos que se le han presen-
tado con una gran capacidad de
trabajo, actitud dinámica y de
adaptación a las necesidades de
mejora que han ido apareciendo.
El hecho de que trabajemos con
productos perecederos hace que
esa perentoriedad se instale en
nuestra forma de trabajar y nos do-
ta de una gran agilidad a la hora de
afrontar y resolver nuestros pro-
blemas. Por desgracia, esa agilidad
de acción se ve muy retardada
cuando las soluciones a nuestros
problemas dependen de la Admi-
nistración, que nos marca otro rit-
mo con todas sus actuaciones.
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EUROPA PRESS
JUNTA ACERCA LA CIENCIA AGROALIMENTARIA Y PESQUERA A 200 ESTUDIANTES A TRAVÉS DEL CENTRO
IFAPA AGUA DEL PINO

HUELVA, 14 Nov. (EUROPA PRESS)  
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha
mostrado este martes la ciencia agroalimentaria y pesquera a 200 estudiantes a
través del centro de investigación acuícola (Ifapa) Agua del Pino de Cartaya, que
participa en Café con Ciencia, evento integrado en la XVII Semana de la Ciencia
organizada por la Fundación Descubre.
El delegado territorial de Agricultura y Pesca, Pedro Pascual Hernández, ha
compartido una parte de la visita con los escolares, a los que ha animado "a
estudiar e investigar los recursos agrícolas y pesqueros de una provincia tan rica
y tan productiva en estos dos sectores como es Huelva", ha informado la Junta
en una nota.
Los investigadores y expertos del Ifapa han acercado la ciencia agroalimentaria y
pesquera a los estudiantes, que también han aprendido nociones sobre
apicultura y helicicultura. El centro Agua del Pino ha desarrollado unas jornadas
de puertas abiertas para 200 alumnos procedentes de diversos centros
educativos de Huelva y Sevilla con el título: 'Ven a conocer la otra pesca científica'
con dos talleres llamados 'Muestreo de peces' y '¿Qué comen los moluscos?'.
Este centro también celebrará el 16 de noviembre el Café con Ciencia.
Además de este programa, el centro Ifapa de Huelva tiene entre sus funciones
planificar y llevar a la práctica los programas de información y formación de
agricultores, ganaderos, pescadores y técnicos a través de la transferencia de
tecnología, basados en los resultados de la investigación propia o de otras
fuentes de conocimiento. Con el objeto de cumplir esta misión el servicio de
formación del Ifapa desarrolla distintos proyectos formativos.
El centro Agua del Pino es el único centro del Ifapa donde se imparte tanto
formación pesquera como agraria. A lo largo de 2017 se han impartido 68
cursos, algunos de ellos con carácter modular, como es el caso de los cursos de
Incorporación de Jóvenes a la Empresa Agraria, con 8 módulos por curso, o los
cursos de Patrón Costero Polivalente y Patrón Local de Pesca, con dos y tres
módulos, respectivamente. En el ámbito pesquero han sido 21 los cursos
impartidos, mientras el resto han correspondido al mundo agrario, 20 de ellos
dedicados a la formación ganadera y el resto a la agricultura.
El número de alumnos formados este año ha sido de unos 1,400. Además, en el
centro de Huelva se han celebrado los exámenes de los cursos impartidos por las
empresas externas homologadas por el Ifapa a tal efecto en el sector agrario, la
gran mayoría de estos cursos han sido de Aplicador de Productos Fitosanitarios
en sus diversos niveles, básico, cualificado y fumigador. Los casi 100 cursos
impartidos han permitido la formación de unos 1800 alumnos.
Sigue a @epandalucia
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20 MINUTOS
JUNTA ACERCA LA CIENCIA AGROALIMENTARIA Y PESQUERA A 200 ESTUDIANTES A TRAVÉS DEL CENTRO
IFAPA AGUA DEL PINO

El delegado de Agricultura en Huelva, Pedro Pascual Hernández. (EUROPA
PRESS/JUNTA DE ANDALUCÍA)
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha
mostrado este martes la ciencia agroalimentaria y pesquera a 200 estudiantes a
través del centro de investigación acuícola (Ifapa) Agua del Pino de Cartaya, que
participa en Café con Ciencia, evento integrado en la XVII Semana de la Ciencia
organizada por la Fundación Descubre.
El delegado territorial de Agricultura y Pesca, Pedro Pascual Hernández, ha
compartido una parte de la visita con los escolares, a los que ha animado "a
estudiar e investigar los recursos agrícolas y pesqueros de una provincia tan rica
y tan productiva en estos dos sectores como es Huelva", ha informado la Junta
en una nota.
Los investigadores y expertos del Ifapa han acercado la ciencia agroalimentaria y
pesquera a los estudiantes, que también han aprendido nociones sobre
apicultura y helicicultura. El centro Agua del Pino ha desarrollado unas jornadas
de puertas abiertas para 200 alumnos procedentes de diversos centros
educativos de Huelva y Sevilla con el título: 'Ven a conocer la otra pesca científica'
con dos talleres llamados 'Muestreo de peces' y '¿Qué comen los moluscos?'.
Este centro también celebrará el 16 de noviembre el Café con Ciencia.
Además de este programa, el centro Ifapa de Huelva tiene entre sus funciones
planificar y llevar a la práctica los programas de información y formación de
agricultores, ganaderos, pescadores y técnicos a través de la transferencia de
tecnología, basados en los resultados de la investigación propia o de otras
fuentes de conocimiento. Con el objeto de cumplir esta misión el servicio de
formación del Ifapa desarrolla distintos proyectos formativos.
El centro Agua del Pino es el único centro del Ifapa donde se imparte tanto
formación pesquera como agraria. A lo largo de 2017 se han impartido 68
cursos, algunos de ellos con carácter modular, como es el caso de los cursos de
Incorporación de Jóvenes a la Empresa Agraria, con 8 módulos por curso, o los
cursos de Patrón Costero Polivalente y Patrón Local de Pesca, con dos y tres
módulos, respectivamente. En el ámbito pesquero han sido 21 los cursos
impartidos, mientras el resto han correspondido al mundo agrario, 20 de ellos
dedicados a la formación ganadera y el resto a la agricultura.
El número de alumnos formados este año ha sido de unos 1,400. Además, en el
centro de Huelva se han celebrado los exámenes de los cursos impartidos por las
empresas externas homologadas por el Ifapa a tal efecto en el sector agrario, la
gran mayoría de estos cursos han sido de Aplicador de Productos Fitosanitarios
en sus diversos niveles, básico, cualificado y fumigador. Los casi 100 cursos
impartidos han permitido la formación de unos 1800 alumnos.
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EL ECONOMISTA
JUNTA ACERCA LA CIENCIA AGROALIMENTARIA Y PESQUERA A 200 ESTUDIANTES A TRAVÉS DEL CENTRO
IFAPA AGUA DEL PINO

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha
mostrado este martes la ciencia agroalimentaria y pesquera a 200 estudiantes a
través del centro de investigación acuícola (Ifapa) Agua del Pino de Cartaya, que
participa en Café con Ciencia, evento integrado en la XVII Semana de la Ciencia
organizada por la Fundación Descubre.
HUELVA, 14 (EUROPA PRESS)
El delegado territorial de Agricultura y Pesca, Pedro Pascual Hernández, ha
compartido una parte de la visita con los escolares, a los que ha animado "a
estudiar e investigar los recursos agrícolas y pesqueros de una provincia tan rica
y tan productiva en estos dos sectores como es Huelva", ha informado la Junta
en una nota.
Los investigadores y expertos del Ifapa han acercado la ciencia agroalimentaria y
pesquera a los estudiantes, que también han aprendido nociones sobre
apicultura y helicicultura. El centro Agua del Pino ha desarrollado unas jornadas
de puertas abiertas para 200 alumnos procedentes de diversos centros
educativos de Huelva y Sevilla con el título: 'Ven a conocer la otra pesca científica'
con dos talleres llamados 'Muestreo de peces' y '¿Qué comen los moluscos?'.
Este centro también celebrará el 16 de noviembre el Café con Ciencia.
Además de este programa, el centro Ifapa de Huelva tiene entre sus funciones
planificar y llevar a la práctica los programas de información y formación de
agricultores, ganaderos, pescadores y técnicos a través de la transferencia de
tecnología, basados en los resultados de la investigación propia o de otras
fuentes de conocimiento. Con el objeto de cumplir esta misión el servicio de
formación del Ifapa desarrolla distintos proyectos formativos.
El centro Agua del Pino es el único centro del Ifapa donde se imparte tanto
formación pesquera como agraria. A lo largo de 2017 se han impartido 68
cursos, algunos de ellos con carácter modular, como es el caso de los cursos de
Incorporación de Jóvenes a la Empresa Agraria, con 8 módulos por curso, o los
cursos de Patrón Costero Polivalente y Patrón Local de Pesca, con dos y tres
módulos, respectivamente. En el ámbito pesquero han sido 21 los cursos
impartidos, mientras el resto han correspondido al mundo agrario, 20 de ellos
dedicados a la formación ganadera y el resto a la agricultura.
El número de alumnos formados este año ha sido de unos 1,400. Además, en el
centro de Huelva se han celebrado los exámenes de los cursos impartidos por las
empresas externas homologadas por el Ifapa a tal efecto en el sector agrario, la
gran mayoría de estos cursos han sido de Aplicador de Productos Fitosanitarios
en sus diversos niveles, básico, cualificado y fumigador. Los casi 100 cursos
impartidos han permitido la formación de unos 1800 alumnos.
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GENTE DIGITAL
JUNTA ACERCA LA CIENCIA AGROALIMENTARIA Y PESQUERA A 200 ESTUDIANTES A TRAVÉS DEL CENTRO
IFAPA AGUA DEL PINO

14/11/2017  18:53
HUELVA, 14 (EUROPA PRESS)
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha
mostrado este martes la ciencia agroalimentaria y pesquera a 200 estudiantes a
través del centro de investigación acuícola (Ifapa) Agua del Pino de Cartaya, que
participa en Café con Ciencia, evento integrado en la XVII Semana de la Ciencia
organizada por la Fundación Descubre.
El delegado territorial de Agricultura y Pesca, Pedro Pascual Hernández, ha
compartido una parte de la visita con los escolares, a los que ha animado "a
estudiar e investigar los recursos agrícolas y pesqueros de una provincia tan rica
y tan productiva en estos dos sectores como es Huelva", ha informado la Junta
en una nota.
Los investigadores y expertos del Ifapa han acercado la ciencia agroalimentaria y
pesquera a los estudiantes, que también han aprendido nociones sobre
apicultura y helicicultura. El centro Agua del Pino ha desarrollado unas jornadas
de puertas abiertas para 200 alumnos procedentes de diversos centros
educativos de Huelva y Sevilla con el título: 'Ven a conocer la otra pesca científica'
con dos talleres llamados 'Muestreo de peces' y '¿Qué comen los moluscos?'.
Este centro también celebrará el 16 de noviembre el Café con Ciencia.
Además de este programa, el centro Ifapa de Huelva tiene entre sus funciones
planificar y llevar a la práctica los programas de información y formación de
agricultores, ganaderos, pescadores y técnicos a través de la transferencia de
tecnología, basados en los resultados de la investigación propia o de otras
fuentes de conocimiento. Con el objeto de cumplir esta misión el servicio de
formación del Ifapa desarrolla distintos proyectos formativos.
El centro Agua del Pino es el único centro del Ifapa donde se imparte tanto
formación pesquera como agraria. A lo largo de 2017 se han impartido 68
cursos, algunos de ellos con carácter modular, como es el caso de los cursos de
Incorporación de Jóvenes a la Empresa Agraria, con 8 módulos por curso, o los
cursos de Patrón Costero Polivalente y Patrón Local de Pesca, con dos y tres
módulos, respectivamente. En el ámbito pesquero han sido 21 los cursos
impartidos, mientras el resto han correspondido al mundo agrario, 20 de ellos
dedicados a la formación ganadera y el resto a la agricultura.
El número de alumnos formados este año ha sido de unos 1,400. Además, en el
centro de Huelva se han celebrado los exámenes de los cursos impartidos por las
empresas externas homologadas por el Ifapa a tal efecto en el sector agrario, la
gran mayoría de estos cursos han sido de Aplicador de Productos Fitosanitarios
en sus diversos niveles, básico, cualificado y fumigador. Los casi 100 cursos
impartidos han permitido la formación de unos 1800 alumnos.
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AGRO DIARIO HUELVA
LA INVESTIGACIÓN SOBRE ACUICULTURA SE DIFUNDE A TRAVÉS DE LA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE
AGUA DEL PINO DEL IFAPA

La investigación sobre acuicultura se difunde a través de la jornada de puertas
abiertas de Agua del Pino del Ifapa 
Publicado , 14 noviembre, 2017 
Imprimir esta entrada
El delegado de Agricultura y Pesca de la Junta, Pedro Pascual, ha asistido a la
jornada.
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía
muestra hoy la ciencia agroalimentaria y pesquera a 200 estudiantes a través del
centro de investigación acuícola (Ifapa) Agua del Pino de Cartaya, que participa en
Café con Ciencia, evento integrado en la XVII Semana de la Ciencia organizada
por la Fundación Descubre. El delegado territorial de Agricultura y Pesca ha
compartido una parte de la visita con los escolares, a los que ha animado a
estudiar e investigar los recursos agrícolas y pesqueros de una provincia tan rica
y tan productiva en estos dos sectores como es Huelva.
Los investigadores y expertos del Ifapa han acercado la ciencia agroalimentaria y
pesquera a los estudiantes, que también han aprendido nociones sobre
apicultura y helicicultura. El centro Agua del Pino ha desarrollado unas jornadas
de puertas abiertas para 200 alumnos procedentes de diversos centros
educativos de Huelva y Sevilla con el título: Ven a conocer la otra pesca científica
con dos talleres llamados Muestreo de peces y ¿Qué comen los moluscos?. Este
centro también celebrará el 16 de noviembre el Café con Ciencia.
Además de este programa, el centro Ifapa de Huelva tiene entre sus funciones
planificar y llevar a la práctica los programas de información y formación de
agricultores, ganaderos, pescadores y técnicos a través de la transferencia de
tecnología, basados en los resultados de la investigación propia o de otras
fuentes de conocimiento. Con el objeto de cumplir esta misión el servicio de
formación del Ifapa desarrolla distintos proyectos formativos.
El Centro Agua del Pino es el único centro del Ifapa donde se imparte tanto
formación pesquera como agraria. A lo largo de 2017 se han impartido 68
cursos, algunos de ellos con carácter modular, como es el caso de los cursos de

Usuario
Resaltar

Usuario
Resaltar

Usuario
Resaltar

Usuario
Resaltar



HUELVA INFORMACIÓN
JÓVENES INVESTIGADORES EN EL IFAPA

Estudiantes de Bachillerato de Huelva y Sevilla realizan una visita guiada a las
instalaciones con motivo de la celebración de la Semana de la Ciencia en Andalucía
Jornada de divulgación. Los estudiantes, acompañados de los científicos,
visitaron la cocina y la cámara de algas, la sala de cultivo de moluscos bivalvos
reproductores, larvas, postlarvas y semillas, la sala de alevinaje de peces y la de
reproductores de estas últimas especies.
reportaje gráfico: j. landero
Jóvenes investigadores en el Ifapa
Jóvenes investigadores en el Ifapa
Con el objetivo de dar a conocer el trabajo investigador que se desarrolla en el
centro que el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de
Andalucía (Ifapa) gestiona en El Rompido (Cartaya), y en el marco de la
celebración de la Semana de la Ciencia en Andalucía, casi 200 estudiantes de
Bachillerato de varios institutos onubenses y de Sevilla tuvieron la oportunidad
ayer martes de realizar una visita guiada a dichas instalaciones.
En la jornada de divulgación científica, que se desarrolla por décimo año
consecutivo en el centro aprovechando también la celebración el próximo 30 de
noviembre del Día de la Acuicultura, la principal novedad ha estado en la
realización de dos talleres prácticos y participativos: Qué comen los moluscos y
Muestreo de peces, donde los estudiantes han tenido la oportunidad de
interactuar con moluscos bivalvos y peces, los cuales incluso han podido
anestesiar para realizar con ellos distintas pruebas y ejercicios prácticos.
En los talleres también han podido alimentar a dichas especies, así como
observar a través del microscopio distintas partes de sus organismos, así como
sus tejidos y el de distintas algas que son la base de su alimentación, o algunas
bacterias y protozoos que causan en ellos determinadas patologías.
Igualmente los alumnos participantes, procedentes de los institutos Sagrado
Corazón de Jesús (Huelva), Pérez Mercader (Aljaraque), Sebastián Fernández
(Cartaya) y Julio Verne (Sevilla), han recorrido las instalaciones visitando de
forma guiada por los propios científicos que trabajan en ellas, la cocina y la
cámara de algas; la sala de cultivo de moluscos bivalvos reproductores, larvas,
postlarvas y semillas; la sala de alevinaje de peces; y finalmente la de
reproductores de estas últimas especies. 
Esta actividad de puertas abiertas se completará mañana viernes, 16 de
noviembre, con otra jornada de divulgación científica denominada Café con
ciencia, en la que participarán cincuenta estudiantes del IES Diego de Guzmán y
Quesada de Huelva, los cuales además de conocer igualmente el centro in situ,
tendrán la oportunidad de compartir desayuno en pequeños grupos con los
investigadores del centro al objeto de que les pregunten todas sus dudas e
inquietudes sobre su trabajo diario. 
Según señaló a Huelva Información María Luisa Cordero, directora del centro,
ambas actividades "resultan muy agradables para nosotros" porque "todos los
investigadores y trabajadores del centro nos implicamos a fondo en ellas con el
principal objetivo de que los chavales se lleven una buena impresión del trabajo
que aquí se realiza y sobre todo de que aprendan, ya que se trata de jóvenes
que ya han optado por las ciencias en sus estudios".
En ambas actividades los alumnos de Secundaria también han aprendido
aspectos tales como la alimentación de las especies marinas que se crían en
nuestros esteros, las principales patologías que afectan tanto a estos peces
como a los moluscos bivalvos de nuestra costa, las herramientas y metodologías
existentes para hacer frente a ellas, o los nuevos trabajos e investigaciones que
en dicho centro se están desarrollando en materia de acuicultura. Otro objetivo
ha sido mostrar a la sociedad el impacto de la investigación en la vida cotidiana,
en este caso, en los ámbitos de la alimentación, la salud y el consumo y, al mismo
tiempo, despertar inquietudes en los jóvenes sobre estas materias como
potenciales expertos en las mismas.
Según concluyó María Luisa Cordero, el Centro Ifapa Agua del Pino posee ya en
su haber una dilatada experiencia en materia de investigación marina y acuícola
tras haber sido inaugurado en 1985 y contar con 32 años de historia a sus
espaldas. Igualmente precisó que unas 700 personas conocen cada año estas
instalaciones gracias a las visitas que asiduamente se organizan y en las que
participan tanto estudiantes de Secundaria, como en este caso, como
universitarios y otros colectivos sociales e investigadores de otros ámbitos y
centros.
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HUELVA RED
LA JUNTA ACERCA LA CIENCIA AGROALIMENTARIA Y PESQUERA A 200 ESTUDIANTES A TRAVÉS DEL CENTRO
IFAPA AGUA DEL PINO DE CARTAYA

Jornadas de puertas abiertas para 200 alumnos procedentes de diversos centros
educativos de Huelva y Sevilla.
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural muestra hoy la ciencia
agroalimentaria y pesquera a 200 estudiantes a través del centro de investigación
acuícola (Ifapa) Agua del Pino de Cartaya, que participa en Café con Ciencia,
evento integrado en la XVII Semana de la Ciencia organizada por la Fundación
Descubre. El delegado territorial de Agricultura y Pesca ha compartido una parte
de la visita con los escolares, a los que ha animado a estudiar e investigar los
recursos agrícolas y pesqueros de una provincia tan rica y tan productiva en
estos dos sectores como es Huelva. 
Los investigadores y expertos del Ifapa han acercado la ciencia agroalimentaria y
pesquera a los estudiantes, que también han aprendido nociones sobre
apicultura y helicicultura. El centro Agua del Pino ha desarrollado unas jornadas
de puertas abiertas para 200 alumnos procedentes de diversos centros
educativos de Huelva y Sevilla con el título: Ven a conocer la otra pesca científica
con dos talleres llamados Muestreo de peces y ¿Qué comen los moluscos?. Este
centro también celebrará el 16 de noviembre el Café con Ciencia.
Además de este programa, el centro Ifapa de Huelva tiene entre sus funciones
planificar y llevar a la práctica los programas de información y formación de
agricultores, ganaderos, pescadores y técnicos a través de la transferencia de
tecnología, basados en los resultados de la investigación propia o de otras
fuentes de conocimiento. Con el objeto de cumplir esta misión el servicio de
formación del Ifapa desarrolla distintos proyectos formativos.
El Centro Agua del Pino es el único centro del Ifapa donde se imparte tanto
formación pesquera como agraria. A lo largo de 2017 se han impartido 68
cursos, algunos de ellos con carácter modular, como es el caso de los cursos de
Incorporación de Jóvenes a la Empresa Agraria, con 8 módulos por curso, o los
cursos de Patrón Costero Polivalente y Patrón Local de Pesca, con 2 y 3 módulos,
respectivamente. En el ámbito pesquero han sido 21 los cursos impartidos,
mientras el resto han correspondido al mundo agrario; 20 de ellos dedicados a la
formación ganadera y el resto a la agricultura.
El número de alumnos formados este año ha sido de unos 1,400. Además, en el
Centro de Huelva se han celebrado los exámenes de los cursos impartidos por
las empresas externas homologadas por el Ifapa a tal efecto en el sector agrario;
la gran mayoría de estos cursos han sido de Aplicador de Productos
Fitosanitarios en sus diversos niveles, básico, cualificado y fumigador. Los casi
100 cursos impartidos han permitido la formación de unos 1800 alumnos.
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HUELVA RED
ACERCAN LA CIENCIA AGROALIMENTARIA Y PESQUERA A 200 ESTUDIANTES EN EL CENTRO AGUA DEL PINO

Jornadas de puertas abiertas para 200 alumnos procedentes de diversos centros
educativos de Huelva y Sevilla.
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural muestra hoy la ciencia
agroalimentaria y pesquera a 200 estudiantes a través del centro de investigación
acuícola (Ifapa) Agua del Pino de Cartaya, que participa en Café con Ciencia,
evento integrado en la XVII Semana de la Ciencia organizada por la Fundación
Descubre. El delegado territorial de Agricultura y Pesca ha compartido una parte
de la visita con los escolares, a los que ha animado a estudiar e investigar los
recursos agrícolas y pesqueros de una provincia tan rica y tan productiva en
estos dos sectores como es Huelva. 
Los investigadores y expertos del Ifapa han acercado la ciencia agroalimentaria y
pesquera a los estudiantes, que también han aprendido nociones sobre
apicultura y helicicultura. El centro Agua del Pino ha desarrollado unas jornadas
de puertas abiertas para 200 alumnos procedentes de diversos centros
educativos de Huelva y Sevilla con el título: Ven a conocer la otra pesca científica
con dos talleres llamados Muestreo de peces y ¿Qué comen los moluscos?. Este
centro también celebrará el 16 de noviembre el Café con Ciencia.
Además de este programa, el centro Ifapa de Huelva tiene entre sus funciones
planificar y llevar a la práctica los programas de información y formación de
agricultores, ganaderos, pescadores y técnicos a través de la transferencia de
tecnología, basados en los resultados de la investigación propia o de otras
fuentes de conocimiento. Con el objeto de cumplir esta misión el servicio de
formación del Ifapa desarrolla distintos proyectos formativos.
El Centro Agua del Pino es el único centro del Ifapa donde se imparte tanto
formación pesquera como agraria. A lo largo de 2017 se han impartido 68
cursos, algunos de ellos con carácter modular, como es el caso de los cursos de
Incorporación de Jóvenes a la Empresa Agraria, con 8 módulos por curso, o los
cursos de Patrón Costero Polivalente y Patrón Local de Pesca, con 2 y 3 módulos,
respectivamente. En el ámbito pesquero han sido 21 los cursos impartidos,
mientras el resto han correspondido al mundo agrario; 20 de ellos dedicados a la
formación ganadera y el resto a la agricultura.
El número de alumnos formados este año ha sido de unos 1,400. Además, en el
Centro de Huelva se han celebrado los exámenes de los cursos impartidos por
las empresas externas homologadas por el Ifapa a tal efecto en el sector agrario;
la gran mayoría de estos cursos han sido de Aplicador de Productos
Fitosanitarios en sus diversos niveles, básico, cualificado y fumigador. Los casi
100 cursos impartidos han permitido la formación de unos 1800 alumnos.
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HUELVAYA.ES
CIENCIA AGROALIMENTARIA Y PESQUERA PARA 200 ESTUDIANTES EN EL IFAPA AGUA DEL PINO

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural muestra hoy la ciencia
agroalimentaria y pesquera a 200 estudiantes a través del centro de investigación
acuícola (Ifapa) Agua del Pino de Cartaya, que participa en Café con Ciencia,
evento integrado en la XVII Semana de la Ciencia organizada por la Fundación
Descubre. El delegado territorial de Agricultura y Pesca ha compartido una parte
de la visita con los escolares, a los que ha animado a estudiar e investigar los
recursos agrícolas y pesqueros de una provincia tan rica y tan productiva en
estos dos sectores como es Huelva.
Los investigadores y expertos del Ifapa han acercado la ciencia agroalimentaria y
pesquera a los estudiantes, que también han aprendido nociones sobre
apicultura y helicicultura. El centro Agua del Pino ha desarrollado unas jornadas
de puertas abiertas para 200 alumnos procedentes de diversos centros
educativos de Huelva y Sevilla con el título: Ven a conocer la otra pesca científica
con dos talleres llamados Muestreo de peces y ¿Qué comen los moluscos?. Este
centro también celebrará el 16 de noviembre el Café con Ciencia.
Además de este programa, el centro Ifapa de Huelva tiene entre sus funciones
planificar y llevar a la práctica los programas de información y formación de
agricultores, ganaderos, pescadores y técnicos a través de la transferencia de
tecnología, basados en los resultados de la investigación propia o de otras
fuentes de conocimiento. Con el objeto de cumplir esta misión el servicio de
formación del Ifapa desarrolla distintos proyectos formativos.
El Centro Agua del Pino es el único centro del Ifapa donde se imparte tanto
formación pesquera como agraria. A lo largo de 2017 se han impartido 68
cursos, algunos de ellos con carácter modular, como es el caso de los cursos de
Incorporación de Jóvenes a la Empresa Agraria, con 8 módulos por curso, o los
cursos de Patrón Costero Polivalente y Patrón Local de Pesca, con 2 y 3 módulos,
respectivamente. En el ámbito pesquero han sido 21 los cursos impartidos,
mientras el resto han correspondido al mundo agrario; 20 de ellos dedicados a la
formación ganadera y el resto a la agricultura.
El número de alumnos formados este año ha sido de unos 1,400. Además, en el
Centro de Huelva se han celebrado los exámenes de los cursos impartidos por
las empresas externas homologadas por el Ifapa a tal efecto en el sector agrario;
la gran mayoría de estos cursos han sido de Aplicador de Productos
Fitosanitarios en sus diversos niveles, básico, cualificado y fumigador. Los casi
100 cursos impartidos han permitido la formación de unos 1800 alumnos.
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LA JUNTA ACERCA LA CIENCIA AGROALIMENTARIA Y PESQUERA A 200 ESTUDIANTES A TRAVÉS DEL CENTRO
IFAPA AGUA DEL PINO DE CARTAYA

18.29 h. La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural muestra hoy la
ciencia agroalimentaria y pesquera a 200 estudiantes a través del centro de
investigación acuícola (Ifapa) Agua del Pino de Cartaya, que participa en Café con
Ciencia, evento integrado en la XVII Semana de la Ciencia organizada por la
Fundación Descubre. El delegado territorial de Agricultura y Pesca ha compartido
una parte de la visita con los escolares, a los que ha animado a estudiar e
investigar los recursos agrícolas y pesqueros de una provincia tan rica y tan
productiva en estos dos sectores como es Huelva.
Los investigadores y expertos del Ifapa han acercado la ciencia agroalimentaria y
pesquera a los estudiantes, que también han aprendido nociones sobre
apicultura y helicicultura. El centro Agua del Pino ha desarrollado unas jornadas
de puertas abiertas para 200 alumnos procedentes de diversos centros
educativos de Huelva y Sevilla con el título: Ven a conocer la otra pesca científica
con dos talleres llamados Muestreo de peces y ¿Qué comen los moluscos?. Este
centro también celebrará el 16 de noviembre el Café con Ciencia.
Además de este programa, el centro Ifapa de Huelva tiene entre sus funciones
planificar y llevar a la práctica los programas de información y formación de
agricultores, ganaderos, pescadores y técnicos a través de la transferencia de
tecnología, basados en los resultados de la investigación propia o de otras
fuentes de conocimiento. Con el objeto de cumplir esta misión el servicio de
formación del Ifapa desarrolla distintos proyectos formativos.
El Centro Agua del Pino es el único centro del Ifapa donde se imparte tanto
formación pesquera como agraria. A lo largo de 2017 se han impartido 68
cursos, algunos de ellos con carácter modular, como es el caso de los cursos de
Incorporación de Jóvenes a la Empresa Agraria, con 8 módulos por curso, o los
cursos de Patrón Costero Polivalente y Patrón Local de Pesca, con 2 y 3 módulos,
respectivamente. En el ámbito pesquero han sido 21 los cursos impartidos,
mientras el resto han correspondido al mundo agrario; 20 de ellos dedicados a la
formación ganadera y el resto a la agricultura.
El número de alumnos formados este año ha sido de unos 1,400. Además, en el
Centro de Huelva se han celebrado los exámenes de los cursos impartidos por
las empresas externas homologadas por el Ifapa a tal efecto en el sector agrario;
la gran mayoría de estos cursos han sido de Aplicador de Productos
Fitosanitarios en sus diversos niveles, básico, cualificado y fumigador. Los casi
100 cursos impartidos han permitido la formación de unos 1800 alumnos.
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Jordi Landero EL ROMPIDO

Con el objetivo de dar a conocer el
trabajo investigador que se desa-
rrolla en el centro que el Instituto
de Investigación y Formación
Agraria y Pesquera de Andalucía
(Ifapa) gestiona en El Rompido
(Cartaya), y en el marco de la cele-
bración de la Semana de la Ciencia
en Andalucía, casi 200 estudiantes
de Bachillerato de varios institutos
onubenses y de Sevilla tuvieron la
oportunidad ayer martes de reali-
zar una visita guiada a dichas ins-
talaciones.

En la jornada de divulgación
científica, que se desarrolla por
décimo año consecutivo en el cen-
tro aprovechando también la cele-
bración el próximo 30 de noviem-
bre del Día de la Acuicultura, la
principal novedad ha estado en la
realización de dos talleres prácti-
cos y participativos: Qué comen los
moluscos y Muestreo de peces, don-
de los estudiantes han tenido la
oportunidad de interactuar con
moluscos bivalvos y peces, los cua-
les incluso han podido anestesiar
para realizar con ellos distintas
pruebas y ejercicios prácticos.

En los talleres también han po-
dido alimentar a dichas especies,
así como observar a través del mi-
croscopio distintas partes de sus
organismos, así como sus tejidos y
el de distintas algas que son la ba-
se de su alimentación, o algunas
bacterias y protozoos que causan
en ellos determinadas patologías.

Igualmente los alumnos partici-
pantes, procedentes de los institu-
tos Sagrado Corazón de Jesús
(Huelva), Pérez Mercader (Aljara-
que), Sebastián Fernández (Car-
taya) y Julio Verne (Sevilla), han
recorrido las instalaciones visitan-
do de forma guiada por los propios
científicos que trabajan en ellas, la
cocina y la cámara de algas; la sa-
la de cultivo de moluscos bivalvos
reproductores, larvas, postlarvas
y semillas; la sala de alevinaje de
peces; y finalmente la de repro-
ductores de estas últimas especies.

Esta actividad de puertas abier-
tas se completará mañana viernes,
16 de noviembre, con otra jornada
de divulgación científica denomi-
nada Café con ciencia, en la que
participarán cincuenta estudian-
tes del IES Diego de Guzmán y
Quesada de Huelva, los cuales
además de conocer igualmente el
centro in situ, tendrán la oportuni-
dad de compartir desayuno en pe-
queños grupos con los investiga-
dores del centro al objeto de que
les pregunten todas sus dudas e in-
quietudes sobre su trabajo diario.

Según señaló a Huelva Infor-

mación María Luisa Cordero, di-

rectora del centro, ambas activida-
des “resultan muy agradables pa-
ra nosotros” porque “todos los in-
vestigadores y trabajadores del
centro nos implicamos a fondo en
ellas con el principal objetivo de
que los chavales se lleven una bue-
na impresión del trabajo que aquí
se realiza y sobre todo de que
aprendan, ya que se trata de jóve-
nes que ya han optado por las cien-
cias en sus estudios”.

En ambas actividades los alum-
nos de Secundaria también han
aprendido aspectos tales como la
alimentación de las especies mari-
nas que se crían en nuestros este-

ros, las principales patologías que
afectan tanto a estos peces como a
los moluscos bivalvos de nuestra
costa, las herramientas y metodo-
logías existentes para hacer frente
a ellas, o los nuevos trabajos e in-
vestigaciones que en dicho centro
se están desarrollando en materia
de acuicultura. Otro objetivo ha si-
do mostrar a la sociedad el impac-
to de la investigación en la vida co-
tidiana, en este caso, en los ámbi-
tos de la alimentación, la salud y el
consumo y, al mismo tiempo, des-
pertar inquietudes en los jóvenes
sobre estas materias como poten-
ciales expertos en las mismas.

Según concluyó María Luisa
Cordero, el Centro Ifapa Agua del
Pino posee ya en su haber una di-
latada experiencia en materia de
investigación marina y acuícola
tras haber sido inaugurado en
1985 y contar con 32 años de his-
toria a sus espaldas. Igualmente
precisó que unas 700 personas co-
nocen cada año estas instalaciones
gracias a las visitas que asidua-
mente se organizan y en las que
participan tanto estudiantes de
Secundaria, como en este caso, co-
mo universitarios y otros colecti-
vos sociales e investigadores de
otros ámbitos y centros.

● Estudiantes de Bachillerato de Huelva y Sevilla realizan una visita guiada a las
instalaciones con motivo de la celebración de la Semana de la Ciencia en Andalucía

Jóvenes investigadores en el Ifapa

Jornada de divulgación. Los estudiantes, acompañados de los científicos, visitaron la cocina y la cámara de algas, la sala de cultivo de moluscos bivalvos

reproductores, larvas, postlarvas y semillas, la sala de alevinaje de peces y la de reproductores de estas últimas especies.

REPORTAJE GRÁFICO: J. LANDERO
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MEMORIA HISTÓRICA Cementerio de Nerva SUBDELEGACIÓN Plan Director para la Seguridad Escolar MEDIO AMBIENTE

Jornada formativa sobre los peligros de Internet celebrada este martes. VH

Huelva  |

HUELVA | La subdelegada del Go-
bierno en Huelva, Asunción
Grávalos, ha destacado este
martes la labor que llevan a ca-
bo las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado (FCSE)
en los centros educativos para
prevenir a alumnos, padres y
profesores de los riesgos de las
nuevas tecnologías, Internet y
las redes sociales, y que “tiene
su reflejo en las más de 700
charlas específicas impartidas
por la Guardia Civil y la Policía

Nacional en colegios e institu-
tos durante los dos últimos
años” dentro del Plan Director
para la Seguridad y la Convi-
vencia Escolar.

Grávalos ha realizado estas
declaraciones en el acto de in-
auguración de una jornada
formativa organizada por la
propia Subdelegación para
profundizar en los peligros
que se esconden en Internet y
en la que han participado cer-
ca de 70 miembros de las Fuer-

zas y Cuerpos de Seguridad,
así como trabajadores de Ser-
vicios Sociales de varios ayun-
tamientos de la provincia, ha
informado la Subdelegación.

Grávalos ha subrayado la
“necesidad” de actualizar co-
nocimientos y pautas de ac-
tuación para poder dar res-
puesta a una “preocupación
creciente en la comunidad
educativa en torno al mal uso
de las nuevas tecnologías y las
amenazas on line”.

Más de 700 charlas sobre los
riesgos de Internet en dos años

Archivan las
diligencias
por la tala 
de pinos en
Mazagón

HUELVA | La Fiscalía de Medio
Ambiente de Huelva ha decre-
tado el archivo de las diligen-
cias abiertas tras la denuncia
presentada por IULV-CA por la
tala de pinos realizada en Ma-
zagón por orden del Ayunta-
miento de Moguer con el fin de
retirar los pinos afectados por
el incendio forestal de finales
de junio en el paraje de Las Pe-
ñuelas.

De este modo, según reza el
escrito de la Fiscalía de Medio
Ambiente, al que ha accedido
Europa Press, se ha decretado
el archivo de las diligencias ya
que, tras el informe del Servicio
de Protección de la Naturaleza
(Seprona), concluye que “no se
pone de manifiesto el más mí-
nimo hecho con relevancia pe-
nal y ni siquiera infracción ad-
ministrativa alguna”.

Los denunciantes pusieron
en conocimiento de la Fiscalía
estos hechos tras ser alertados
por vecinos de la zona, que ma-
nifestaron que, junto con pinos
afectados por el fuego, se esta-
ban talando otros no afectados,
pero se ha comprobado que
“sólo se estaban talando los pi-
nos afectados en sus dos terce-
ras partes por el fuego”.

R. V.

HUELVA | El coordinador de Ex-
humaciones de la Dirección
General de la Memoria Demo-
crática de la Junta de Andalu-
cía, Miguel Ángel Melero, ha
asegurado este martes que las
primeras catas en la fosa co-
mún de Nerva, ubicada en el
cementerio de la localidad,
han dejado al descubierto ca-
dáveres amontonados y en
posición no ritualizada cerca
de la superficie.

En declaraciones a Europa
Press, Melero ha remarcado
que en Nerva se está en la pri-
mera fase de localización y
delimitación de la fosa, por lo
que, seguidamente, y en fun-
ción de los resultados obteni-
dos, se procederá a otra fase
de exhumación, estudio an-
tropológico y, si procede,
identificación genética.

Por ello, ha hecho hincapié
en la importancia de abordar
con prudencia y cautela los
hallazgos porque, aunque por
la postura parece que pueden
ser personas asesinadas por
la represión franquista, ha
abogado por esperar al análi-
sis para elaborar las conclu-
siones, así como ha explicado
que este primer hallazgo se ha
producido muy cerca de la su-
perficie, aspecto que, como
ha explicado, varía de unas
fosas a otras.

“En algunas se tarda más y
en otras están más cerca de la
superficie”, ha proseguido,
dejando claro que depende de
cada fosa y que en Nerva se ha
comenzado a trabajar siguien-
do las indicaciones que mar-
caban los testimonios orales y
por ahora está dando sus re-
sultados.

Tras indicar que al estar tra-
bajando en un cementerio es
normal que se encuentren
cuerpos fácilmente, ha indi-
cado que en Nerva se está en

la fase de perimetración de la
fosa, aspecto que puede llevar
un mes y medio o dos de tra-
bajo. Melero ha incidido en
que los plazos varían al de-
pender de distintos factores
como la meteorología.

Melero, que ha destacado la
calidad del equipo desplaza-
do a Nerva, ha indicado que
este miércoles habrá una jor-
nada de puertas abiertas en la
zona de la fosa para atender a
todas las personas que tengan
inquietud al respecto.

Después de agradecer la la-
bor de la Coordinadora Cuen-
ca Minera del Río Tinto para la
Recuperación de la Memoria
Histórica y del Ayuntamiento
de Nerva, Melero ha indicado
que no se puede precisar el
número estimado de personas
que estarían enterradas en es-
ta fosa común y considera
“aventurado” dar una cifra.

“Satisfacción”
Por su parte, el presidente de
la Asociación de Memoria
Histórica de la Provincia de
Huelva (AMHPH), Fernando
Pineda, ha expresado su sa-
tisfacción por los resultados
de estas primeras catas y ha
remarcado la importancia de
esta fosa común porque se su-
pone que hay “entre 1.000 y
2.000 asesinados por el fas-
cismo”.

Según ha adelantado el di-
gital ‘Diario de Huelva’, el al-
calde de Nerva, José Antonio
Ayala, ha indicado que “a 35
centímetros hay síntomas evi-
dentes de cuerpos con signos
de violencia, por lo que aun-
que todavía no existe un infor-
me oficial del forense, todo
apunta a que la fosa común
está en el lugar donde siempre
se había dicho que estaba”.

Comenta esta noticia en

vivahuelva.es

Cadáveres
amontonados
en la primera
cata de la fosa
TRABAJOS___En la primera fase de

localización y delimitación de la fosa

común, para después exhumar

AGUA DEL PINO

LA CIENCIA, DE CERCA.  La Junta ha mostrado es-
te martes la ciencia agroalimentaria y pesquera a 200 estudian-
tes a través del centro de investigación acuícola (Ifapa) Agua del
Pino de Cartaya, que participa en Café con Ciencia, integrado en
la XVII Semana de la Ciencia de la Fundación Descubre. VH

DESARROLLO Constituida la comisión

El Plan Estratégico mira
ahora a la agricultura

HUELVA | La primera reunión de
trabajo de la Comisión de
Agricultura del Plan Estraté-
gico de la Provincia de Huelva
-una de las ocho encargadas
de planificar la redacción del
Plan Estratégico Provincial-
se ha celebrado este martes
en Huelva. 

Durante el encuentro se ha
llevado a cabo una presenta-
ción general del plan y se ha
abordado un informe sobre
los indicadores generales del
sector primario de la agricul-
tura con el objetivo de validar
el diagnóstico realizado y di-
señar el futuro del sector e in-
dustria asociada en la provin-
cia en función a sus necesida-
des, marcando retos y estrate-
gias para la agricultura tradi-
cional y frutos rojos.

Presidida por el delegado
de Agricultura, Pesca y Des-
arrollo Rural de la Junta en
Huelva, Pedro Pascual, la Co-
misión de Agricultura se ca-
racteriza por una amplia re-
presentatividad institucional
y socioeconómica, lo que ha
supuesto “una aportación co-
lectiva y un gran valor añadi-
do al asentamiento de las ba-
ses de lo que la provincia as-
pira a ser en los próximos diez
años”, ha informado la Dipu-
tación de Huelva en una nota.

La vicepresidenta de la Di-
putación de Huelva, María
Eugenia Limón, presente
también en el encuentro, ha
afirmado que una de las cues-
tiones más importantes para
esta comisión es “todo lo refe-
rente a innovación”.

6 MIÉRCOLES, 15 DE NOVIEMBRE DE 2017 viva
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LA OPINIÓN DE MÁLAGA
MÁS DE MIL ALUMNOS VISITAN EL PTA EN LA SEMANA DE LA CIENCIA Y DE LA TECNOLOGÍA

Las actividades, encaminadas a incentivar las vocaciones científicas, se
prolongarán hasta el viernes
15.11.2017   05:00
El Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) acoge estos días la Semana de la
Ciencia y la Tecnología, con visitas y actividades educativas que se están
celebrando desde el pasado día 6 hasta el próximo 17 de noviembre. Durante
dos semanas, la tecnópolis abre sus puertas a más de un millar de alumnos de
toda la provincia con el objetivo de incentivar las vocaciones científicas y
tecnológicas entre los más jóvenes, dando además a conocer las actividades que
se desarrollan en el parque.
Las jornadas, de carácter gratuito para los grupos, están enfocadas a todos los
niveles educativos: desde primaria hasta formación profesional. En total, una
veintena de centros escolares se han inscrito en la Semana de la Ciencia y la
Tecnología del PTA, donde los jóvenes tendrán un contacto directo con la ciencia
y el conocimiento que se genera en la tecnópolis.
En esta edición, el PTA ha puesto en marcha un amplio programa de actividades
que permitirá a los distintos públicos divertirse mientras aprenden. Los itinerarios
incluyen visitas al Centro de Ciencia y Tecnología, animaciones teatralizadas,
visitas a empresas, talleres didácticos, de observación solar, de robótica o de
impresión 3D, entre otros. Como cada año, el Centro de Ciencia y Tecnología
(CCT) del PTA está acogiendo la celebración del evento.
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EUROPA PRESS
JUNTA ACERCA LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA EN AGROALIMENTACIÓN Y PESCA A 270 ESTUDIANTES EN
TRES CENTROS IFAPA EN CÁDIZ

CÁDIZ, 15 Nov. (EUOPA PRESS)  
La Junta de Andalucía acerca a 270 estudiantes de la provincia de Cádiz la
actividad investigadora agroalimentaria y pesquera desarrollada en los centros del
Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa) de
El Puerto de Santa María, Jerez y Chipiona, adscritos a la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Según ha explicado la Junta en una nota, estos centros abren esta semana sus
puertas desarrollando la iniciativa 'Café con Ciencia' y visitas guiadas, para
favorecer la inmersión de 270 jóvenes estudiantes en sus investigaciones
agrícolas y pesqueras, dentro de la XVII Semana de la Ciencia coordinada por la
Fundación Descubre.
Por su parte, el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la
Junta en Cádiz, José Manuel Miranda, y el alcalde de El Puerto de Santa María,
David de la Encina, han inaugurado el 'Café con Ciencia' que se desarrolla en el
centro Ifapa El Toruño, en el que han participado 60 alumnos procedentes de
tres centros educativos de la Bahía de Cádiz, que han visitado además las
instalaciones de este enclave.
Miranda ha destacado que, "a través de esta iniciativa divulgativa, las personas
que investigan en los centros Ifapa muestran a los jóvenes su actividad diaria y la
valiosa labor que desarrollan para beneficiar a la sociedad, con trabajos que
suponen avances en cuanto a la agroalimentación, la pesca y la acuicultura".
El delegado ha indicado que "el fin es acercar la ciencia al público en general y
destacar a los científicos como profesionales cercanos que trabajan para idear,
crear y transferir a la sociedad conocimiento que se convierta en productos o
servicios que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos".
Por su parte, el alcalde de El Puerto de Santa María, David de la Encina, ha
agradecido al delegado su respaldo a esta apuesta de la ciudad por la innovación
y ha recordado que "ya son 30 años trabajando en la investigación" desde este
centro, a la vez que ha destacado que la ciudad, "gracias al esfuerzo de la Junta y
de las empresas, tiene una nueva realidad económica que ha sabido, en base a la
ciencia y a la investigación, transformar una idea en una realidad con mucho
potencial y un mercado concreto".
'Café con Ciencia', evento que se desarrolla esta semana en tres centros Ifapa de
la provincia de Cádiz, es una iniciativa de divulgación en la que los estudiantes
desayunan con investigadores y expertos de Ifapa, que les explican su actividad
en estos centros de referencia a través de diferentes mesas de trabajo en las
que se tratan investigaciones sobre acuicultura, plagas, el vino o el riego, entre
otros temas.
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La Dirección General de Tráico
(DGT) y el colectivo de examina-
dores, que lleva en huelga desde el
pasado mes de junio para reivin-
dicar mejoras laborales, acercaron
ayer posturas para poner in a los
paros en una reunión celebrada en
Madrid aunque tendrán que se-
guir negociando en los próximos
días para alcanzar un acuerdo de-
initivo que pueda poner in al
conlicto. Los paros de los exami-
nadores, que vienen celebrándo-
se el lunes, martes y miércoles de
cada semana, han provocado ya
la suspensión de unas .
pruebas en toda España. Málaga,
donde se han suprimido unos
. exámenes, es una de las
provincias más afectadas, según
los datos del colectivo de exami-
nadores Asextra.

La previsión, de momento, es
que los examinadores de Tráico
se reúnan desde hoy en asambleas
provinciales para decidir si acep-
tan la propuesta de la DGT, con la
intención de que para el in de se-
mana se pueda tener todo los re-
sultados, tomar una decisión y co-
municarla a Tráico. En caso de
aceptar la propuesta, y si se termi-
nan de cerrar todos los detalles de
la negociación, el colectivo des-
convocaría la huelga, según expli-
caron ayer fuentes del colectivo.

«El comité de huelga ha presen-
tado una propuesta a los represen-
tantes públicos y la propia DGT ha
realizado una contrapropuesta
que tendrá que ser aprobada por
la totalidad de los examinadores
que secundan los paros. A lo largo
de las más de cuatro horas de reu-

nión se han acercado posturas,
pero quedan importantes detalles
por cerrar. La contraoferta de la
DGT contiene una parte económi-
ca y otra de mejoras profesionales.
Ambas partes seguirán negocian-
do en los próximos días», detalló
en todo caso el comité de huelga.

Los examinadores advirtieron
de que «la huelga no está descon-
vocada, sigue hasta que no se al-
cance un acuerdo que sea acepta-
do por el colectivo examinador».
La DGT, por su parte, emitió una
nota en la que reconoció un «acer-
camiento de posturas» con los exa-
minadores en la reunión, aunque
también admitió que «quedan de-
talles por cerrar», por lo que el co-
lectivo y Tráico seguirán nego-
ciando «en los próximos días»

En la reunión estuvieron pre-
sentes representantes de la DGT,
así como su director, Gregorio Se-
rrano. El encuentro es el primero
que se ha producido desde el pa-

sado  de agosto (y que acabó sin
acuerdo). 

Concentración en Málaga
Málaga fue precisamente ayer el
lugar escogido por los examinado-
res de Tráico en Andalucía para
secundar una concentración en la
que reclamaron al Ministerio de
Interior que atienda a sus peticio-
nes y que se pueda poner in así a
la huelga, que está provocando
muchos trastornos a los ciudada-
nos que están pendientes de sa-
carse el carné (principalmente jó-
venes) y severas pérdidas econó-
micas al sector de las autoescuelas. 

«Llevamos  jornadas de huel-
ga y todavía sin resultado de cara
a nuestras justas reivindicaciones
y todo por una cabezonería del ac-
tual Gobierno y, por supuesto, de
nuestro director general que no ha
sabido proponer ni una sola solu-
ción para resolver el conlicto», co-
mentaron en el maniiesto leído al

término de la concentración, que
se desarrolló a mediodía a las
puertas de la Jefatura Provincial de
Málaga. Al acto acudieron casi 
examinadores de las diferentes
provincias andaluzas.

«La sensatez y el sentido común
dictan la necesidad de negociar el
in del conlicto con el colectivo
profesional examinador y tienen
en sus manos la normalización del
servicio de exámenes. Prolongar
por más tiempo esta agonía y este
caos creciente es un disparate y
una falta de responsabilidad y sen-
sibilidad de los gestores y directi-
vos públicos que cobran por la ei-
ciencia y eicacia en la prestación
de servicios a los administrados»,
manifestaron los examinadores.

El colectivo reclama mejoras sa-
lariales (unos  euros mensua-
les a través de diversos comple-
mentos) y argumentan que luchan
por unas mejoras a las que se com-
prometió hace años la DGT.

Tráico y los examinadores acercan
posturas pero la huelga aún continúa

La protesta de los examinadores frente a la Jefatura Provincial de Tráfico, ayer en Málaga. L. O.

�El paro ha suspendido ya 7.000 pruebas en Málaga �Los examinadores votarán ahora si aceptan la
oferta de la DGT �Ambas partes quedan emplazadas para seguir negociando en los próximos días

JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ MÁLAGA

�@josevirodriguez
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Unicaja Banco ha renovado un
año más su apoyo a los . so-
cios que integran la Asociación de
la Pequeña y Mediana Empresa
de las Comarcas de Ronda y Cam-
pillos-Guadalteba (Apymer) con
la irma de un nuevo convenio de
colaboración por el que pone a
disposición de este colectivo, en
su mayoría autónomos, un servi-
cio inanciero integral especíico,

con condiciones favorables, diri-
gido a facilitar y mejorar el desa-
rrollo de su gestión y actividad.

El nuevo convenio, que man-
tiene la línea de microcréditos de
años anteriores destinada a fo-
mentar el autoempleo a través de
proyectos empresariales viables e
incide en operaciones de inan-
ciación para potenciar la activi-
dad agrícola, se enmarca en el in-
terés de Unicaja Banco por favo-
recer al tejido empresarial, facili-
tar el impulso económico y res-
paldar el empleo en su ámbito de
actuación y, concretamente, en
las comarcas de Ronda y de Gua-
dalteba. Este acuerdo, según in-
formó ayer Unicaja Banco en un

comunicado, «refuerza la estre-
cha relación existente desde hace
más de  años entre ambas enti-
dades» y fue irmado en Ronda
por el director territorial de Uni-
caja Banco en Málaga, José Ma-
nuel Alba, y el presidente de Apy-
mer, Manuel Claros.

La empresa en general y la
pyme en particular continúan
siendo uno de los colectivos cla-
ves de la política de inanciación
de Unicaja Banco; especialmente,
en lo que respecta al tejido empre-
sarial en Andalucía. En este sen-
tido, la entidad se mantiene activa
en la inanciación a este colectivo,
determinante para la dinamiza-
ción de la economía y la creación

de empleo. Apymer tiene entre
sus objetivos ayudar a promover
el desarrollo económico y social
de las comarcas en las que se lo-
calizan los municipios de Ronda
y Campillos, promocionar servi-
cios comunes de naturaleza asis-
tencial para las pymes y progra-

mar las acciones necesarias para
que éstas últimas tengan una me-
jor gestión y funcionamiento.

De los . asociados de Apy-
mer, el  son autónomos y el
resto, sociedades, destacando,
por tipo de actividad, los comer-
cios.

Unicaja Banco renueva su apoyo a los
1.200 empresarios integrados en Apymer

� La entidad firma un nuevo
convenio con este colectivo 
de las comarcas de Ronda y
Campillos-Guadalteba

Manuel Claros y José Manuel Alba, ayer en Ronda. LA OPINIÓN

El Parque Tecnológico de Anda-
lucía (PTA) acoge estos días la Se-
mana de la Ciencia y la Tecnología,
con visitas y actividades educati-
vas que se están celebrando desde
el pasado día  hasta el próximo 
de noviembre. Durante dos sema-
nas, la tecnópolis abre sus puertas
a más de un millar de alumnos de
toda la provincia con el objetivo de
incentivar las vocaciones cientíi-
cas y tecnológicas entre los más jó-
venes, dando además a conocer
las actividades que se desarrollan
en el parque.

Las jornadas, de carácter gra-
tuito para los grupos, están enfo-
cadas a todos los niveles educati-
vos: desde primaria hasta forma-
ción profesional. En total, una
veintena de centros escolares se
han inscrito en la Semana de la
Ciencia y la Tecnología del PTA,
donde los jóvenes tendrán un
contacto directo con la ciencia y
el conocimiento que se genera en
la tecnópolis.

En esta edición, el PTA ha
puesto en marcha un amplio
programa de actividades que
permitirá a los distintos públicos
divertirse mientras aprenden.
Los itinerarios incluyen visitas al
Centro de Ciencia y Tecnología,
animaciones teatralizadas, visi-
tas a empresas, talleres didácti-
cos, de observación solar, de ro-
bótica o de impresión D, entre
otros. Como cada año, el Centro
de Ciencia y Tecnología (CCT)
del PTA está acogiendo la cele-
bración del evento.

Más de mil
alumnos visitan el
PTA en la Semana
de la Ciencia y de
la Tecnología

Las actividades,
encaminadas a incentivar 
las vocaciones científicas, se
prolongarán hasta el viernes

�
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EL ECONOMISTA
LA JUNTA ACERCA LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA EN AGROALIMENTACIÓN Y PESCA A 270 ESTUDIANTES
EN TRES CENTROS IFAPA

, weight=medium) >CÁDIZ, 15 (EUOPA PRESS) La Junta de Andalucía acerca a
270 estudiantes de la provincia de Cádiz la actividad investigadora
agroalimentaria y pesquera desarrollada en los centros del Instituto de
Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa) de El Puerto de
Santa María, Jerez y Chipiona, adscritos a la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural.
Según ha explicado la Junta en una nota, estos centros abren esta semana sus
puertas desarrollando la iniciativa 'Café con Ciencia' y visitas guiadas, para
favorecer la inmersión de 270 jóvenes estudiantes en sus investigaciones
agrícolas y pesqueras, dentro de la XVII Semana de la Ciencia coordinada por la
Fundación Descubre.
Por su parte, el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la
Junta en Cádiz, José Manuel Miranda, y el alcalde de El Puerto de Santa María,
David de la Encina, han inaugurado el 'Café con Ciencia' que se desarrolla en el
centro Ifapa El Toruño, en el que han participado 60 alumnos procedentes de
tres centros educativos de la Bahía de Cádiz, que han visitado además las
instalaciones de este enclave.
Miranda ha destacado que, "a través de esta iniciativa divulgativa, las personas
que investigan en los centros Ifapa muestran a los jóvenes su actividad diaria y la
valiosa labor que desarrollan para beneficiar a la sociedad, con trabajos que
suponen avances en cuanto a la agroalimentación, la pesca y la acuicultura".
El delegado ha indicado que "el fin es acercar la ciencia al público en general y
destacar a los científicos como profesionales cercanos que trabajan para idear,
crear y transferir a la sociedad conocimiento que se convierta en productos o
servicios que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos".
Por su parte, el alcalde de El Puerto de Santa María, David de la Encina, ha
agradecido al delegado su respaldo a esta apuesta de la ciudad por la innovación
y ha recordado que "ya son 30 años trabajando en la investigación" desde este
centro, a la vez que ha destacado que la ciudad, "gracias al esfuerzo de la Junta y
de las empresas, tiene una nueva realidad económica que ha sabido, en base a la
ciencia y a la investigación, transformar una idea en una realidad con mucho
potencial y un mercado concreto".
'Café con Ciencia', evento que se desarrolla esta semana en tres centros Ifapa de
la provincia de Cádiz, es una iniciativa de divulgación en la que los estudiantes
desayunan con investigadores y expertos de Ifapa, que les explican su actividad
en estos centros de referencia a través de diferentes mesas de trabajo en las
que se tratan investigaciones sobre acuicultura, plagas, el vino o el riego, entre
otros temas.
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EL PUERTO ACTUALIDAD
'CAFÉ CON CIENCIA' PONE DE RELIEVE EL LIDERAZGO DE EL PUERTO EN INVESTIGACIÓN

Han participado 60 alumnos procedentes de tres centros educativos de la Bahía
de Cádiz.
EL PUERTO. El alcalde de El Puerto de Santa María, David de la Encina , y el
delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, José Manuel Miranda
, inauguró este miércoles el 'Café con Ciencia' que se desarrolla en el centro Ifapa
El Toruño, en el que han participado 60 alumnos procedentes de tres centros
educativos de la Bahía de Cádiz, que han visitado además las instalaciones de
este enclave. El objetivo de esta iniciativa es acercar a los estudiantes de la
provincia la actividad investigadora agroalimentaria y pesquera desarrollada en los
centros del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de
Andalucía
El delegado de esta Consejería ha destacado que, "a través de esta iniciativa
divulgativa, las personas que investigan en los centros Ifapa muestran a los
jóvenes su actividad diaria y la valiosa labor que desarrollan para beneficiar a la
sociedad, con trabajos que suponen avances en cuanto a la agroalimentación, la
pesca y la acuicultura".
Miranda ha indicado que "el fin es acercar la ciencia al público en general y
destacar a los científicos como profesionales cercanos que trabajan para idear,
crear y transferir a la sociedad conocimiento que se convierta en productos o
servicios que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos".
El alcalde portuense, David de la Encina, ha agradecido al delegado territorial su
respaldo a esta apuesta de la ciudad por la innovación, que ya son 30 años
trabajando en la investigación , a la vez que ha destaca que la ciudad, gracias al
esfuerzo de la Junta de Andalucía y a su sector empresarial, se puede considerar
actualmente el epicentro de ese cluster, quizás incipiente pero con mucho
recorrido y potencial, de la nueva economía.
De igual forma, ha recalcado que aquí de la mano de Ifapa y de Cetacua, así como
empresas como Fitoplancton Marino, Futuna Blue o EpicAqua, tenemos una
nueva realidad económica que ha sabido, en base a la ciencia y a la investigación ,
transformar una idea en una realidad con mucho potencial y un mercado
concreto.
Finalmente ha insistido en el respaldo de la Junta a los centros de innovación,
como el del Ifapa y Cetacua , así como el de Tecnobahía, epicentro de la incipiente
industria aeronáutica. Y aéreo espacial de Andalucía.
'Café con Ciencia', evento que se desarrolla esta semana en tres centros Ifapa de
la provincia de Cádiz, es una iniciativa de divulgación en la que los estudiantes
desayunan con investigadores y expertos de Ifapa, que les explican su actividad
en estos centros de referencia a través de diferentes mesas de trabajo en las
que se tratan investigaciones sobre acuicultura, plagas, el vino o el riego, entre
otros temas.
Las mesas de trabajo organizadas en el centro Ifapa El Toruño de El Puerto han
abordado áreas de conocimiento como la Biología Marina y la Acuicultura o la
Biología Molecular , y han planteado a los jóvenes desde la procedencia del
pescado que se consume a la aplicación de la Biotecnología para mejorar cultivos
como el lenguado, entre otros asuntos.
Comentarios
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20 MINUTOS
LA JUNTA ACERCA LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA EN AGROALIMENTACIÓN Y PESCA A 270 ESTUDIANTES
EN TRES CENTROS IFAPA

Actividad en Ifapa de Los Toruños en El Puerto (EUROPA PRESS/JUNTA DE
ANDALUCÍA)
La Junta de Andalucía acerca a 270 estudiantes de la provincia de Cádiz la
actividad investigadora agroalimentaria y pesquera desarrollada en los centros del
Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa) de
El Puerto de Santa María, Jerez y Chipiona, adscritos a la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Según ha explicado la Junta en una nota, estos centros abren esta semana sus
puertas desarrollando la iniciativa 'Café con Ciencia' y visitas guiadas, para
favorecer la inmersión de 270 jóvenes estudiantes en sus investigaciones
agrícolas y pesqueras, dentro de la XVII Semana de la Ciencia coordinada por la
Fundación Descubre.
Por su parte, el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la
Junta en Cádiz, José Manuel Miranda, y el alcalde de El Puerto de Santa María,
David de la Encina, han inaugurado el 'Café con Ciencia' que se desarrolla en el
centro Ifapa El Toruño, en el que han participado 60 alumnos procedentes de
tres centros educativos de la Bahía de Cádiz, que han visitado además las
instalaciones de este enclave.
Miranda ha destacado que, "a través de esta iniciativa divulgativa, las personas
que investigan en los centros Ifapa muestran a los jóvenes su actividad diaria y la
valiosa labor que desarrollan para beneficiar a la sociedad, con trabajos que
suponen avances en cuanto a la agroalimentación, la pesca y la acuicultura".
El delegado ha indicado que "el fin es acercar la ciencia al público en general y
destacar a los científicos como profesionales cercanos que trabajan para idear,
crear y transferir a la sociedad conocimiento que se convierta en productos o
servicios que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos".
Por su parte, el alcalde de El Puerto de Santa María, David de la Encina, ha
agradecido al delegado su respaldo a esta apuesta de la ciudad por la innovación
y ha recordado que "ya son 30 años trabajando en la investigación" desde este
centro, a la vez que ha destacado que la ciudad, "gracias al esfuerzo de la Junta y
de las empresas, tiene una nueva realidad económica que ha sabido, en base a la
ciencia y a la investigación, transformar una idea en una realidad con mucho
potencial y un mercado concreto".
'Café con Ciencia', evento que se desarrolla esta semana en tres centros Ifapa de
la provincia de Cádiz, es una iniciativa de divulgación en la que los estudiantes
desayunan con investigadores y expertos de Ifapa, que les explican su actividad
en estos centros de referencia a través de diferentes mesas de trabajo en las
que se tratan investigaciones sobre acuicultura, plagas, el vino o el riego, entre
otros temas.
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GENTE DIGITAL
LA JUNTA ACERCA LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA EN AGROALIMENTACIÓN Y PESCA A 270 ESTUDIANTES
EN TRES CENTROS IFAPA

15/11/2017  14:17
CÁDIZ, 15 (EUOPA PRESS)
La Junta de Andalucía acerca a 270 estudiantes de la provincia de Cádiz la
actividad investigadora agroalimentaria y pesquera desarrollada en los centros del
Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa) de
El Puerto de Santa María, Jerez y Chipiona, adscritos a la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Según ha explicado la Junta en una nota, estos centros abren esta semana sus
puertas desarrollando la iniciativa 'Café con Ciencia' y visitas guiadas, para
favorecer la inmersión de 270 jóvenes estudiantes en sus investigaciones
agrícolas y pesqueras, dentro de la XVII Semana de la Ciencia coordinada por la
Fundación Descubre.
Por su parte, el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la
Junta en Cádiz, José Manuel Miranda, y el alcalde de El Puerto de Santa María,
David de la Encina, han inaugurado el 'Café con Ciencia' que se desarrolla en el
centro Ifapa El Toruño, en el que han participado 60 alumnos procedentes de
tres centros educativos de la Bahía de Cádiz, que han visitado además las
instalaciones de este enclave.
Miranda ha destacado que, "a través de esta iniciativa divulgativa, las personas
que investigan en los centros Ifapa muestran a los jóvenes su actividad diaria y la
valiosa labor que desarrollan para beneficiar a la sociedad, con trabajos que
suponen avances en cuanto a la agroalimentación, la pesca y la acuicultura".
El delegado ha indicado que "el fin es acercar la ciencia al público en general y
destacar a los científicos como profesionales cercanos que trabajan para idear,
crear y transferir a la sociedad conocimiento que se convierta en productos o
servicios que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos".
Por su parte, el alcalde de El Puerto de Santa María, David de la Encina, ha
agradecido al delegado su respaldo a esta apuesta de la ciudad por la innovación
y ha recordado que "ya son 30 años trabajando en la investigación" desde este
centro, a la vez que ha destacado que la ciudad, "gracias al esfuerzo de la Junta y
de las empresas, tiene una nueva realidad económica que ha sabido, en base a la
ciencia y a la investigación, transformar una idea en una realidad con mucho
potencial y un mercado concreto".
'Café con Ciencia', evento que se desarrolla esta semana en tres centros Ifapa de
la provincia de Cádiz, es una iniciativa de divulgación en la que los estudiantes
desayunan con investigadores y expertos de Ifapa, que les explican su actividad
en estos centros de referencia a través de diferentes mesas de trabajo en las
que se tratan investigaciones sobre acuicultura, plagas, el vino o el riego, entre
otros temas.
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CADIZ 24 HORAS
JUNTA ACERCA LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA EN AGROALIMENTACIÓN Y PESCA A 270 ESTUDIANTES EN
TRES CENTROS IFAPA EN CÁDIZ

La Junta de Andalucía acerca a 270 estudiantes de la provincia de Cádiz la
actividad investigadora agroalimentaria y pesquera desarrollada en los centros del
Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa) de
El Puerto de Santa María, Jerez y Chipiona, adscritos a la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Según ha explicado la Junta en una nota, estos centros abren esta semana sus
puertas desarrollando la iniciativa 'Café con Ciencia' y visitas guiadas, para
favorecer la inmersión de 270 jóvenes estudiantes en sus investigaciones
agrícolas y pesqueras, dentro de la XVII Semana de la Ciencia coordinada por la
Fundación Descubre.
Por su parte, el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la
Junta en Cádiz, José Manuel Miranda, y el alcalde de El Puerto de Santa María,
David de la Encina, han inaugurado el 'Café con Ciencia' que se desarrolla en el
centro Ifapa El Toruño, en el que han participado 60 alumnos procedentes de
tres centros educativos de la Bahía de Cádiz, que han visitado además las
instalaciones de este enclave.
Miranda ha destacado que, "a través de esta iniciativa divulgativa, las personas
que investigan en los centros Ifapa muestran a los jóvenes su actividad diaria y la
valiosa labor que desarrollan para beneficiar a la sociedad, con trabajos que
suponen avances en cuanto a la agroalimentación, la pesca y la acuicultura".
El delegado ha indicado que "el fin es acercar la ciencia al público en general y
destacar a los científicos como profesionales cercanos que trabajan para idear,
crear y transferir a la sociedad conocimiento que se convierta en productos o
servicios que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos".
Por su parte, el alcalde de El Puerto de Santa María, David de la Encina, ha
agradecido al delegado su respaldo a esta apuesta de la ciudad por la innovación
y ha recordado que "ya son 30 años trabajando en la investigación" desde este
centro, a la vez que ha destacado que la ciudad, "gracias al esfuerzo de la Junta y
de las empresas, tiene una nueva realidad económica que ha sabido, en base a la
ciencia y a la investigación, transformar una idea en una realidad con mucho
potencial y un mercado concreto".
'Café con Ciencia', evento que se desarrolla esta semana en tres centros Ifapa de
la provincia de Cádiz, es una iniciativa de divulgación en la que los estudiantes
desayunan con investigadores y expertos de Ifapa, que les explican su actividad
en estos centros de referencia a través de diferentes mesas de trabajo en las
que se tratan investigaciones sobre acuicultura, plagas, el vino o el riego, entre
otros temas.
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ANDALUCÍA INFORMACIÓN
EL CAFÉ CON CIENCIA REAFIRMA A EL PUERTO SU INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

El alcalde de El Puerto de Santa María, David de la Encina, y el delegado territorial
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, José Manuel Miranda, han inaugurado
hoy el 'Café con Ciencia' que se desarrolla en el centro Ifapa El Toruño, en el que
han participado 60 alumnos procedentes de tres centros educativos de la Bahía
de Cádiz, que han visitado además las instalaciones de este enclave.
El objetivo de esta iniciativa es acercar a los estudiantes de la provincia la
actividad investigadora agroalimentaria y pesquera desarrollada en los centros del
Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía
El delegado de esta Consejería ha destacado que, "a través de esta iniciativa
divulgativa, las personas que investigan en los centros Ifapa muestran a los
jóvenes su actividad diaria y la valiosa labor que desarrollan para beneficiar a la
sociedad, con trabajos que suponen avances en cuanto a la agroalimentación, la
pesca y la acuicultura".
Miranda ha indicado que "el fin es acercar la ciencia al público en general y
destacar a los científicos como profesionales cercanos que trabajan para idear,
crear y transferir a la sociedad conocimiento que se convierta en productos o
servicios que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos".
El alcalde portuense, David de la Encina, ha agradecido al delegado territorial su
respaldo a esta apuesta de la ciudad por la innovación, que "ya son 30 años
trabajando en la investigación", a la vez que ha destaca que la ciudad, "gracias al
esfuerzo de la Junta de Andalucía y a su sector empresarial, se puede considerar
actualmente el epicentro de ese cluster, quizás incipiente pero con mucho
recorrido y potencial, de la nueva economía".
De igual forma, ha recalcado que "aquí de la mano de Ifapa y de Cetacua, así
como empresas como Fitoplancton Marino, Futuna Blue o EpicAqua, tenemos una
nueva realidad económica que ha sabido, en base a la ciencia y a la investigación,
transformar una idea en una realidad con mucho potencial y un mercado
concreto".
Finalmente ha insistido en el respaldo de la Junta a los centros de innovación,
como el del Ifapa y Cetacua, así como el de Tecnobahía, epicentro de la incipiente
industria aeronáutica. Y aéreo espacial de Andalucía.
'Café con Ciencia', evento que se desarrolla esta semana en tres centros Ifapa de
la provincia de Cádiz, es una iniciativa de divulgación en la que los estudiantes
desayunan con investigadores y expertos de Ifapa, que les explican su actividad
en estos centros de referencia a través de diferentes mesas de trabajo en las
que se tratan investigaciones sobre acuicultura, plagas, el vino o el riego, entre
otros temas.
Las mesas de trabajo organizadas hoy en el centro Ifapa El Toruño de El Puerto
han abordado áreas de conocimiento como la Biología Marina y la Acuicultura o la
Biología Molecular, y han planteado a los jóvenes desde la procedencia del
pescado que se consume a la aplicación de la Biotecnología para mejorar cultivos
como el lenguado, entre otros asuntos.
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CADIZ 24 HORAS
EL CAFÉ CON CIENCIA REAFIRMA A EL PUERTO SU INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

El alcalde de El Puerto de Santa María, David de la Encina, y el delegado territorial
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, José Manuel Miranda, han inaugurado
hoy el 'Café con Ciencia' que se desarrolla en el centro Ifapa El Toruño, en el que
han participado 60 alumnos procedentes de tres centros educativos de la Bahía
de Cádiz, que han visitado además las instalaciones de este enclave.
El objetivo de esta iniciativa es acercar a los estudiantes de la provincia la
actividad investigadora agroalimentaria y pesquera desarrollada en los centros del
Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía
El delegado de esta Consejería ha destacado que, "a través de esta iniciativa
divulgativa, las personas que investigan en los centros Ifapa muestran a los
jóvenes su actividad diaria y la valiosa labor que desarrollan para beneficiar a la
sociedad, con trabajos que suponen avances en cuanto a la agroalimentación, la
pesca y la acuicultura".
Miranda ha indicado que "el fin es acercar la ciencia al público en general y
destacar a los científicos como profesionales cercanos que trabajan para idear,
crear y transferir a la sociedad conocimiento que se convierta en productos o
servicios que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos".
El alcalde portuense, David de la Encina, ha agradecido al delegado territorial su
respaldo a esta apuesta de la ciudad por la innovación, que "ya son 30 años
trabajando en la investigación", a la vez que ha destaca que la ciudad, "gracias al
esfuerzo de la Junta de Andalucía y a su sector empresarial, se puede considerar
actualmente el epicentro de ese cluster, quizás incipiente pero con mucho
recorrido y potencial, de la nueva economía".
De igual forma, ha recalcado que "aquí de la mano de Ifapa y de Cetacua, así
como empresas como Fitoplancton Marino, Futuna Blue o EpicAqua, tenemos una
nueva realidad económica que ha sabido, en base a la ciencia y a la investigación,
transformar una idea en una realidad con mucho potencial y un mercado
concreto".
Finalmente ha insistido en el respaldo de la Junta a los centros de innovación,
como el del Ifapa y Cetacua, así como el de Tecnobahía, epicentro de la incipiente
industria aeronáutica. Y aéreo espacial de Andalucía.
'Café con Ciencia', evento que se desarrolla esta semana en tres centros Ifapa de
la provincia de Cádiz, es una iniciativa de divulgación en la que los estudiantes
desayunan con investigadores y expertos de Ifapa, que les explican su actividad
en estos centros de referencia a través de diferentes mesas de trabajo en las
que se tratan investigaciones sobre acuicultura, plagas, el vino o el riego, entre
otros temas.
Las mesas de trabajo organizadas hoy en el centro Ifapa El Toruño de El Puerto
han abordado áreas de conocimiento como la Biología Marina y la Acuicultura o la
Biología Molecular, y han planteado a los jóvenes desde la procedencia del
pescado que se consume a la aplicación de la Biotecnología para mejorar cultivos
como el lenguado, entre otros asuntos.
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DIARIO DE CÁDIZ
EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE EL TORUÑO SE ABRE A LOS ESTUDIANTES

El alcalde de la ciudad, David de la Encina, y el delegado territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural, José Manuel Miranda, inauguraron ayer el ciclo 'Café con
Ciencia', en el centro Ifapa El Toruño, en el que participaron unos 60 alumnos
procedentes de tres centros educativos de la Bahía de Cádiz, que visitaron
además las instalaciones de este enclave. 
El objetivo de esta iniciativa es acercar a los estudiantes de la provincia la
actividad investigadora agroalimentaria y pesquera desarrollada en los centros del
Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía.
El delegado destacó que "a través de esta iniciativa divulgativa, las personas que
investigan en los centros Ifapa muestran a los jóvenes su actividad diaria y la
valiosa labor que desarrollan para beneficiar a la sociedad, con trabajos que
suponen avances en cuanto a la agroalimentación, la pesca y la acuicultura". El
alcalde portuense, por su parte, agradeció a la Junta esta apuesta por la
innovación, ya que como dijo "son 30 años trabajando en la investigación".



IPAC.ACUICULTURA
EL ALCALDE DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA SEÑALA A LA ACUICULTURA COMO UNO DE LOS POLOS DE
INNOVACIÓN DE LA CIUDAD

Inauguración de Café con Ciencia en el Ifapa El Toruño. Foto: Ayuntamiento de El
Puerto de Santa María 
El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), David de la Encina, junto al
delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, José Manuel Miranda,
fue el encargado de inaugurar este miércoles 15, el 'Café con Ciencia'
desarrollado en el centro Ifapa El Toruño, en el que han participado 60 alumnos
procedentes de tres centros educativos de la Bahía de Cádiz, que han visitado
además las instalaciones de este enclave.
Durante su intervención, de la Encina quiso agradecer al delegado territorial su
respaldo a "la apuesta de la ciudad por la innovación", a lo que añadió que
"gracias al esfuerzo de la Junta de Andalucía y a su sector empresarial, se puede
considerar actualmente el epicentro de ese clúster, quizás incipiente pero con
mucho recorrido y potencial, de la nueva economía".
A este respecto, destacó el floreciente sector de la acuicultura:"aquí de la mano
de Ifapa y de Ctaqua, así como empresas como Fitoplancton Marino, Futuna Blue
o EpicAqua, tenemos una nueva realidad económica que ha sabido, en base a la
ciencia y a la investigación, transformar una idea en una realidad con mucho
potencial y un mercado concreto".
Estas declaraciones las realizó el regidor de El Puerto de Santa María previamente
al inicio de las mesas de trabajo organizadas en El Toruño, donde se abordaron
áreas de conocimiento como la Biología Marina y la Acuicultura o la Biología
Molecular así como la aplicación de la biotecnología para mejorar, entre otros, los
cultivos de lenguado.
'Café con Ciencia' es una iniciativa de divulgación en la que los estudiantes
desayunan con investigadores y expertos de Ifapa, que les explican su actividad
en estos centros de referencia a través de diferentes mesas de trabajo en las
que se tratan distintas investigaciones, entre ellas las que se llevan a cabo en el
ámbito de la acuicultura.
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C. B. EL PUERTO

La ciudad despidió ayer al inten-
dente mayor Manuel Cuenca Oje-
da, con un responso en el tanatorio
de El Puerto, que se ofició a las
14:30 horas y al que asistieron fami-
liares, amigos y representantes de
los Cuerpos de Seguridad del Esta-
do, además de mandos y agentes de
la Jefatura de Policía Local, que qui-
sieron dar el último adiós al máxi-
mo responsable policial y acompa-
ñar en la ceremonia a su esposa y a
sus hijos. Al sepelio asistió el conce-
jal de Seguridad, Ángel González,
además de familiares del intenden-
te mayor llegados de la localidad de

Cañete de las Torres, Córdoba, don-
de nació hace 52 años. El responso
estuvo marcado por el dolor y tam-
bién por las muestras de cariño ha-
cialafiguradeManuelCuencaysus
valoreshumanosyprofesionales.

El intendente mayor de Policía
Local falleció el martes en el hospi-
tal Puerta del Mar de Cádiz, donde
fue ingresado días atrás tras sufrir
un accidente en Marruecos que le
produjo lesiones de gravedad. Du-
rante estos días, las muestras de
condolencias se suceden, de mane-
ra que ayer, el presidente de la cen-
tral sindical CSIF de Cádiz, Enrique
Estévez, transmitió su pesar por el
fallecimiento del intendente, tras-
ladando el pésame “a sus familia-
res, amigos y compañeros de la Po-
licía Local y al resto de trabajadores
municipales, a quienes acompaña-
mos en el sentimiento por tan terri-
ble pérdida”.

Dentro de la Jefatura de Policía
Local de El Puerto, Rafael Muñoz
Leonisio asumirá las funciones que
desempeñaba el mando policial fa-
llecido.

Delegación EL PUERTO

El alcalde de la ciudad, David
de la Encina, y el delegado te-
rritorial de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural, José Manuel
Miranda, inauguraron ayer el
ciclo ‘Café con Ciencia’, en el
centro Ifapa El Toruño, en el
que participaron unos 60
alumnos procedentes de tres
centros educativos de la Bahía

de Cádiz, que visitaron además las
instalaciones de este enclave.

El objetivo de esta iniciativa es
acercar a los estudiantes de la pro-
vincia la actividad investigadora
agroalimentaria y pesquera desa-
rrollada en los centros del Institu-
to de Investigación y Formación
Agraria y Pesquera de Andalucía.
El delegado destacó que “a través
de esta iniciativa divulgativa, las
personas que investigan en los

centros Ifapa muestran a los jóve-
nes su actividad diaria y la valiosa
labor que desarrollan para benefi-
ciar a la sociedad, con trabajos que
suponen avances en cuanto a la
agroalimentación, la pesca y la
acuicultura”. El alcalde portuen-
se, por su parte, agradeció a la
Junta esta apuesta por la innova-
ción, ya que como dijo “son 30
años trabajando en la investiga-
ción”.

La ciudad despide
al intendente
Manuel Cuenca

El centro de investigación de El
Toruño se abre a los estudiantes

●Muñoz Leonisio

asumirá las funciones

que desempeñaba en

la Jefatura elmando

policial fallecido Una imagen del ciclo ‘Café con Ciencia’, celebrado ayer en el centro El Toruño.
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Al cardenal Cisneros

Al cardenal Cisneros se le presenta
como precursor de las reformas de
Trento, que justo a su muerte se iba
a ver sacudida por la ruptura lute-
rana. El monje alemán no preten-
día iniciar un cisma, pero a sus pri-
meras reivindicaciones se añadie-
ron cálculos de tipo político. Con
Cisneros el proceso es el contrario.
Cuando el rey Carlos llega a Espa-
ña el cardenal afronta sus últimos
días, por lo que no pudo ofrecer al
joven monarca un consejo que hu-
biera sido valioso para afrontar
una encrucijada que terminó par-
tiendo en dos al continente. Juan
García

Semana de la Ciencia 2017

Desde el 6 y hasta el 19 de noviem-
bre tiene lugar en Huelva, al igual
que en el resto de las provincias an-
daluzas, la Semana de la Ciencia en
Andalucía. En el caso de Huelva ha
estado organizada por la Universi-
dad de Huelva, en concreto por la
OTRI (Oficina de Transferencia de
los Resultados de la Investigación).
El IES La Orden como es costumbre
ha asistido con alumnos de 4º de
ESO y 1º de Bachillerato de Cien-
cias. Han estado acompañados por
dos profesores del Departamento de
Biología-Geología, Andrés Mejías y
Federico Luis Clauss Klamp. Nues-
tro centro ha podido realizar un iti-
nerario por tres talleres, de dura-
ción entre 40 y 50 minutos que han
sido: –¿Por qué el río Tinto es tan es-
pecial para la NASA? –Las plantas
de la marisma. –Gestión empresa-
rial. La jornada ha culminado con

una conferencia de Alfonso Vargas
Sánchez, que nos ha hablado sobre
“El fin del turismo tal como lo hemos
conocido: inteligencia y sostenibili-
dad”. Los alumnos han podido hacer
prácticas con medios de los que no
se disponen en los IES o bien porque
su organización es complicada debi-
do a los horarios rígidos de las asig-
naturas. Han podido comprobar có-
mo se trabaja por proyectos en ¿Por
qué el Río Tinto muestra un especial
interés para la NASA? Han podido
acercarse a la marisma, observar los
factores que hacen de ella un ecosis-
tema tan especial y han observado
cómo se gestiona de forma práctica
(mediante simulación con ordena-
dores) la puesta en marcha de una
empresa como puede ser una pizze-
ría. Hemos de felicitar a la organiza-
ción por haber hecho atractivo y fá-
cil el desarrollo de las actividades y
por la buena predisposición didácti-

ca de los organizadores-responsa-
bles de cada uno de los talleres. Asi-
mismo felicitamos a nuestros alum-
nos que han participado activamen-
te y han demostrado un comporta-
miento exquisito. Actividades como
La Semana de la Ciencia, y más tarde
la Feria Ciencia, contribuyen a que
el alumnado adquiera conocimien-
tos científicos de su entorno próxi-
mo y les acercan a los métodos de in-
vestigación, aprendiendo a valorar-
los, y como no le suponen una bue-
na toma de contacto con el ambien-
te universitario. Federico Luis
Clauss Klamp, profesor del Depar-
tamento de Biología-Geología en el
IES La Orden

Esteban

Editorial

ANDALUCÍA,
EN BUSCA DEL
EMPLEO PERDIDO

E
L empleo sigue siendo una de las grandes
asignaturas pendientes para Andalucía.
Los altos niveles de paro han sido una ré-
mora que arrastra nuestra comunidad

desde tiempos inmemoriales y la reivindicación de
“trabajo para todos” ha estado presente en todas
las grandes movilizaciones sociales contemporá-
neas. Pese a lo que se creyó ingenuamente durante
la Transición, la llegada de la tan deseada autono-
mía –tan beneficiosa en otros aspectos– no sirvió
para acabar con una lacra que afecta directamente
al bienestar económico y psicológico de los ciuda-
danos. Tras la crisis económica, durante la cual la
destrucción del empleo llegó a niveles altamente
preocupantes, es cierto que las últimas encuestas y
estadísticas apuntan una lenta recuperación del
empleo, aunque esta tendencia se ha ralentizado
en los últimos tiempos. Andalucía, al igual que Ca-
narias y Extremadura, sigue estando a la cola de

España y Europa en
lo que a empleo se
refiere.

Por todo lo di-
cho, es evidente que
la creación de pues-
tos de trabajo debe
ser siempre el obje-
tivo principal de
cualquier Gobierno

andaluz. Nuestra comunidad no culminará su pro-
yecto fundacional de justicia e igualdad hasta que
el paro no se reduzca a niveles anecdóticos y técni-
cos. Consciente de ello, la presidenta de la Junta de
Andalucía aprovechó el Debate Sobre el estado de
la Comunidad, que se abrió ayer y se clausura hoy,
para presentar una serie de propuestas que preten-
den mejorar la cantidad y calidad del empleo en
Andalucía. En primer lugar se quiere incentivar la
contratación estable. Uno de los problemas que se
están detectando en la recuperación tras la crisis es
la alta precariedad del empleo que se genera, aun-
que Andalucía es de las menos afectadas por este
fenómeno y dos de cada tres puestos que se crean
son indefinidos. Ahora se trata de apuntalar esta
tendencia con ayudas por valor de 50 millones de
euros a las empresas que generen estabilidad en los
empleos. Asimismo, se pondrá en marcha un plan
de empleo industrial (el más resistente a los vaive-
nes de la economía, según se ha evidenciado du-
rante la última crisis) que, con una dotación de 308
millones de euros, hará especial hincapié en los pa-
rados mayores de 45 y 50 años, uno de los colecti-
vos de desempleados más vulnerable.

Estas dos medidas principales –hay otras meno-
res– son bienvenidas, pero volveremos a insistir en
que, en cuestión de empleo, lo mejor es una políti-
ca que reduzca la burocracia y la fiscalidad que
muchas veces ahogan a las empresas existentes e
inhiben la creación de otras nuevas.

● Las cartas no deben exceder
de las 20 líneas y han de estar
mecanografiadas, con fotocopia
del DNI y firmadas.

Las principales
propuestas de Susana
Díaz en el Debate
del estado de la
Comunidad versaron
sobre el empleo

CARTAS AL DIRECTOR Correo: C/ Alcalde Mora Claros, 1. 21001 e-mail: edicion@huelvainformacion.es Fax: 959 25 94 67

A Joaquín Bernal

Querido Joaquín, permíteme estas líneas en respuesta a la carta que
escribiste ayer en este mismo diario, mediante la que me enteré que te
jubilabas. Como siempre, como cada día de tu trabajo, terminas dando
las gracias. Y es por eso que yo, en estos renglones, pretendo agradecer
no solo tus palabras, sino lo más importante: tu condición humana.
Siempre tengo presentes a las magníficas personas con las que coincidí
en la Delegación de Cultura: enormes profesionales con una alta res-
ponsabilidad y vocación de servicio público; y jamás he olvidado tu
matutina alegría. Así que gracias a ti por ser como eres y por hacernos
más fácil la vida a quienes nos hemos topado contigo alguna vez. Que-
das en mi recuerdo, querido Joaquín, y en el de toda la gente que te ha
conocido, porque no podría ser de otra forma. Y espero que en esta
nueva etapa la vida te devuelva todas las sonrisas que tú has estado re-
partiendo. Ha sido un orgullo para la Junta de Andalucía contar con al-
guien como tú y ha sido un placer trabajar a tu lado. Gracias de cora-
zón. Ángel Romero Díaz
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20 MINUTOS
UNOS 3.000 ESTUDIANTES PARTICIPAN DE LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DE LA CIENCIA EN LA
PROVINCIA

Unos 3.000 estudiantes participan de la celebración de la Semana de la Ciencia
(EUROPA PRESS/FUNDACIÓN DESCUBRE)
MÁLAGA, 16 (EUROPA PRESS)
La provincia de Málaga acerca durante la celebración de la XVII Semana de la
Ciencia las principales claves científicas de sus investigadores a alrededor de
3.000 personas y abre los laboratorios para despertar vocaciones entre los
chavales gracias a un programa con 35 propuestas.
Estas actividades diseñadas en el marco del proyecto coordinado por la
Fundación Descubre, mezclarán hasta final de mes talleres, visitas y actividades
para adentrarse en la química, los secretos de la mente o las últimas novedades
tecnológicas, informa la propia fundación en una nota.
En esta Semana de la Ciencia, los científicos servirán tazas de café para presentar
a los alumnos las nuevas tecnologías aplicadas al cultivo de la fresa o las "batallas
entre bichos" para ofrecer mejoras medioambientales.
El Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera y Alimentaria
(Ifapa) ha abierto el menú cafetero en sus centros de Campanilla y el de
Churriana con un formato que repite hasta este viernes el Jardín Botánico
Histórico de Málaga 'La Concepción'.
La oferta del Botánico permitirá conocer, de la mano de seis investigadores, los
cambios que se han producido desde las recetas de la abuela a la fitoterapia
moderna, descubrirá las aventuras de un ecólogo en el Ártico y desvelará los
secretos de un taller dedicado a la reparación de huesos.
La quincena científica de Málaga, liderada por la Universidad y el Parque
Tecnológico de Andalucía (PTA), permite además aprender a montar telescopios y
a sacarles el mayor rendimiento mirando al cielo, recorrer las empresas del PTA
para conocer sus laboratorios o utilizar un teléfono móvil para fotografiar astros.
El Biobanco del Sistema Sanitario Público Andaluz retará a los chavales con
desafíos mentales y repasará, con una exposición, la revolución sanitaria que ha
aportado la atención primaria en las últimas décadas.
Con el formato especial de tertulias, las instituciones que participan en esta
Semana de la Ciencia abordarán los límites planetarios y los factores que
determinarán la supervivencia humana, el futuro de la biomedicina o el gran juego
que ofrece la biotecnología.
El programa de talleres pondrá a los alumnos con las manos en la masa y los
enseñará a usar máquinas térmicas, a programar, a demostrar sus habilidades
robóticas y a aprender jugando con la ciencia como el mejor de los aliados.
El Centro de Ciencia Principia usará la ciencia ficción de libros, películas o cómics
para analizar la que se practica en los laboratorios y un paseo por la Cueva de
Nerja retará a medio centenar de participantes a descubrir si hay macarrones en
esta cavidad histórica.
Las propuestas malagueñas, destinadas a acercar la labor investigadora y a
despertar vocaciones científicas, pondrán el toque dulce de la mejor miel con una
aproximación al mundo de la apicultura.
Lo harán después de haber logrado que niños de Primaria hayan salvado a dos
científicos repletos de problemas en una animación teatralizada que ha convertido
a los más pequeños en protagonistas de un laboratorio con mucho arte.
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EL ECONOMISTA
UNOS 3.000 ESTUDIANTES PARTICIPAN DE LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DE LA CIENCIA EN LA
PROVINCIA

El evento en la provincia malagueña combina en 35 propuestas desafíos mentales
con talleres, excursiones y la apertura de laboratorios
MÁLAGA, 16 (EUROPA PRESS)
La provincia de Málaga acerca durante la celebración de la XVII Semana de la
Ciencia las principales claves científicas de sus investigadores a alrededor de
3.000 personas y abre los laboratorios para despertar vocaciones entre los
chavales gracias a un programa con 35 propuestas.
Estas actividades diseñadas en el marco del proyecto coordinado por la
Fundación Descubre, mezclarán hasta final de mes talleres, visitas y actividades
para adentrarse en la química, los secretos de la mente o las últimas novedades
tecnológicas, informa la propia fundación en una nota.
En esta Semana de la Ciencia, los científicos servirán tazas de café para presentar
a los alumnos las nuevas tecnologías aplicadas al cultivo de la fresa o las "batallas
entre bichos" para ofrecer mejoras medioambientales.
El Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera y Alimentaria
(Ifapa) ha abierto el menú cafetero en sus centros de Campanilla y el de
Churriana con un formato que repite hasta este viernes el Jardín Botánico
Histórico de Málaga 'La Concepción'.
La oferta del Botánico permitirá conocer, de la mano de seis investigadores, los
cambios que se han producido desde las recetas de la abuela a la fitoterapia
moderna, descubrirá las aventuras de un ecólogo en el Ártico y desvelará los
secretos de un taller dedicado a la reparación de huesos.
La quincena científica de Málaga, liderada por la Universidad y el Parque
Tecnológico de Andalucía (PTA), permite además aprender a montar telescopios y
a sacarles el mayor rendimiento mirando al cielo, recorrer las empresas del PTA
para conocer sus laboratorios o utilizar un teléfono móvil para fotografiar astros.
El Biobanco del Sistema Sanitario Público Andaluz retará a los chavales con
desafíos mentales y repasará, con una exposición, la revolución sanitaria que ha
aportado la atención primaria en las últimas décadas.
Con el formato especial de tertulias, las instituciones que participan en esta
Semana de la Ciencia abordarán los límites planetarios y los factores que
determinarán la supervivencia humana, el futuro de la biomedicina o el gran juego
que ofrece la biotecnología.
El programa de talleres pondrá a los alumnos con las manos en la masa y los
enseñará a usar máquinas térmicas, a programar, a demostrar sus habilidades
robóticas y a aprender jugando con la ciencia como el mejor de los aliados.
El Centro de Ciencia Principia usará la ciencia ficción de libros, películas o cómics
para analizar la que se practica en los laboratorios y un paseo por la Cueva de
Nerja retará a medio centenar de participantes a descubrir si hay macarrones en
esta cavidad histórica.
Las propuestas malagueñas, destinadas a acercar la labor investigadora y a
despertar vocaciones científicas, pondrán el toque dulce de la mejor miel con una
aproximación al mundo de la apicultura.
Lo harán después de haber logrado que niños de Primaria hayan salvado a dos
científicos repletos de problemas en una animación teatralizada que ha convertido
a los más pequeños en protagonistas de un laboratorio con mucho arte.
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GENTE DIGITAL
UNOS 3.000 ESTUDIANTES PARTICIPAN DE LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DE LA CIENCIA EN LA
PROVINCIA

16/11/2017  18:58
El evento en la provincia malagueña combina en 35 propuestas desafíos mentales
con talleres, excursiones y la apertura de laboratorios
MÁLAGA, 16 (EUROPA PRESS)
La provincia de Málaga acerca durante la celebración de la XVII Semana de la
Ciencia las principales claves científicas de sus investigadores a alrededor de
3.000 personas y abre los laboratorios para despertar vocaciones entre los
chavales gracias a un programa con 35 propuestas.
Estas actividades diseñadas en el marco del proyecto coordinado por la
Fundación Descubre, mezclarán hasta final de mes talleres, visitas y actividades
para adentrarse en la química, los secretos de la mente o las últimas novedades
tecnológicas, informa la propia fundación en una nota.
En esta Semana de la Ciencia, los científicos servirán tazas de café para presentar
a los alumnos las nuevas tecnologías aplicadas al cultivo de la fresa o las "batallas
entre bichos" para ofrecer mejoras medioambientales.
El Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera y Alimentaria
(Ifapa) ha abierto el menú cafetero en sus centros de Campanilla y el de
Churriana con un formato que repite hasta este viernes el Jardín Botánico
Histórico de Málaga 'La Concepción'.
La oferta del Botánico permitirá conocer, de la mano de seis investigadores, los
cambios que se han producido desde las recetas de la abuela a la fitoterapia
moderna, descubrirá las aventuras de un ecólogo en el Ártico y desvelará los
secretos de un taller dedicado a la reparación de huesos.
La quincena científica de Málaga, liderada por la Universidad y el Parque
Tecnológico de Andalucía (PTA), permite además aprender a montar telescopios y
a sacarles el mayor rendimiento mirando al cielo, recorrer las empresas del PTA
para conocer sus laboratorios o utilizar un teléfono móvil para fotografiar astros.
El Biobanco del Sistema Sanitario Público Andaluz retará a los chavales con
desafíos mentales y repasará, con una exposición, la revolución sanitaria que ha
aportado la atención primaria en las últimas décadas.
Con el formato especial de tertulias, las instituciones que participan en esta
Semana de la Ciencia abordarán los límites planetarios y los factores que
determinarán la supervivencia humana, el futuro de la biomedicina o el gran juego
que ofrece la biotecnología.
El programa de talleres pondrá a los alumnos con las manos en la masa y los
enseñará a usar máquinas térmicas, a programar, a demostrar sus habilidades
robóticas y a aprender jugando con la ciencia como el mejor de los aliados.
El Centro de Ciencia Principia usará la ciencia ficción de libros, películas o cómics
para analizar la que se practica en los laboratorios y un paseo por la Cueva de
Nerja retará a medio centenar de participantes a descubrir si hay macarrones en
esta cavidad histórica.
Las propuestas malagueñas, destinadas a acercar la labor investigadora y a
despertar vocaciones científicas, pondrán el toque dulce de la mejor miel con una
aproximación al mundo de la apicultura.
Lo harán después de haber logrado que niños de Primaria hayan salvado a dos
científicos repletos de problemas en una animación teatralizada que ha convertido
a los más pequeños en protagonistas de un laboratorio con mucho arte.
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UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
PRIMERA DE LAS JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS DEL CABD CON MOTIVO DE LA SEMANA DE LA CIENCIA
EN LA UPO

Estudiantes de secundaria, bachillerato y ciclos formativos visitan hasta el
próximo viernes el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo 
Estudiantes observando la Drosophila melanogaster
La primera de las Jornadas de Puertas Abiertas del Centro Andaluz de Biología del
Desarrollo (CABD), organizadas con motivo de la Semana de la Ciencia en la
Universidad Pablo de Olavide, ha tenido lugar esta mañana en el campus.
Estudiantes de cuarto de secundaria, de bachillerato y de ciclos formativos han
visitado las instalaciones del centro de investigación tras ser recibidos en el salón
de actos por Jaime Carvajal, investigador del grupo de Regulación Génica y
Morfogénesis, recientemente distinguido como Unidad de Excelencia María de
Maeztu.
Tras la introducción, el alumnado dividido en grupos, ha podido participar en
distintos talleres teóricoprácticos sobre temas en los que trabajan los científicos
y científicas del CABD, conociendo más de cerca cómo se investiga en biología del
desarrollo. Así, han sido organizadas las siguientes actividades que continuarán
mañana jueves y el viernes 17: Microgusanos: observación directa y manipulación
del nematodo C. Elegans en lupas; Vertebrados: biología del desarrollo de
vertebrados acuáticos; Moscas: Drosophila melanogaster; y El uso de
transgénicos de ratón en investigación.
La Semana de la Ciencia en Andalucía, coordinada por la Fundación Descubre,
continúa en la Universidad Pablo de Olavide con actividades que han sido
programadas hasta el 17 de noviembre en el campus. Se trata de un evento
anual de divulgación científica que se celebra a nivel europeo, con el objetivo de
acercar la ciencia a la sociedad y despertar la vocación científica entre la juventud.
Las actividades organizadas por la UPO han sido coordinadas por la Oficina de
Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI).
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LA GUIA GO!
SEMANA DE LA CIENCIA EN ANDALUCÍA, CONSULTA AQUÍ TODA LA AGENDA DE ACTIVIDADES EN GRANADA

Las nueve universidades andaluzas lideran la oferta de talleres, visitas guiadas,
demostraciones y Cafés con Ciencia de la programación de la Semana de la
Ciencia en Andalucía para acercar la magia de la ciencia y la investigación a
alumnos desde Infantil a Bachiller. Lo hacen con más de 250 propuestas que
combinan hipótesis científicas con ocio o experimentos químicos con el objetivo
de mostrar con un lenguaje ameno las principales líneas de investigación de la
Comunidad autónoma.
La Semana de la Ciencia en Andalucía, un proyecto coordinado por la Fundación
Descubre, se convierte hasta el próximo domingo en el escaparate de la labor
investigadora de las universidades andaluzas, que abrirán laboratorios y
facultades para acercar sus proyectos a más de 31.000 personas.
La programación de este evento divulgativo permite, por ejemplo, mostrar la
biodiversidad vegetal, tocar las áreas de laboratorio andaluzas, conocer que los
alimentos están llenos de química o adentrarse en los retos para una arqueología
científica. En la agenda diseñada por las nueves universidades andaluzas tiene un
especial protagonismo la de Granada que, con más de 90 propuestas, acercará
sus principales líneas de investigación y proyectos a más de 4.200 estudiantes.
Las propuestas de la institución académica granadina permiten recorrer un
laboratorio de trampas de iones y láseres, conocer los diez experimentos más
bellos de la física, entender cómo la impresión 3D en apenas unos años de vida
puede ayudara la comprensión de conceptos matemáticos, adentrarse en los
agujeros negros en relatividad o descubrir a qué se dedica la ingeniería químicao
la criptobiosis.
La Universidad de Granada se ha encargado de explicar a alumnos de Bachiller
qué hay de realidad y cuánto de ficción en series míticas como CSI, la eficacia de
las cremas o cómo utilizarlas o que los parásitos pueden ser grandes asesinos de
pequeño tamaño. Con el objetivo de despertar vocaciones científicas y acercar a
los escolares la magia de la investigación, la Universidad también ha apostado por
la receta de Café con Ciencia, un modelo para mezclar conocimientos con
historias personales que facilita entender las líneas de trabajo de los
investigadores.
La programación de la Universidad de Granada permite aún visitar el Aula Museo
de Paleontología o la del Mar, pasear por el museo de suelos o emprender un
viaje hasta el interior de pequeños animales. Las propuestas demostrarán
además cómo hacer cultivos in vitro, desvelarán los secretos de la genética o la
electrónica del siglo XXI y, con talleres, recordarán que la química puede ser
divertida.
La Universidad de Sevilla, por su parte, descubrirá a unas 3.700 personas y
gracias a una treintena de actividades que la dieta incluye comer metales, cómo
funciona un laboratorio de arte o qué son los fósiles y cómo se forman. La
agenda de esta institución para la Semana de la Ciencia permitirá recorrer sus
laboratorios, compartir café con sus científicos o descubrir con talleres y sesiones
formativas qué tiene de científico Jurassic Park o cómo diseñar un kit básico de
predicción meteorológica.
La Universidad Pablo Olavide también se ha sumado al programa coordinado por
la Fundación Descubre y ha organizado media docena de propuestas para
intentar despertar vocación científica en más de 350 personas. La institución
sevillana acercará la biotecnología a alumnos de bachiller con tres propuestas de
talleres que los convertirán en científicos por un día para extraer ADN vegetal de
plátanos o cebollas que analizarán para compararlo con el de un detergente o el
del zumo de una piña. Los chavales podrán vivir además un apocalipsis zombi
para, mediante la simulación de una propagación, conocer cómo se extienden las
enfermedades y el funcionamiento del sistema inmune.
A estos talleres, que enseñarán a analizar huellas dactilares, se suman
actividades para analizar los pilares de un turismo sostenible, conocer el
funcionamiento del sistema de patentes o recorrer el Centro Andaluz de Biología
del Desarrollo para descubrir, con talleres, la vida de los vertebrados acuáticos o
los microgusanos.
La Universidad de Almería también ha liderado la programación de la Semana de
la Ciencia en la provincia y, con cuarenta propuestas, ha acercado a más de 3.200
personas las líneas de trabajo de los investigadores almerienses. Con talleres y
visitas guiadas, ha abierto las facultades a sus futuros estudiantes para
demostrar que Darwin se equivocó, que los alimentos están llenos de química o
las posibilidades de los avances tecnológicos en casi cualquier campo de la vida.
Desde Jaén, la Universidad ha ideado 28 propuestas con radioteatro, catas de
aceite, charlas y visitas por los laboratorios, un programa que ha permitido a casi
3.000 personas descubrir las aplicaciones del GPS, cómo se hace una subasta de
obras de arte o que la geometría simplifica adentrarse en las matemáticas.
La oferta diseñada por la Universidad de Cádizse ha centrado en sentar en la
misma mesa a investigadores y alumnos en una serie de talleres de treinta
minutos para convertir a los chavales en científicos. Para despertar su curiosidad
y de manera amena, alumnos de ESO y Bachillerato han descubierto si es posible
levitar, cómo extraer el ADN de una planta o las radiaciones electromagnéticas y
sus usos.
Las cuarenta propuestas de la Universidad de Córdoba (UCO) han permitido
acercar los laboratorios a más de 11.000 personas y han combinado cuatro
jornadas para mirar al cielo con sus Espacios de ciencia, una iniciativa que abre
los laboratorios para demostrar la labor diaria de sus trabajadores. La UCO
mantiene además la exposición Espacio ciencia/Docencia e informática en el siglo
XX, una ruta por sus espacios científicos que incluye una exposición en la
biblioteca Maimónides que retrata la evolución de la investigación científica y el
uso de las tecnologías en los laboratorios.
La Universidad de Huelva se ha sumado a la Semana de la Ciencia de Andalucía
con once propuestas que combinan conferencias y visitas guiadas con talleres
científicos, tecnológicos y humanísticos por los que han pasado cerca de 2.000
personas. La Semana de la Ciencia cuenta con otras ocho propuestas
organizadas por la Universidad de Málaga, responsable de que un millar de
estudiantes hayan explorado el cuerpo humano, compartido café con científicos o
se hayan adentrado en el futuro de la biomedicina.
CONSULTA AQUÍ la AGENDA de ACTIVIDADES en GRANADA de la Semana de
Ciencia en Andalucía 2017
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LA GUIA GO!
SEMANA DE LA CIENCIA EN ANDALUCÍA, CONSULTA AQUÍ TODA LA AGENDA DE ACTIVIDADES EN GRANADA

Las nueve universidades andaluzas lideran la oferta de talleres, visitas guiadas,
demostraciones y Cafés con Ciencia de la programación de la Semana de la
Ciencia en Andalucía para acercar la magia de la ciencia y la investigación a
alumnos desde Infantil a Bachiller. Lo hacen con más de 250 propuestas que
combinan hipótesis científicas con ocio o experimentos químicos con el objetivo
de mostrar con un lenguaje ameno las principales líneas de investigación de la
Comunidad autónoma.
La Semana de la Ciencia en Andalucía, un proyecto coordinado por la Fundación
Descubre, se convierte hasta el próximo domingo en el escaparate de la labor
investigadora de las universidades andaluzas, que abrirán laboratorios y
facultades para acercar sus proyectos a más de 31.000 personas.
La programación de este evento divulgativo permite, por ejemplo, mostrar la
biodiversidad vegetal, tocar las áreas de laboratorio andaluzas, conocer que los
alimentos están llenos de química o adentrarse en los retos para una arqueología
científica. En la agenda diseñada por las nueves universidades andaluzas tiene un
especial protagonismo la de Granada que, con más de 90 propuestas, acercará
sus principales líneas de investigación y proyectos a más de 4.200 estudiantes.
Las propuestas de la institución académica granadina permiten recorrer un
laboratorio de trampas de iones y láseres, conocer los diez experimentos más
bellos de la física, entender cómo la impresión 3D en apenas unos años de vida
puede ayudara la comprensión de conceptos matemáticos, adentrarse en los
agujeros negros en relatividad o descubrir a qué se dedica la ingeniería químicao
la criptobiosis.
La Universidad de Granada se ha encargado de explicar a alumnos de Bachiller
qué hay de realidad y cuánto de ficción en series míticas como CSI, la eficacia de
las cremas o cómo utilizarlas o que los parásitos pueden ser grandes asesinos de
pequeño tamaño. Con el objetivo de despertar vocaciones científicas y acercar a
los escolares la magia de la investigación, la Universidad también ha apostado por
la receta de Café con Ciencia, un modelo para mezclar conocimientos con
historias personales que facilita entender las líneas de trabajo de los
investigadores.
La programación de la Universidad de Granada permite aún visitar el Aula Museo
de Paleontología o la del Mar, pasear por el museo de suelos o emprender un
viaje hasta el interior de pequeños animales. Las propuestas demostrarán
además cómo hacer cultivos in vitro, desvelarán los secretos de la genética o la
electrónica del siglo XXI y, con talleres, recordarán que la química puede ser
divertida.
La Universidad de Sevilla, por su parte, descubrirá a unas 3.700 personas y
gracias a una treintena de actividades que la dieta incluye comer metales, cómo
funciona un laboratorio de arte o qué son los fósiles y cómo se forman. La
agenda de esta institución para la Semana de la Ciencia permitirá recorrer sus
laboratorios, compartir café con sus científicos o descubrir con talleres y sesiones
formativas qué tiene de científico Jurassic Park o cómo diseñar un kit básico de
predicción meteorológica.
La Universidad Pablo Olavide también se ha sumado al programa coordinado por
la Fundación Descubre y ha organizado media docena de propuestas para
intentar despertar vocación científica en más de 350 personas. La institución
sevillana acercará la biotecnología a alumnos de bachiller con tres propuestas de
talleres que los convertirán en científicos por un día para extraer ADN vegetal de
plátanos o cebollas que analizarán para compararlo con el de un detergente o el
del zumo de una piña. Los chavales podrán vivir además un apocalipsis zombi
para, mediante la simulación de una propagación, conocer cómo se extienden las
enfermedades y el funcionamiento del sistema inmune.
A estos talleres, que enseñarán a analizar huellas dactilares, se suman
actividades para analizar los pilares de un turismo sostenible, conocer el
funcionamiento del sistema de patentes o recorrer el Centro Andaluz de Biología
del Desarrollo para descubrir, con talleres, la vida de los vertebrados acuáticos o
los microgusanos.
La Universidad de Almería también ha liderado la programación de la Semana de
la Ciencia en la provincia y, con cuarenta propuestas, ha acercado a más de 3.200
personas las líneas de trabajo de los investigadores almerienses. Con talleres y
visitas guiadas, ha abierto las facultades a sus futuros estudiantes para
demostrar que Darwin se equivocó, que los alimentos están llenos de química o
las posibilidades de los avances tecnológicos en casi cualquier campo de la vida.
Desde Jaén, la Universidad ha ideado 28 propuestas con radioteatro, catas de
aceite, charlas y visitas por los laboratorios, un programa que ha permitido a casi
3.000 personas descubrir las aplicaciones del GPS, cómo se hace una subasta de
obras de arte o que la geometría simplifica adentrarse en las matemáticas.
La oferta diseñada por la Universidad de Cádizse ha centrado en sentar en la
misma mesa a investigadores y alumnos en una serie de talleres de treinta
minutos para convertir a los chavales en científicos. Para despertar su curiosidad
y de manera amena, alumnos de ESO y Bachillerato han descubierto si es posible
levitar, cómo extraer el ADN de una planta o las radiaciones electromagnéticas y
sus usos.
Las cuarenta propuestas de la Universidad de Córdoba (UCO) han permitido
acercar los laboratorios a más de 11.000 personas y han combinado cuatro
jornadas para mirar al cielo con sus Espacios de ciencia, una iniciativa que abre
los laboratorios para demostrar la labor diaria de sus trabajadores. La UCO
mantiene además la exposición Espacio ciencia/Docencia e informática en el siglo
XX, una ruta por sus espacios científicos que incluye una exposición en la
biblioteca Maimónides que retrata la evolución de la investigación científica y el
uso de las tecnologías en los laboratorios.
La Universidad de Huelva se ha sumado a la Semana de la Ciencia de Andalucía
con once propuestas que combinan conferencias y visitas guiadas con talleres
científicos, tecnológicos y humanísticos por los que han pasado cerca de 2.000
personas. La Semana de la Ciencia cuenta con otras ocho propuestas
organizadas por la Universidad de Málaga, responsable de que un millar de
estudiantes hayan explorado el cuerpo humano, compartido café con científicos o
se hayan adentrado en el futuro de la biomedicina.
CONSULTA AQUÍ la AGENDA de ACTIVIDADES en GRANADA de la Semana de
Ciencia en Andalucía 2017
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CANAL SUR
LA SEMANA DE LA CIENCIA EN ANDALUCÍA ACERCA LA INVESTIGACIÓN A LA CALLE

El programa "ConCiencia" de Andalucía Televisión tiene esta semana más sentido
que nuncia, ya que estará presente en algunas de las numerosas actividades que
se desarrollan en nuestra comunidad y que implicará a 5000 alumnos y 400
investigadores. Además, celebramos el cumpleaños de Fundación Pública
Andaluza para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud y hablamos con
Juan Antonio Madrid del efecto de la luz artificial en los llamados ciclos que
marcan las fases de sueño y vigilia.
La Semana de la Ciencia recorre Andalucía. Las universidades andaluzas
programan más de 400 actividades para acercar la investigación a más de 31.000
personas. Se trata del mayor evento de divulgación científica que se celebra
simultáneamente en Europa, donde se muestran proyectos de investigación de
los laboratorios y acerca con talleres, ocio y divulgación los avances de los
científicos andaluces.
Además, celebramos el cumpleaños de FIMABIS. La Fundación Pública Andaluza
para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud cumple 20 años, con
seiscientos investigadores agrupados bajo su coordinación, trabajando junto a
científicos de muchas otras instituciones, para mejorar los tratamientos contra
todo tipo de enfermedades.
Por último, entrevistamos a Juan Antonio Madrid, catedrático de Fisiología .
Especializado en Cronobiología, la ciencia que estudia el reloj interno de nuestro
cuerpo, nos hablará del efecto disruptor de la luz artificial en los llamados ciclos
que marcan las fases de sueño y vigilia y su incidencia en problemas de salud
como el cáncer, la diabetes, los trastornos mentales o la obesidad.
Fecha de emisión: viernes 17 de noviembre, a las 20:30 horas, en Andalucía
Televisión.
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AULA MAGNA
LA SEMANA DE LA CIENCIA RESERVA DESDE HOY MÁS DE 70 PROPUESTAS PARA LLENAR DE EXPERIMENTOS
SU ÚLTIMO FIN DE SEMANA

La Semana de la Ciencia, el mayor evento anual de divulgación de la ciencia que
se celebra en Europa de forma simultánea, afronta los últimos días de
programación y ofrece desde hoy y hasta este domingo más de 70 propuestas
para acercar las principales líneas de investigación de Andalucía a la ciudadanía.
Todas las provincias salvo Huelva mantienen una oferta que combina ocio y
divulgación para mostrar con experimentos, talleres, exposiciones o visitas
guiadas el trabajo de los investigadores.
El programa de esta apuesta diseñada para acercar la ciencia andaluza a la
ciudadanía, que coordina la Fundación Descubre en Andalucía, aprovecha su
último fin de semana para ofrecer visitas a los laboratorios o avistamientos de
aves y acercar así la ciencia a más de 11.000 personas. Almería cerrará hoy su
menú de divulgación científica de la mano del Instituto Andaluz de Investigación y
Formación Agraria, Pesquera y Alimentaria (IFAPA), institución que celebra en su
centro de La Mojonera un Café con Ciencia protagonizado por veinte
profesionales. Alejados de un lenguaje técnico, compartirán con alumnos de
diferentes edades cómo alcanzar una agricultura sostenible, qué investigaciones
se realizan en sus instalaciones o retará a los chavales a imitar a los
protagonistas de la televisiva serie CSI aplicando sus técnicas a plantas.
La XVII Semana de la Ciencia reserva aún en Cádiz cinco alternativas para
acercarse a la divulgación científica gracias al Instituto de Ciencias Marinas de
Andalucía, que propone hoy un avistamiento e identificación de aves costeras, y
de la Asociación Grupo Astronómico Portuense, que aborda hasta final de mes la
carrera espacial. Además, la Casa de los Torruños del Parque de las Marismas
mantiene la exposición De la tierra al Universo: la belleza de la evolución del
cosmos, una propuesta de la Fundación Descubre que permite viajar más allá de
la atmósfera con 41 fotografías tomadas desde observatorios de todo el mundo,
incluida Andalucía, y que muestran supernovas o galaxias desde una perspectiva
divulgativa y estética.
Córdoba, por su parte, afronta esta recta final de la Semana de la Ciencia con
una veintena de propuestas que incluyen como en Cádiz la muestra fotográfica
por el Universo, y suma para mañana en la Biblioteca de Andalucía una mirada al
cielo a través de la conversación con expertos organizada por la Universidad y la
Agrupación Astronómica de Córdoba, entidades que analizan hoy el sueño de
pisar el cielo.
La Universidad de Córdoba mantiene además hasta el domingo sus Espacios de
Ciencia, una iniciativa con la que abren sus laboratorios para abordar la
dencronología y el cambio climático, la química analítica, el trabajo de topógrafos
o químicos, o cómo eran las antiguas ciudades andaluzas.
La Facultad de Ciencias de la Educación de Granada ofrece hoy una serie de
talleres para acercarse de manera lúdica y con juegos a cuestiones matemáticas,
o descubrir la física y la química de los alimentos, mientras el Biodomo del Parque
de las Ciencias ha programado un taller demostrativo para analizar los cambios
de la biodiversidad. El Colegio Internacional de Granada y el instituto La Laguna
de Padul despiden hoy la Semana de la Ciencia con dos ciclos de cine enmarcados
en el proyecto Andalucía mejor con ciencia de la Fundación Descubre, una
iniciativa cofinanciada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT). El Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía (BBSSPA) repite
este fin de semana sus jornadas de puertas abiertas para acercar las funciones
del Registro Andaluz de Donantes de Muestras para Investigación Biomédica.
En paralelo, el Parque de las Ciencias concentra en estos tres días parte de su
programa divulgativo y combina visitas guiadas por su exposición WoW.
Maravillas de la vida salvaje, la carpa de la gimnasia mental o el bosque de los
sentidos con talleres demostrativos en el Biodomo sobre los colores de los
insectos o el ingenio de las plantas, junto a la programación del Festival Art
Futura.
Sin descanso en Jaén, Málaga y Sevilla
La provincia de Jaén ofrece hoy una jornada de puertas abiertas para conocer el
funcionamiento del Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía centra su
propuesta expositiva en las muestras Excavando en el sur de Egipto y
Antropoceno: la era del cambio global, diseñadas por la Universidad de Jaén. Esta
misma institución ha planeado para hoy una visita al Oppidum Íbero de Puente
Tablas, un paseo para conocer su cultura y cómo influyeron en la historia de
Andalucía.
El fin de semana en Málaga ofrece una docena de propuestas para acercarse a la
ciencia gracias a la Universidad de Málaga, que ofrece hasta el domingo talleres
para conocer cómo funcionan los motores, las máquinas de vapor o las eolípilas,
iniciarse en el mundo de la programación, intercambiar ideas con científicos o
afrontar la construcción de un robot. Los alumnos se acercarán hoy al Instituto
de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora, un formato que hasta
el domingo permite conocer el Parque Tecnológico de Andalucía o adentrarse en
su Centro de Ciencia y Tecnología.
El Jardín BotánicoHistórico de Málaga La Concepción cierra también hoy su Café
con Ciencia con seis investigadores que abordarán con un lenguaje sencillo las
bases moleculares del cáncer, la salud del litoral andaluz o cómo construir huesos
de titanio, cerámica o vidrio.
Sevilla, por último, tiene aún programadas para estos tres días cerca de una
veintena de actividades que mezclan talleres, visitas guiadas, rutas y encuentros
con investigadores. La agenda de hoy apuesta por mirar las nubes para aprender
a reconocerlas y personalizar las predicciones meteorológicas diseñado por la
Universidad Pablo de Olavide, una charla en el Colegio Portaceli para abordar el
cáncer, una jornada de puertas abiertas para acercarse al laboratorio de Química
de la Universidad de Sevilla o un paseo por el Parque de María Luisa.
La propuesta de Pequeños Alquimistas invita mañana a los niños a aprender con
el taller Masa viscosa fluorescente distintos aspectos sobre mezclas y fluidos o
cómo añadir sustancias para cambiar las propiedades de la materia.
La Semana de la Ciencia de Andalucía, organizada por la Consejería de Economía
y Conocimiento y coordinada por la Fundación Descubre, afronta así la recta final
su programa, que se estrenó el pasado 6 de noviembre y que ha registrado más
de 425 actividades en las ocho provincias andaluzas, propuestas diseñadas por
120 instituciones para divulgar toda la ciencia que se hace en Andalucía.
Fuente: Fundación Descubre
Compartir
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AULA MAGNA
LA SEMANA DE LA CIENCIA RESERVA DESDE HOY MÁS DE 70 PROPUESTAS PARA LLENAR DE EXPERIMENTOS
SU ÚLTIMO FIN DE SEMANA

La Semana de la Ciencia, el mayor evento anual de divulgación de la ciencia que
se celebra en Europa de forma simultánea, afronta los últimos días de
programación y ofrece desde hoy y hasta este domingo más de 70 propuestas
para acercar las principales líneas de investigación de Andalucía a la ciudadanía.
Todas las provincias salvo Huelva mantienen una oferta que combina ocio y
divulgación para mostrar con experimentos, talleres, exposiciones o visitas
guiadas el trabajo de los investigadores.
El programa de esta apuesta diseñada para acercar la ciencia andaluza a la
ciudadanía, que coordina la Fundación Descubre en Andalucía, aprovecha su
último fin de semana para ofrecer visitas a los laboratorios o avistamientos de
aves y acercar así la ciencia a más de 11.000 personas. Almería cerrará hoy su
menú de divulgación científica de la mano del Instituto Andaluz de Investigación y
Formación Agraria, Pesquera y Alimentaria (IFAPA), institución que celebra en su
centro de La Mojonera un Café con Ciencia protagonizado por veinte
profesionales. Alejados de un lenguaje técnico, compartirán con alumnos de
diferentes edades cómo alcanzar una agricultura sostenible, qué investigaciones
se realizan en sus instalaciones o retará a los chavales a imitar a los
protagonistas de la televisiva serie CSI aplicando sus técnicas a plantas.
La XVII Semana de la Ciencia reserva aún en Cádiz cinco alternativas para
acercarse a la divulgación científica gracias al Instituto de Ciencias Marinas de
Andalucía, que propone hoy un avistamiento e identificación de aves costeras, y
de la Asociación Grupo Astronómico Portuense, que aborda hasta final de mes la
carrera espacial. Además, la Casa de los Torruños del Parque de las Marismas
mantiene la exposición De la tierra al Universo: la belleza de la evolución del
cosmos, una propuesta de la Fundación Descubre que permite viajar más allá de
la atmósfera con 41 fotografías tomadas desde observatorios de todo el mundo,
incluida Andalucía, y que muestran supernovas o galaxias desde una perspectiva
divulgativa y estética.
Córdoba, por su parte, afronta esta recta final de la Semana de la Ciencia con
una veintena de propuestas que incluyen como en Cádiz la muestra fotográfica
por el Universo, y suma para mañana en la Biblioteca de Andalucía una mirada al
cielo a través de la conversación con expertos organizada por la Universidad y la
Agrupación Astronómica de Córdoba, entidades que analizan hoy el sueño de
pisar el cielo.
La Universidad de Córdoba mantiene además hasta el domingo sus Espacios de
Ciencia, una iniciativa con la que abren sus laboratorios para abordar la
dencronología y el cambio climático, la química analítica, el trabajo de topógrafos
o químicos, o cómo eran las antiguas ciudades andaluzas.
La Facultad de Ciencias de la Educación de Granada ofrece hoy una serie de
talleres para acercarse de manera lúdica y con juegos a cuestiones matemáticas,
o descubrir la física y la química de los alimentos, mientras el Biodomo del Parque
de las Ciencias ha programado un taller demostrativo para analizar los cambios
de la biodiversidad. El Colegio Internacional de Granada y el instituto La Laguna
de Padul despiden hoy la Semana de la Ciencia con dos ciclos de cine enmarcados
en el proyecto Andalucía mejor con ciencia de la Fundación Descubre, una
iniciativa cofinanciada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT). El Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía (BBSSPA) repite
este fin de semana sus jornadas de puertas abiertas para acercar las funciones
del Registro Andaluz de Donantes de Muestras para Investigación Biomédica.
En paralelo, el Parque de las Ciencias concentra en estos tres días parte de su
programa divulgativo y combina visitas guiadas por su exposición WoW.
Maravillas de la vida salvaje, la carpa de la gimnasia mental o el bosque de los
sentidos con talleres demostrativos en el Biodomo sobre los colores de los
insectos o el ingenio de las plantas, junto a la programación del Festival Art
Futura.
Sin descanso en Jaén, Málaga y Sevilla
La provincia de Jaén ofrece hoy una jornada de puertas abiertas para conocer el
funcionamiento del Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía centra su
propuesta expositiva en las muestras Excavando en el sur de Egipto y
Antropoceno: la era del cambio global, diseñadas por la Universidad de Jaén. Esta
misma institución ha planeado para hoy una visita al Oppidum Íbero de Puente
Tablas, un paseo para conocer su cultura y cómo influyeron en la historia de
Andalucía.
El fin de semana en Málaga ofrece una docena de propuestas para acercarse a la
ciencia gracias a la Universidad de Málaga, que ofrece hasta el domingo talleres
para conocer cómo funcionan los motores, las máquinas de vapor o las eolípilas,
iniciarse en el mundo de la programación, intercambiar ideas con científicos o
afrontar la construcción de un robot. Los alumnos se acercarán hoy al Instituto
de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora, un formato que hasta
el domingo permite conocer el Parque Tecnológico de Andalucía o adentrarse en
su Centro de Ciencia y Tecnología.
El Jardín BotánicoHistórico de Málaga La Concepción cierra también hoy su Café
con Ciencia con seis investigadores que abordarán con un lenguaje sencillo las
bases moleculares del cáncer, la salud del litoral andaluz o cómo construir huesos
de titanio, cerámica o vidrio.
Sevilla, por último, tiene aún programadas para estos tres días cerca de una
veintena de actividades que mezclan talleres, visitas guiadas, rutas y encuentros
con investigadores. La agenda de hoy apuesta por mirar las nubes para aprender
a reconocerlas y personalizar las predicciones meteorológicas diseñado por la
Universidad Pablo de Olavide, una charla en el Colegio Portaceli para abordar el
cáncer, una jornada de puertas abiertas para acercarse al laboratorio de Química
de la Universidad de Sevilla o un paseo por el Parque de María Luisa.
La propuesta de Pequeños Alquimistas invita mañana a los niños a aprender con
el taller Masa viscosa fluorescente distintos aspectos sobre mezclas y fluidos o
cómo añadir sustancias para cambiar las propiedades de la materia.
La Semana de la Ciencia de Andalucía, organizada por la Consejería de Economía
y Conocimiento y coordinada por la Fundación Descubre, afronta así la recta final
su programa, que se estrenó el pasado 6 de noviembre y que ha registrado más
de 425 actividades en las ocho provincias andaluzas, propuestas diseñadas por
120 instituciones para divulgar toda la ciencia que se hace en Andalucía.
Fuente: Fundación Descubre
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TELE ALMERIA NOTICIAS
AGRICULTURA DIFUNDE SUS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN HORTICULTURA A UN TOTAL DE 150
ESTUDIANTES DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, a través del Instituto de
Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa), ha abierto
este viernes las puertas del Centro Ifapa de La Mojonera en Almería a 150
estudiantes de Secundaria y Bachillerato con el objetivo de favorecer la inmersión
de sus investigaciones en horticultura y otras áreas como recursos hídricos o
control biológico de plagas. Este grupo de alumnos de los institutos de
Aguadulce, El Ejido, Alhama y Campohermoso se han adentrado así en unas
instalaciones que se erigen en un verdadero referente de estos campos en la
comunidad autónoma.
Esta iniciativa de divulgación, que se enmarca dentro de la Semana de la Ciencia
2017, ha consistido en una visita guiada que ha permitido a los jóvenes conocer
de primera mano los proyectos que se realizan en el centro almeriense así como
asistir a un Café con Ciencia, en el que los jóvenes han desayunado con los
investigadores, los cuales les han explicado de manera divulgativa sus trabajos.
Las once mesas dirigidas por los investigadores han tratado sobre temas
relacionados con control del clima en el invernadero, qué son los hongos,
contaminación de nitratos, temperatura del invernadero y recursos hídricos
naturales como fuente de vida.
El presidente del Ifapa, Jerónimo Pérez, que ha participado en esta iniciativa junto
los delegados territoriales de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, José Manuel
Ortiz y la de Educación, Francisca Lourdes Fernández, ha destacado la
importancia de este tipo de acciones de divulgación, en la medida en que
contribuyen a aumentar la cultura científica de la sociedad y a mejorar la
percepción social de las actividades científicas y tecnológicas en el ámbito
agroalimentario y pesquero.
Café con Ciencia en la XVII Semana de la Ciencia
Café con Ciencia ha dado ya el pistoletazo de salida a la Semana de la Ciencia en
Andalucía, con diferentes eventos divulgativos a lo largo de mes de noviembre. El
fin es acercar la ciencia al público en general y destacar a los científicos como
profesionales cercanos que trabajan para idear, crear y transferir a la sociedad
conocimiento que se convierta en productos o servicios que mejoren la calidad de
vida de los ciudadanos.
Este evento divulgativo es una iniciativa organizada por la Fundación Descubre en
colaboración con las principales entidades de investigación y divulgación de la
región, que se enmarca dentro de las actividades de la Semana de la Ciencia. La
iniciativa cuenta con el apoyo de la Consejería de Economía y Conocimiento de la
Junta de Andalucía.
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EUROPA PRESS
AGRICULTURA DIFUNDE SUS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN HORTICULTURA A 150 ESTUDIANTES DE
LA PROVINCIA

LA MOJONERA (ALMERÍA), 17 Nov. (EUROPA PRESS)  
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, a través del Instituto de
Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa), ha abierto
este viernes las puertas del Centro Ifapa de La Mojonera (Almería) a 150
estudiantes de Secundaria y Bachillerato con el objetivo de favorecer la inmersión
de sus investigaciones en horticultura y otras áreas como recursos hídricos o
control biológico de plagas.
Este grupo de alumnos de los institutos de Aguadulce, El Ejido, Alhama y
Campohermoso se han adentrado así en unas instalaciones que se erigen en un
verdadero referente de estos campos en la comunidad autónoma, según ha
informado la Junta en un comunicado.
Esta iniciativa de divulgación, que se enmarca dentro de la Semana de la Ciencia
2017, ha consistido en una visita guiada que ha permitido a los jóvenes conocer
de primera mano los proyectos que se realizan en el centro almeriense así como
asistir a un Café con Ciencia, en el que los jóvenes han desayunado con los
investigadores, los cuales les han explicado de manera divulgativa sus trabajos.
Las once mesas dirigidas por los investigadores han tratado sobre temas
relacionados con control del clima en el invernadero, qué son los hongos,
contaminación de nitratos, temperatura del invernadero y recursos hídricos
naturales como fuente de vida.
El presidente del Ifapa, Jerónimo Pérez, que ha participado en esta iniciativa junto
los delegados territoriales de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, José Manuel
Ortiz y la de Educación, Francisca Lourdes Fernández, ha destacado la
importancia de este tipo de acciones de divulgación, en la medida en que
contribuyen a aumentar la cultura científica de la sociedad y a mejorar la
percepción social de las actividades científicas y tecnológicas en el ámbito
agroalimentario y pesquero.
Café con Ciencia en la XVII Semana de la Ciencia Café con Ciencia ha dado ya el
pistoletazo de salida a la Semana de la Ciencia en Andalucía, con diferentes
eventos divulgativos a lo largo de mes de noviembre.
El fin es acercar la ciencia al público en general y destacar a los científicos como
profesionales cercanos que trabajan para idear, crear y transferir a la sociedad
conocimiento que se convierta en productos o servicios que mejoren la calidad de
vida de los ciudadanos.
Este evento divulgativo es una iniciativa organizada por la Fundación Descubre en
colaboración con las principales entidades de investigación y divulgación de la
región, que se enmarca dentro de las actividades de la Semana de la Ciencia. La
iniciativa cuenta con el apoyo de la Consejería de Economía y Conocimiento de la
Junta de Andalucía.
Sigue a @epandalucia
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EL ECONOMISTA
AGRICULTURA DIFUNDE SUS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN HORTICULTURA A 150 ESTUDIANTES DE
LA PROVINCIA

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, a través del Instituto de
Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa), ha abierto
este viernes las puertas del Centro Ifapa de La Mojonera (Almería) a 150
estudiantes de Secundaria y Bachillerato con el objetivo de favorecer la inmersión
de sus investigaciones en horticultura y otras áreas como recursos hídricos o
control biológico de plagas.
LA MOJONERA (ALMERÍA), 17 (EUROPA PRESS)
Este grupo de alumnos de los institutos de Aguadulce, El Ejido, Alhama y
Campohermoso se han adentrado así en unas instalaciones que se erigen en un
verdadero referente de estos campos en la comunidad autónoma, según ha
informado la Junta en un comunicado.
Esta iniciativa de divulgación, que se enmarca dentro de la Semana de la Ciencia
2017, ha consistido en una visita guiada que ha permitido a los jóvenes conocer
de primera mano los proyectos que se realizan en el centro almeriense así como
asistir a un Café con Ciencia, en el que los jóvenes han desayunado con los
investigadores, los cuales les han explicado de manera divulgativa sus trabajos.
Las once mesas dirigidas por los investigadores han tratado sobre temas
relacionados con control del clima en el invernadero, qué son los hongos,
contaminación de nitratos, temperatura del invernadero y recursos hídricos
naturales como fuente de vida.
El presidente del Ifapa, Jerónimo Pérez, que ha participado en esta iniciativa junto
los delegados territoriales de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, José Manuel
Ortiz y la de Educación, Francisca Lourdes Fernández, ha destacado la
importancia de este tipo de acciones de divulgación, en la medida en que
contribuyen a aumentar la cultura científica de la sociedad y a mejorar la
percepción social de las actividades científicas y tecnológicas en el ámbito
agroalimentario y pesquero.
Café con Ciencia en la XVII Semana de la Ciencia Café con Ciencia ha dado ya el
pistoletazo de salida a la Semana de la Ciencia en Andalucía, con diferentes
eventos divulgativos a lo largo de mes de noviembre.
El fin es acercar la ciencia al público en general y destacar a los científicos como
profesionales cercanos que trabajan para idear, crear y transferir a la sociedad
conocimiento que se convierta en productos o servicios que mejoren la calidad de
vida de los ciudadanos.
Este evento divulgativo es una iniciativa organizada por la Fundación Descubre en
colaboración con las principales entidades de investigación y divulgación de la
región, que se enmarca dentro de las actividades de la Semana de la Ciencia. La
iniciativa cuenta con el apoyo de la Consejería de Economía y Conocimiento de la
Junta de Andalucía.
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20 MINUTOS
AGRICULTURA DIFUNDE SUS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN HORTICULTURA A 150 ESTUDIANTES DE
LA PROVINCIA

Café con ciencia celebrado en el Ifapa (EUROPA PRESS/JUNTA)
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, a través del Instituto de
Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa), ha abierto
este viernes las puertas del Centro Ifapa de La Mojonera (Almería) a 150
estudiantes de Secundaria y Bachillerato con el objetivo de favorecer la inmersión
de sus investigaciones en horticultura y otras áreas como recursos hídricos o
control biológico de plagas.
Este grupo de alumnos de los institutos de Aguadulce, El Ejido, Alhama y
Campohermoso se han adentrado así en unas instalaciones que se erigen en un
verdadero referente de estos campos en la comunidad autónoma, según ha
informado la Junta en un comunicado.
Esta iniciativa de divulgación, que se enmarca dentro de la Semana de la Ciencia
2017, ha consistido en una visita guiada que ha permitido a los jóvenes conocer
de primera mano los proyectos que se realizan en el centro almeriense así como
asistir a un Café con Ciencia, en el que los jóvenes han desayunado con los
investigadores, los cuales les han explicado de manera divulgativa sus trabajos.
Las once mesas dirigidas por los investigadores han tratado sobre temas
relacionados con control del clima en el invernadero, qué son los hongos,
contaminación de nitratos, temperatura del invernadero y recursos hídricos
naturales como fuente de vida.
El presidente del Ifapa, Jerónimo Pérez, que ha participado en esta iniciativa junto
los delegados territoriales de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, José Manuel
Ortiz y la de Educación, Francisca Lourdes Fernández, ha destacado la
importancia de este tipo de acciones de divulgación, en la medida en que
contribuyen a aumentar la cultura científica de la sociedad y a mejorar la
percepción social de las actividades científicas y tecnológicas en el ámbito
agroalimentario y pesquero.
Café con Ciencia en la XVII Semana de la Ciencia Café con Ciencia ha dado ya el
pistoletazo de salida a la Semana de la Ciencia en Andalucía, con diferentes
eventos divulgativos a lo largo de mes de noviembre.
El fin es acercar la ciencia al público en general y destacar a los científicos como
profesionales cercanos que trabajan para idear, crear y transferir a la sociedad
conocimiento que se convierta en productos o servicios que mejoren la calidad de
vida de los ciudadanos.
Este evento divulgativo es una iniciativa organizada por la Fundación Descubre en
colaboración con las principales entidades de investigación y divulgación de la
región, que se enmarca dentro de las actividades de la Semana de la Ciencia. La
iniciativa cuenta con el apoyo de la Consejería de Economía y Conocimiento de la
Junta de Andalucía.
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JUNTA DE ANDALUCÍA
AGRICULTURA DIFUNDE SUS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN HORTICULTURA A UN TOTAL DE 150
ESTUDIANTES DE LA PROVINCIA

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, a través del Instituto de
Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa), ha abierto hoy
las puertas del Centro Ifapa de La Mojonera en Almería a 150 estudiantes de
Secundaria y Bachillerato con el objetivo de favorecer la inmersión de sus
investigaciones en horticultura y otras áreas como recursos hídricos o control
biológico de plagas. Este grupo de alumnos de los institutos de Aguadulce, El
Ejido, Alhama y Campohermoso se han adentrado así en unas instalaciones que
se erigen en un verdadero referente de estos campos en la comunidad
autónoma.
Esta iniciativa de divulgación, que se enmarca dentro de la Semana de la Ciencia
2017, ha consistido en una visita guiada que ha permitido a los jóvenes conocer
de primera mano los proyectos que se realizan en el centro almeriense así como
asistir a un Café con Ciencia, en el que los jóvenes han desayunado con los
investigadores, los cuales les han explicado de manera divulgativa sus trabajos.
Las once mesas dirigidas por los investigadores han tratado sobre temas
relacionados con control del clima en el invernadero, qué son los hongos,
contaminación de nitratos, temperatura del invernadero y recursos hídricos
naturales como fuente de vida.
El presidente del Ifapa, Jerónimo Pérez, que ha participado en esta iniciativa junto
los delegados territoriales de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, José Manuel
Ortiz y la de Educación, Francisca Lourdes Fernández, ha destacado la
importancia de este tipo de acciones de divulgación, en la medida en que
contribuyen a aumentar la cultura científica de la sociedad y a mejorar la
percepción social de las actividades científicas y tecnológicas en el ámbito
agroalimentario y pesquero.
Café con Ciencia en la XVII Semana de la Ciencia
Café con Ciencia ha dado ya el pistoletazo de salida a la Semana de la Ciencia en
Andalucía, con diferentes eventos divulgativos a lo largo de mes de noviembre. El
fin es acercar la ciencia al público en general y destacar a los científicos como
profesionales cercanos que trabajan para idear, crear y transferir a la sociedad
conocimiento que se convierta en productos o servicios que mejoren la calidad de
vida de los ciudadanos.
Este evento divulgativo es una iniciativa organizada por la Fundación Descubre en
colaboración con las principales entidades de investigación y divulgación de la
región, que se enmarca dentro de las actividades de la Semana de la Ciencia. La
iniciativa cuenta con el apoyo de la Consejería de Economía y Conocimiento de la
Junta de Andalucía.
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ALMERÍA 360
150 ESTUDIANTES DE LA PROVINCIA DESAYUNAN CON INVESTIGADORES DEL IFAPA EN LA SEMANA DE LA
CIENCIA 2017

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, a través del Instituto de
Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa), ha abierto
este viernes las puertas del Centro Ifapa de La Mojonera en Almería a 150
estudiantes de Secundaria y Bachillerato con el objetivo de favorecer la inmersión
de sus investigaciones en horticultura y otras áreas como recursos hídricos o
control biológico de plagas. Este grupo de alumnos de los institutos de
Aguadulce, El Ejido, Alhama y Campohermoso se han adentrado así en unas
instalaciones que se erigen en un verdadero referente de estos campos en la
comunidad autónoma.
Esta iniciativa de divulgación, que se enmarca dentro de la Semana de la Ciencia
2017, ha consistido en una visita guiada que ha permitido a los jóvenes conocer
de primera mano los proyectos que se realizan en el centro almeriense así como
asistir a un Café con Ciencia, en el que los jóvenes han desayunado con los
investigadores, los cuales les han explicado de manera divulgativa sus trabajos.
Las once mesas dirigidas por los investigadores han tratado sobre temas
relacionados con control del clima en el invernadero, qué son los hongos,
contaminación de nitratos, temperatura del invernadero y recursos hídricos
naturales como fuente de vida.
El presidente del Ifapa, Jerónimo Pérez, que ha participado en esta iniciativa junto
los delegados territoriales de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, José Manuel
Ortiz y la de Educación, Francisca Lourdes Fernández, ha destacado la
importancia de este tipo de acciones de divulgación, en la medida en que
contribuyen a aumentar la cultura científica de la sociedad y a mejorar la
percepción social de las actividades científicas y tecnológicas en el ámbito
agroalimentario y pesquero.
Café con Ciencia en la XVII Semana de la Ciencia
Café con Ciencia ha dado ya el pistoletazo de salida a la Semana de la Ciencia en
Andalucía, con diferentes eventos divulgativos a lo largo de mes de noviembre. El
fin es acercar la ciencia al público en general y destacar a los científicos como
profesionales cercanos que trabajan para idear, crear y transferir a la sociedad
conocimiento que se convierta en productos o servicios que mejoren la calidad de
vida de los ciudadanos.
Este evento divulgativo es una iniciativa organizada por la Fundación Descubre en
colaboración con las principales entidades de investigación y divulgación de la
región, que se enmarca dentro de las actividades de la Semana de la Ciencia. La
iniciativa cuenta con el apoyo de la Consejería de Economía y Conocimiento de la
Junta de Andalucía.
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GENTE DIGITAL
AGRICULTURA DIFUNDE SUS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN HORTICULTURA A 150 ESTUDIANTES DE
LA PROVINCIA

17/11/2017  13:05
LA MOJONERA (ALMERÍA), 17 (EUROPA PRESS)
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, a través del Instituto de
Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa), ha abierto
este viernes las puertas del Centro Ifapa de La Mojonera (Almería) a 150
estudiantes de Secundaria y Bachillerato con el objetivo de favorecer la inmersión
de sus investigaciones en horticultura y otras áreas como recursos hídricos o
control biológico de plagas.
Este grupo de alumnos de los institutos de Aguadulce, El Ejido, Alhama y
Campohermoso se han adentrado así en unas instalaciones que se erigen en un
verdadero referente de estos campos en la comunidad autónoma, según ha
informado la Junta en un comunicado.
Esta iniciativa de divulgación, que se enmarca dentro de la Semana de la Ciencia
2017, ha consistido en una visita guiada que ha permitido a los jóvenes conocer
de primera mano los proyectos que se realizan en el centro almeriense así como
asistir a un Café con Ciencia, en el que los jóvenes han desayunado con los
investigadores, los cuales les han explicado de manera divulgativa sus trabajos.
Las once mesas dirigidas por los investigadores han tratado sobre temas
relacionados con control del clima en el invernadero, qué son los hongos,
contaminación de nitratos, temperatura del invernadero y recursos hídricos
naturales como fuente de vida.
El presidente del Ifapa, Jerónimo Pérez, que ha participado en esta iniciativa junto
los delegados territoriales de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, José Manuel
Ortiz y la de Educación, Francisca Lourdes Fernández, ha destacado la
importancia de este tipo de acciones de divulgación, en la medida en que
contribuyen a aumentar la cultura científica de la sociedad y a mejorar la
percepción social de las actividades científicas y tecnológicas en el ámbito
agroalimentario y pesquero.
Café con Ciencia en la XVII Semana de la Ciencia Café con Ciencia ha dado ya el
pistoletazo de salida a la Semana de la Ciencia en Andalucía, con diferentes
eventos divulgativos a lo largo de mes de noviembre.
El fin es acercar la ciencia al público en general y destacar a los científicos como
profesionales cercanos que trabajan para idear, crear y transferir a la sociedad
conocimiento que se convierta en productos o servicios que mejoren la calidad de
vida de los ciudadanos.
Este evento divulgativo es una iniciativa organizada por la Fundación Descubre en
colaboración con las principales entidades de investigación y divulgación de la
región, que se enmarca dentro de las actividades de la Semana de la Ciencia. La
iniciativa cuenta con el apoyo de la Consejería de Economía y Conocimiento de la
Junta de Andalucía.
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TELEPRENSA
AGRICULTURA DIFUNDE SUS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN HORTICULTURA A UN TOTAL DE 150
ESTUDIANTES DE ALMERÍA

Los delegados de Agricultura y Educación junto al presidente del Ifapa
ALMERÍA. La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, a través del
Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa),
ha abierto hoy las puertas del Centro Ifapa de La Mojonera en Almería a 150
estudiantes de Secundaria y Bachillerato con el objetivo de favorecer la inmersión
de sus investigaciones en horticultura y otras áreas como recursos hídricos o
control biológico de plagas. Este grupo de alumnos de los institutos de
Aguadulce, El Ejido, Alhama y Campohermoso se han adentrado así en unas
instalaciones que se erigen en un verdadero referente de estos campos en la
comunidad autónoma.
Esta iniciativa de divulgación, que se enmarca dentro de la Semana de la Ciencia
2017, ha consistido en una visita guiada que ha permitido a los jóvenes conocer
de primera mano los proyectos que se realizan en el centro almeriense así como
asistir a un Café con Ciencia, en el que los jóvenes han desayunado con los
investigadores, los cuales les han explicado de manera divulgativa sus trabajos.
Las once mesas dirigidas por los investigadores han tratado sobre temas
relacionados con control del clima en el invernadero, qué son los hongos,
contaminación de nitratos, temperatura del invernadero y recursos hídricos
naturales como fuente de vida.
El presidente del Ifapa, Jerónimo Pérez, que ha participado en esta iniciativa junto
los delegados territoriales de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, José Manuel
Ortiz y la de Educación, Francisca Lourdes Fernández, ha destacado la
importancia de este tipo de acciones de divulgación, en la medida en que
contribuyen a aumentar la cultura científica de la sociedad y a mejorar la
percepción social de las actividades científicas y tecnológicas en el ámbito
agroalimentario y pesquero. 
Café con Ciencia en la XVII Semana de la Ciencia
Café con Ciencia ha dado ya el pistoletazo de salida a la Semana de la Ciencia en
Andalucía, con diferentes eventos divulgativos a lo largo de mes de noviembre. El
fin es acercar la ciencia al público en general y destacar a los científicos como
profesionales cercanos que trabajan para idear, crear y transferir a la sociedad
conocimiento que se convierta en productos o servicios que mejoren la calidad de
vida de los ciudadanos. 
Este evento divulgativo es una iniciativa organizada por la Fundación Descubre en
colaboración con las principales entidades de investigación y divulgación de la
región, que se enmarca dentro de las actividades de la Semana de la Ciencia. La
iniciativa cuenta con el apoyo de la Consejería de Economía y Conocimiento de la
Junta de Andalucía.
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NOTICIAS DE ALMERÍA
AGRICULTURA DIFUNDE SUS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN HORTICULTURA A UN TOTAL DE 150
ESTUDIANTES

El presidente del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera
(Ifapa) participa en la XVII Semana de la Ciencia en el centro de La Mojonera
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, a través del Instituto de
Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa), ha abierto hoy
las puertas del Centro Ifapa de La Mojonera en Almería a 150 estudiantes de
Secundaria y Bachillerato con el objetivo de favorecer la inmersión de sus
investigaciones en horticultura y otras áreas como recursos hídricos o control
biológico de plagas. Este grupo de alumnos de los institutos de Aguadulce, El
Ejido, Alhama y Campohermoso se han adentrado así en unas instalaciones que
se erigen en un verdadero referente de estos campos en la comunidad
autónoma.
Esta iniciativa de divulgación, que se enmarca dentro de la Semana de la Ciencia
2017, ha consistido en una visita guiada que ha permitido a los jóvenes conocer
de primera mano los proyectos que se realizan en el centro almeriense así como
asistir a un Café con Ciencia, en el que los jóvenes han desayunado con los
investigadores, los cuales les han explicado de manera divulgativa sus trabajos.
Las once mesas dirigidas por los investigadores han tratado sobre temas
relacionados con control del clima en el invernadero, qué son los hongos,
contaminación de nitratos, temperatura del invernadero y recursos hídricos
naturales como fuente de vida.
El presidente del Ifapa, Jerónimo Pérez, que ha participado en esta iniciativa junto
los delegados territoriales de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, José Manuel
Ortiz y la de Educación, Francisca Lourdes Fernández, ha destacado la
importancia de este tipo de acciones de divulgación, en la medida en que
contribuyen a aumentar la cultura científica de la sociedad y a mejorar la
percepción social de las actividades científicas y tecnológicas en el ámbito
agroalimentario y pesquero.
Café con Ciencia en la XVII Semana de la Ciencia
Café con Ciencia ha dado ya el pistoletazo de salida a la Semana de la Ciencia en
Andalucía, con diferentes eventos divulgativos a lo largo de mes de noviembre. El
fin es acercar la ciencia al público en general y destacar a los científicos como
profesionales cercanos que trabajan para idear, crear y transferir a la sociedad
conocimiento que se convierta en productos o servicios que mejoren la calidad de
vida de los ciudadanos.
Este evento divulgativo es una iniciativa organizada por la Fundación Descubre en
colaboración con las principales entidades de investigación y divulgación de la
región, que se enmarca dentro de las actividades de la Semana de la Ciencia. La
iniciativa cuenta con el apoyo de la Consejería de Economía y Conocimiento de la
Junta de Andalucía.
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R.D. JEREZ

El teniente de alcaldesa de Sos-
tenibilidad, Participación y Mo-
vilidad, José Antonio Díaz, ha
visitado la Barriada ‘San Jeróni-
mo-Las Flores’ junto al presiden-
te de la Asociación de Vecinos
‘María Auxiliadora’, Miguel Ro-
mero, y varios vecinos pertene-
cientes que han expuesto a Díaz
distintas necesidades de mejora
de la barriada.

Los vecinos han priorizado las
actuaciones en el asfaltado en las
calles Cuervo, Tórtola y Golondri-
na. A este respecto, José Antonio
Díaz ha avanzado que tal actua-
ción se contemplará en la próxima
edición del programa de reasfalta-

do en la ciudad, denominado ‘Ma-
rea negra’. Igualmente, visitaron
la zona del ‘sector 4S1’ pertene-
ciente a la barriada, en la que tam-
bién hay tramos sin asfaltar.

Cabe destacar que el Ayunta-
miento adecentará la entrada del
Centro de Barrio, que incluyen tra-
bajos de poda de arbustos y pinta-
do del edificio, así como otras me-
joras menores en su interior.

En la misma línea, José Antonio
Díaz ha confirmado a los vecinos
que Medio Ambiente actuará para
recuperar el parque ubicado en la
barriada de manera prioritaria.

Del mismo modo, Infraestructu-
ras aplicará mejoras en el acerado
en las inmediaciones de las calles
de la Venta ‘El Algarrobo’ y hasta

‘La Azucarera’ y se potenciará la
iluminación general de la zona
con luminarias tipo LED.

José Antonio Díaz señala que
“estamos con los vecinos, estamos
atentos a sus demandas y resol-
viendo de manera prioritaria sus
necesidades. Tal es el caso de la vi-
sita a San Jerónimo-Las Flores,
donde hay zonas que histórica-
mente estaban abandonadas y en
las que vamos a actuar en asfalta-
do, acerado y recuperación de un
parque”.

Por su parte, Miguel Romero
afirma que “agradecemos mucho
esta visita porque así el gobierno
local puede conocer de primera
mano nuestras demandas y tam-
bién que aquí hay una asociación
de vecinos que lucha por el barrio
y que está viva. Se va a empezar
por el asfaltado de calles que lo ne-
cesitan con urgencia, se mejorará
la iluminación, el centro de barrio
y el parque, lo que supone un paso
adelante muy importante”.

Visto bueno municipal al
asfaltado de varias calles
en San Jerónimo-Las Flores
●Medio Ambiente actuará demanera

prioritaria para recuperar el parque ubicado

en la barriada y habrámejoras en el acerado

José Antonio Díaz recorre la barriada en compañía de Miguel Romero y un grupo de vecinos.

ElRanchode laMerced
alberga la iniciativa
‘Café conCiencia’
AGRICULTURA. El centro Ifapa
Rancho de la Merced ha al-
bergado esta semana la ini-
ciativa ‘Café con Ciencia’,
destinada a favorecer la in-
mersión de jóvenes estudian-
tes de Jerez en sus investiga-
ciones agrícolas, dentro de la
XVII Semana de la Ciencia
coordinada por la Fundación
Descubre. Jerónimo Pérez,
presidente de Ifapa, partici-
pó en esta actividad.

Hoy se celebra la Gala
de Premios Diaconia
2017 al Voluntariado
LOS CLAUSTROS. Los Claustros
de Santo Domingo albergan
hoy, a partir de las siete de la
tarde, la Gala de los Premios
Diaconia 2017 al Voluntariado,
que reconocerá la labor solida-
ria de la entidad Fundación Fe-
derico Fliedner y que premiará
también al coordinador de vo-
luntariado Daniel Banyuls.
Además, se presentará el estu-
dio ‘Acción Social 2016. Iglesias
y ONG protestantes en España’.

SANIDAD. El centro de salud
Jerez Centro, a través de la
enfermera Rosario Chacón,
ha acogido esta semana,
coincidiendo con el Día
Mundial de la Diabetes, un
taller sobre educación tera-
péutica para pacientes con
esta enfermedad. El objetivo
fundamental es que estas
personas, a través de un mé-
todo activo, participativo y
expositivo, adquieran los co-

nocimientos necesarios para el
autocuidado, autogestión y ma-
nejo de su enfermedad. Cono-
cer la dieta y el control del pe-
so, así como la actividad física
que pueden realizar; evitar el
tabaco, manejar la medicación,
identificar los signos de alarma
y las descompensaciones y sa-
ber los beneficios de los hábitos
saludables son algunos de los
propósitos que persigue esta
iniciativa.

EN BREVE

Rosario Chacón da explicaciones a los asistentes.

Taller de educación terapéutica
para pacientes con diabetes

ACTO. El Ayuntamiento de Je-
rez presenta hoy la declara-
ción de ‘Jerez, Ciudad Euro-
pea del Caballo’ en un acto
que tendrá lugar, a las 19 ho-
ras, en el salón Ronda de Fi-
bes, del Palacio de Congresos
y Exposiciones de Sevilla, con

motivo de la celebración del Sa-
lón Internacional del Caballo de
Pura Raza Española, Sicab. Al ac-
to está previsto que asistan el
presidente de la Asociación Na-
cional de Doma Vaquera, Felipe
Morenés y el ganadero y rejonea-
dor Álvaro Domecq, entre otros.

El Ayuntamiento presenta hoy en Sicab
‘Jerez, Ciudad Europea del Caballo’

SALAPAÚL.La programación de
la campaña ‘Crea-ndo buen tra-
to’ continúa ofreciendo activi-
dades de sensibilización dirigi-
das a la formación en valores
igualitariosparalaerradicación
de la violencia de género, ámbi-
to de trabajo que tiene en la po-
blación joven un objetivo priori-
tario. En este sentido, las áresa

de Igualdad y de Juventud colabo-
raron ayer jueves en una actividad
que parte del mundo del cómic pa-
ra reflexionar sobre la violencia se-
xual en jóvenes, con ponentes de
primer nivel, y que se desarrolló en
la Sala Paúl, donde jóvenes se cele-
bró el espacio de conocimiento ‘De
laficciónalacrudarealidad.Lavio-
lencia sexual en jóvenes’.

Actividades relacionadas con el cómic para
sensibilizar contra la violencia de género

R.D. JEREZ

Carlos Pérez, portavoz del Grupo
municipal de Ciudadanos (C’s)
Jerez, ha dado a conocer una pro-
puesta que expondrá en el próxi-
mo pleno para “promover la co-
nexión wifi en bibliotecas, cen-
tros cívicos y espacios públicos
gracias a los fondos europeos”.

Ciudadanos informa que el pa-

sado 12 de septiembre el Parla-
mento Europeo dio luz verde al
programa financiero de la inicia-
tiva WIFI4EU, por la que se insta-
larán puntos de conexión a inter-
net en lugares públicos de más de
6.000 localidades de la Unión Eu-
ropea, con un presupuesto previs-
to de 120 millones de euros.

Pérez afirma que “el Ayunta-
miento de Jerez debe aprovechar

esta magnífica oportunidad pre-
sentando un proyecto trabajado
para acceder a estos fondos”, cu-
ya convocatoria está prevista pa-
ra finales de 2017. Ya que, según
explica el concejal de C’s, “esta in-
versión nos permitiría ofrecer un
servicio de calidad a jerezanos y
visitantes, avanzando hacia el
concepto de Smart City y de inno-
vación en Jerez”.

Ciudadanos propone instalar wifi en la
ciudad con fondos de la Unión Europea
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HORTO INFO
EL IFAPA SUMERGE A ESCOLARES DE ALMERÍA EN LA INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA DEL CENTRO DE LA
MOJONERA

 17/11/2017. Esta iniciativa de divulgación, que se enmarca dentro de la Semana
de la Ciencia 2017, ha consistido en una visita guiada que ha permitido a los
jóvenes conocer de primera mano los proyectos que se realizan en el centro
almeriense así como asistir a un Café con Ciencia. Las once mesas dirigidas por
los investigadores han tratado sobre temas relacionados con control del clima en
el invernadero, qué son los hongos, contaminación de nitratos, temperatura del
invernadero y recursos hídricos naturales como fuente de vida.  
 Hortoinfo. La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de
Andalucía, a través del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera
de Andalucía (Ifapa), ha abierto las puertas del Centro Ifapa de La Mojonera, en
Almería, a 150 estudiantes de Secundaria y Bachillerato, con el objetivo de
favorecer la inmersión de sus investigaciones en horticultura y otras áreas como
recursos hídricos o control biológico de plagas.  
 El grupo de alumnos de los institutos de Aguadulce, El Ejido, Alhama y
Campohermoso se han adentrado así en unas instalaciones que se erigen en un
verdadero referente de estos campos en la comunidad autónoma.  
 Esta iniciativa de divulgación, que se enmarca dentro de la Semana de la Ciencia
2017, ha consistido en una visita guiada que ha permitido a los jóvenes conocer
de primera mano los proyectos que se realizan en el centro almeriense así como
asistir a un Café con Ciencia, en el que los jóvenes han desayunado con los
investigadores, los cuales les han explicado de manera divulgativa sus trabajos.
Las once mesas dirigidas por los investigadores han tratado sobre temas
relacionados con control del clima en el invernadero, qué son los hongos,
contaminación de nitratos, temperatura del invernadero y recursos hídricos
naturales como fuente de vida.  
 El presidente del Ifapa, Jerónimo Pérez, que ha participado en esta iniciativa
junto los delegados territoriales de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, José
Manuel Ortiz y la de Educación, Francisca Lourdes Fernández, ha destacado la
importancia de este tipo de acciones de divulgación, en la medida en que
contribuyen a aumentar la cultura científica de la sociedad y a mejorar la
percepción social de las actividades científicas y tecnológicas en el ámbito
agroalimentario y pesquero.  
 Café con Ciencia en la XVII Semana de la Ciencia  
 Café con Ciencia ha dado ya el pistoletazo de salida a la Semana de la Ciencia en
Andalucía, con diferentes eventos divulgativos a lo largo de mes de noviembre. El
fin es acercar la ciencia al público en general y destacar a los científicos como
profesionales cercanos que trabajan para idear, crear y transferir a la sociedad
conocimiento que se convierta en productos o servicios que mejoren la calidad de
vida de los ciudadanos.  
 Este evento divulgativo es una iniciativa organizada por la Fundación Descubre
en colaboración con las principales entidades de investigación y divulgación de la
región, que se enmarca dentro de las actividades de la Semana de la Ciencia. La
iniciativa cuenta con el apoyo de la Consejería de Economía y Conocimiento de la
Junta de Andalucía.  

'La Moraleja' tala los bosques para plantar limoneros, mientras que tanto Coca
Cola como su proveedor de limón rechazan la acusación...  
 05/08/2017. Las cajas se están ubicando en lugares lo suficientemente altos
(edificaciones, postes y árboles) para que los murciélagos encuentren cobijo.
Estos mamíferos, casi 20 especies viven en la Región...  
 02/08/2017. Se ha declarado una alerta general, recomendando a todos los
ciudadanos que se abstengan de consumir huevos. El pesticida encontrado es
Fipronil, considerando peligroso el consumo de 27 códigos...  
 01/08/2017. Los últimos datos recopilados por Cooperativas Agroalimentarias
de España señalan que la cosecha de manzana será de 473.779 toneladas, un
3,32 % menor que la media de las últimas...  

 16/11/2017. El objetivo de Adama es seguir implementando los distintos
módulos de Digital Crop Care, de tal manera que se convierta en un 'traje' hecho
a medida del agricultor. "Sabemos...  
 16/11/2017. La feria, que está especializada en producto ecológico, es la más
importante entre los países nórdicos. A su vez, este evento, tiene como objetivo
fundamental facilitar el contacto de...  
 16/11/2017. El suceso se produjo este martes día 14, sobre las 16.20 horas,
cuando el fallecido realizaba trabajos de poda en una finca, junto a otro varón,
que también sufrió...  
 19/09/2017. El presidente de Unica Group, José Martínez Portero, ha valorado
este acuerdo como idóneo debido a que 'nos permite ampliar la oferta de
producto ecológico para poder cubrir la...  
 19/09/2017. Se trata de Agrónic 5500, que controla el riego y la fertilización
tanto en hidropónico como en tierra, con funciones para controlar la temperatura
y humedad mediante nebulización, sensores...  
 19/09/2017. Dirigido a niños en edad escolar, esta iniciativa llega a su
decimotercera edición con grandes novedades orientadas a motivar que miles de
alumnos adquieran hábitos saludables de alimentación y...  
 19/09/2017. El encuentro ha sido un amplio escaparate para todas las
empresas que decidieron participar en las Jornadas, especialmente para Bio Sol,
ya que ha podido establecer relación con profesionales...  
 10/09/2017. En el extenso reportaje realizado por la revista la directora de
Talento y Desarrollo de la empresa, Naty Contreras, ha explicado las fases del
complejo proceso que ha desarrollado...  
 10/09/2017. El director de Aprovisionamiento de Agroponiente, Antonio
Román, ha señalado que 'no perdemos la oportunidad de mejorar nuestros
sistemas y fórmulas para escuchar al agricultor. Por ello, cada campaña...  
 15/08/2017. La guía analiza la nutrición teniendo en cuenta una serie de
patrones como el crecimiento, desarrollo del fruto, tipos de suelo, clima, riegos,
las funciones de los nutrientes en...  

 El Ejido, con 12.446 hectáreas, el municipio almeriense que más invernaderos
acoge, el 41 por ciento del total 23/06/2017. Los 100 metros cuadrados del
primer invernadero construido en la provincia...  
 El municipio con más invernaderos es El Ejido con 12.530 hectáreas, seguido de
Níjar con 5.331 07/12/2016. Esta superficie invernada es la que impulsa al
sector de frutas y hortalizas...  
 El trabajo, realizado por el periodista Dallas Campbell, con la colaboración muy
especial de Lola Gómez Ferrón, de Clisol, muestra magníficamente la realidad, sin
milagros, de las producciones hortofrutícolas del...  
 03/06/2015. Así se deduce de los cálculos realizados por Hortoinfo, si las
29.035 hectáreas de invernadero existentes en la provincia almeriense se
cubrieran con los nuevos paneles solares, cien por...  
 14/10/2014. En una cámara acorazada capaz de resistir terremotos,
explosiones nucleares, erupciones volcánicas y otros cataclismos, se guardan
más de 800.000 muestras de más de 4.000 especies de semillas de...  
 Generarían la mitad del agua que consumen y casi la mitad del agua que se ha
trasvasado del Tajo al Segura 18/09/2015. Ésa sería la cantidad aplicando el
precio del...  
 03/12/2015. Un estudio realizado por el científico y profesor de la Universidad
de Almería Pablo Campra, publicado por la revista 'Environmental Science &
Technology' (ES&T) demuestra no sólo que no...  
 Detalle de presupuesto para construir invernadero de "raspa y amagado" y
"multitúnel" 21/09/2016. Es el modelo de invernadero más común en esa
provincia, con precio calculado para 16.000 metros cuadrados...  
 06/02/2015. El reconocimiento de imágenes juega un papel muy importante
para analizar cultivos. Con esta nueva herramienta se puede tener al instante una
gran cantidad de información sobre las plagas...  
 26/05/2016. Los melones de esa variedad, con el interior parecido al cantalupo
y el exterior al tipo galia, tienen un sabor explosivo, dulce y algo picante, con una
carne de...  
 MAYOR IMPORTADOR MUNDIAL DE FRESCO Rusia, un mercado para calidad y
alto precio Con una buena imagen del producto español para los consumidores
rusos, los mayores proveedores de frutas y...  
 INFORME SOBRE EL MERCADO HOLANDÉS España, principal proveedor holandés
por valor de hortalizas En 2012 Holanda compró a España hortalizas por un valor
de 466,23 millones de euros Alemania es...  
 INFORME SOBRE EL MERCADO BRITÁNICO El Reino Unido gasta casi 10.000
millones de euros en hortalizas y frutas España, mayor proveedor tanto en
frutas como en hortalizas, con 1.694 millones...  
 INFORME SOBRE EL MERCADO FRANCÉS Francia nos compró en 2012 frutas y
hortalizas por más de 1.150 millones Las hortalizas más vendidas por España al
país galo son tomate, pimiento, calabacín...  
 Informe sobre Turquía  Turquía, primer productor hortofrutícola europeo y
cuarto mundial  Desde 2007, año hasta el que fueron aumentando, el descenso
ha sido del 20 por ciento Su principal cliente...  
 Informe sobre el mercado alemán   Hortoinfo publica un amplio informe sobre
Alemania, en el que además de las exportaciones hortofrutícolas durante los
últimos años, producto por producto, se efectúa...  
 DEL AÑO 2000 AL 2012, EN EL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE Marruecos
duplica sus exportaciones de hortalizas a la Unión Europea Las hortalizas que
llegan a la Unión Europea...  
 La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) sitúa a Bélgica en la novena posición del ranking mundial de importadores
de productos agrícolas.  La exportación...  
 Producción mundial, 32.324’34 millones de kilos con valor de 22.730’59 millones
de euros. Exportación mundial, 3.291’8 millones de kilos por casi 4.500 millones
de euros 14/08/2017. Amplio informe sobre esta...  
 Producción mundial, 170.000 millones de kilos con valor de 100.000 millones de
euros. Exportación mundial, 7.500 millones de kilos por casi 7.500 millones de
euros 21/07/2017. Amplio informe sobre esta...  
 Informe sobre melón AUNQUE LA DIFERENCIA EN PRODUCCIÓN ES ABISMAL
España disputa a China el liderazgo en rendimiento de producción de melón El
melón galia alcanzó su mayor precio en...  
  China, primer productor mundial de sandía  Almería es la primera provincia
exportadora de España El origen de esta fruta se sitúa en el África tropical hace
más de 5.000 años....  
 El pepino proviene de las regiones tropicales de Asia, cultivándose en la India
desde hace más de 3.000 años. Desde allí este cultivo pasó a Grecia y Roma,
extendiéndose por...  
 Informe sobre pimiento La producción mundial de pimiento ronda los 30 millones
de toneladas Ver informe actualizado    
 Esta especie, es una plaga muy polífaga, distribuida en zonas subtropicales y
templadas de todo el mundo. En la primera de estas zonas se desarrollan al aire
libre, mientras que...  
 Del mismo modo que Tetranychus urticae,  Tetranychus evansi es un ácaro
tetraníquido, cosmopolita y muy polífago. Se encuentra ampliamente distribuido
por toda España, sobre todo en zonas de clima suave.  
 Esta araña roja es un ácaro tetraníquido, cosmopolita y muy polífago, dado que
afecta a numerosos cultivos y especies espontáneas. Está presente en España,
especialmente en las zonas de clima...  
 Esta araña roja es un ácaro tetraníquido, cosmopolita y muy polífago, dado que
afecta prácticamente a todos los cultivos protegidos, cultivos al aire libre, y gran
número de especies espontáneas.  
 Esta araña roja es un ácaro tetraníquido, cosmopolita y muy polífago, que afecta
prácticamente a todos los cultivos protegidos, y a un gran número de especies
espontáneas. Se encuentra ampliamente...  
 Aunque en los invernaderos están apareciendo últimamente diversas especies de
cochinillas algodonosas, la más extendida es la que proviene de los cultivos de
cítricos, la Planococcus citri, conocida como cochinilla...  
 Este hongo causa importantes pérdidas económicas en casi todas las partes del
mundo donde ha sido descrito: EEUU, Japón, Holanda, Inglaterra e Israel.  
 Este insecto se incluye en el orden Lepidoptera, la familia Noctuidae, el género
Helicoverpa y la especie Helicoverpa armigera.  
 Es una especie migratoria, durante el invierno los adultos están diseminados por
el norte de África y Oriente Medio. En mayo una parte de la población emigra en
dirección norte...  
 El minador 'Liriomyza bryoniae' es una especie autóctona del sur de España; sin
embargo en el transcurso de los últimos años se ha visto desplazada por otras
especies de minadores...  
 El hymenoptero Aphidius ervi es originario de Europa, aunque actualmente su
distribución es cosmopolita.  
 Phytoseiulus persimilis es el fitoseido más conocido y empleado en el control de
tetraníquidos de numerosos cultivos, fundamentalmente de invernadero.  
 El díptero Feltiella acarisuga, sinónimo de Therodiplosis persicae, es un
depredador de araña roja de distribución casi cosmopolita.  
 Es un parásito de la mosca blanca de los invernaderos muy bien conocido y
comúnmente empleado. Esta avispa parásita probablemente proviene de un área
tropical o subtropical.  
 Las especies del género Diglyphus destacan entre los parasitoides de minadores
encontrados en los cultivos hortícolas de Almería. La más abundante es
Diglyphus isaea.  
  Este ácaro depredador ejerce su control sobre varias especies de trips, como
Frankliniella occidentalis y Trips tabaco, en cultivos bajo abrigo  
 La avispa endoparásita Leptomaxtix dactylopii es una especie monófoga, es
decir sólo tiene un huésped satisfactorio, Planococcus citri ó Cotonet.  
 Es el enemigo natural más eficaz de Planoccocus citri (cotonet) y por ello el más
empleado. Este escarabajo nativo de Australia se empleó por primera vez en
California para combatir...  
 Es una especie típica de las regiones de clima mediterráneo de Europa, y
América. En España se encuentra muy repartido por la costa mediterránea y
Andalucía, pudiendo aparecer en cultivos...  
 Este díptero depredador de áfidos, presente en Europa, América del Norte y
Asia, ejerce un control eficaz sobre aphis gossipy (pulgón del algodón), Myzus
persicae (Pulgón verde del melocotonero), Macrosiphum...  
 Los principales bioestimulantes que se utilizan a nivel mundial tienen base
tecnológica en España Entrevista a Ricard Brossa González, doctor en Biología
Vegetal 07/11/2017. En esta entrevista, realizada para Hortoinfo...  
 08/09/2017. La doctora en Química Agrícola y responsable de Laboratorios
Econatur, Ana Márquez Valle, analiza en esta entrevista, realizada para Hortoinfo
por el servicio de prensa de la Asociación Española...  
 Entrevista a Santiago Sáez Cara y Ana Feliu Sendra, de la firma Plymag
16/06/2017. En esta entrevista realizada para Hortoinfo por el servicio de
prensa de la Asociación Española de...  
 Entrevista al presidente de la asociación, Ricardo Villuendas Seguí, y a Luis
Victorino Martínez, director general 28/03/2017. La Asociación Española de
Fabricantes de Agronutrientes ha dedicado estas dos décadas, como...  
 Entrevista a Francisco Soriano Pons, licenciado en Biología y director técnico de
la empresa Biológicas Canarias 17/03/2017. Desde hace pocos años, los
microorganismos destinados al uso en agricultura están ganando...  
 Almería, de 'uva del barco' y 'naranjas del río', a alimentar a Europa con
hortalizas de primor Entrevista a Juan Antonio Petit, presidente honorífico de
Coexphal, en el 40 aniversario...  
 Gluconato de cobre, un refuerzo a nivel nutritivo y sanitario para las plantas
02/02/2017. Según señala la ingeniera agrónoma Claudia Bono Mestre, la
utilización adecuada del gluconato de cobre tiene...  
 ENTREVISTA A FRANCISCO PONCE AEFA: 20 años a favor de la agronutrición en
una agricultura de vanguardia 20/01/2017. La Asociación Española de
Fabricantes de Agronutrientes, creada hace dos décadas para...  
 ENTREVISTA FACILITADA POR AEFA Una buena gestión de la materia prima da
mejores fertilizantes y a mejor precio Entrevista a José María Pareja, de la firma
Antonio Tarazona, S.L., miembro...  
 ENTREVISTA FACILITADA POR AEFA Economía circular, objetivo de sostenibilidad
también en fertilizantes Entrevista a Fernando Feliu Sendra, director de Plymag
S.L., Asociación Española de Fabricantes de Agronutrientes 28/10/2016. Para
conseguir...  
 Berenjena    

   Calabacín y calabaza   

 Contactar  
 Utilizamos cookies propias para el correcto funcionamiento de la página web y de
todos sus servicios, y de terceros para analizar el tráfico en nuestra página web.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la
configuración u obtener más informaciónAceptarVer política
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EL ALMERÍA
AGRICULTURA DIFUNDE SUS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN A 150 ESTUDIANTES

Actividad enmarcada en la Semana de la Ciencia ayer en La Mojonera.

diario de almería
Redacción
18 Noviembre, 2017  02:31h

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, a través del Instituto de
Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa), abría ayer las
puertas del Centro Ifapa de La Mojonera en Almería a 150 estudiantes de
Secundaria y Bachillerato con el objetivo de favorecer la inmersión de sus
investigaciones en horticultura y otras áreas como recursos hídricos o control
biológico de plagas. Este grupo de alumnos de los institutos de Aguadulce, El
Ejido, Alhama y Campohermoso se han adentrado así en unas instalaciones que
se erigen en un verdadero referente de estos campos en la comunidad
autónoma.
Esta iniciativa de divulgación, que se enmarca dentro de la Semana de la Ciencia
2017, ha consistido en una visita guiada que ha permitido a los jóvenes conocer
de primera mano los proyectos que se realizan en el centro almeriense así como
asistir a un Café con Ciencia, en el que los jóvenes han desayunado con los
investigadores, los cuales les han explicado de manera divulgativa sus trabajos.
Las once mesas dirigidas por los investigadores han tratado sobre temas
relacionados con control del clima en el invernadero, qué son los hongos,
contaminación de nitratos, temperatura del invernadero y recursos hídricos
naturales como fuente de vida. 
El presidente del Ifapa, Jerónimo Pérez, quien participaba en esta iniciativa junto
los delegados territoriales de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, José Manuel
Ortiz y la de Educación, Francisca Lourdes Fernández, destacaba la importancia
de este tipo de acciones de divulgación, en la medida en que contribuyen a
aumentar la cultura científica de la sociedad y a mejorar la percepción social de las
actividades científicas y tecnológicas en el ámbito agroalimentario y pesquero.
Café con Ciencia ha dado ya el pistoletazo de salida a la Semana de la Ciencia en
Andalucía, con diferentes eventos divulgativos a lo largo de mes de noviembre. El
fin es acercar la ciencia al público en general y destacar a los científicos como
profesionales cercanos que trabajan para idear, crear y transferir a la sociedad
conocimiento que se convierta en productos o servicios que mejoren la calidad de
vida de los ciudadanos.
Este evento divulgativo es una iniciativa organizada por la Fundación Descubre en
colaboración con las principales entidades de investigación y divulgación de la
región, que se enmarca dentro de las actividades de la Semana de la Ciencia.
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REVISTA MERCADOS
AGRICULTURA MUESTRA SUS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN A ESTUDIANTES DE ALMERÍA

IFAPA La Mojonera ha abierto sus puertas a 150 estudiantes de Secundaria y
Bachillerato para favorecer la inmersión de sus investigaciones en horticultura.
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, a través del Instituto de
Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa), ha abierto
este viernes las puertas del Centro Ifapa de La Mojonera, en Almería, a 150
estudiantes de Secundaria y Bachillerato con el objetivo de favorecer la inmersión
de sus investigaciones en horticultura y otras áreas como recursos hídricos o
control biológico de plagas. Este grupo de alumnos de los institutos de
Aguadulce, El Ejido, Alhama y Campohermoso se han adentrado así en unas
instalaciones que se erigen en un verdadero referente de estos campos en la
comunidad autónoma.
Esta iniciativa de divulgación, que se enmarca dentro de la Semana de la Ciencia
2017, ha consistido en una visita guiada que ha permitido a los jóvenes conocer
de primera mano los proyectos que se realizan en el centro almeriense, así como
asistir a un Café con Ciencia, en el que los jóvenes han desayunado con los
investigadores, que les han explicado de manera divulgativa sus trabajos. Las
once mesas dirigidas por los investigadores han tratado sobre temas
relacionados con control del clima en el invernadero, qué son los hongos,
contaminación de nitratos, temperatura del invernadero y recursos hídricos
naturales como fuente de vida.
El presidente del Ifapa, Jerónimo Pérez, que ha participado en esta iniciativa junto
a los delegados territoriales de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, José Manuel
Ortiz, y la de Educación, Francisca Lourdes Fernández, ha destacado la
importancia de este tipo de acciones de divulgación, en la medida en que
contribuyen a aumentar la cultura científica de la sociedad y a mejorar la
percepción social de las actividades científicas y tecnológicas en el ámbito
agroalimentario y pesquero.
Café con Ciencia en la XVII Semana de la Ciencia
Café con Ciencia ha dado ya el pistoletazo de salida a la Semana de la Ciencia en
Andalucía, con diferentes eventos divulgativos a lo largo de mes de noviembre. El
fin es acercar la ciencia al público en general y destacar a los científicos como
profesionales cercanos que trabajan para idear, crear y transferir a la sociedad
conocimiento que se convierta en productos o servicios que mejoren la calidad de
vida de los ciudadanos.
Este evento divulgativo es una iniciativa organizada por la Fundación Descubre en
colaboración con las principales entidades de investigación y divulgación de la
región, que se enmarca dentro de las actividades de la Semana de la Ciencia. La
iniciativa cuenta con el apoyo de la Consejería de Economía y Conocimiento de la
Junta de Andalucía.
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IDEAL DIGITAL
UN 'CAFÉ CON CIENCIA' PARA FAMILIARIZAR A LOS ESTUDIANTES CON EL TRABAJO DEL IFAPA

El presidente de Ifapa, junto al director del centro de La Mojonera y los
delegados de Agricultura y Educación habla con los alumnos. / 
J. E. R.Agricultura difunde sus proyectos de investigación en horticultura a un
total de 150 estudiantes de la provincia de Almería Los laboratorios, aulas
formativas e invernaderos que configuran el centro de Investigación y Formación
Agraria y Pesquera (Ifapa) de La Mojonera se convirtieron ayer en un escenario
educativo sin excepción para los más de 150 alumnos procedentes de diversos
institutos de la provincia que participaron en la actividad 'Café con Ciencia' con la
que participa la comunidad investigadora de la Consejería de Agricultura en una
nueva edición de la Semana de la Ciencia.
Jerónimo Pérez Parra, presidente del Ifapa andaluz, acompañado por el director
del centro de La Mojonera, Salvador Parra; la delegada de Educación, Francisca
Fernández; y el delegado territorial de Agricultura, José Manuel Ortiz, quiso
compartir con los jóvenes las actividades propuestas por los investigadores para
hacerles participes de la importancia que tiene para la horticultura la labor que
desempeñan.
La Semana de la Ciencia es, probablemente, a juicio de Jerónimo Pérez Parra, el
mayor evento coordinado de centros de investigación a nivel de toda la Unión
Europea para la difusión de los resultados que se obtienen en el ámbito científica
y también de cómo se genera el conocimiento acercando todo este trabajo a la
sociedad. El Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de
Andalucía lleva años adherido a esta iniciativa. Este año, concretamente, participa
de una manera muy intensa, ya que «contempla más de catorce eventos en trece
de los dieciocho centros con los que cuenta Ifapa en toda Andalucía», manifestó
Pérez Parra.
En todas las actividades que se llevan a cabo «vamos a recibir a más de mil
estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato», apuntó el
presidente del Ifapa. A través de esta iniciativa se le da a conocer todos los
proyectos que se están desarrollando y que generan un avance en la agricultura,
la ganadería y en el sector pesquero. En concreto en Almería, esa transferencia
se centra, principalmente en la horticultura. Así, se acerca a los estudiantes la
labor que se hace en generación de conocimiento y también con el objetivo,
aclaró Pérez Parra, de «incentivar la curiosidad de los alumnos en la investigación
agraria, que puede ser una buena salida profesional en su futuro».
El Centro Ifapa de LA Mojonera es uno de los más activos en la puesta en escena
de las actividades de la Semana de la Ciencia. 'Café con Ciencia' hace participes a
los jóvenes estudiantes en todo lo relacionado con el trabajo investigador,
formativo y de transferencia de conocimiento que lleva a cabo la comunidad
científica del Ifapa. «Cómo se trabajan con las semillas y su transcendencia en el
proceso productivo posterior; aspectos relacionados con los factores físicos y su
influencia en el desarrollo de las plantas; el control biológico y todo lo que
supone; así como el uso de algo tan importante como los recursos naturales en
lo que son determinantes materias como la física o la química, que abarcan un
ámbito de aplicación muy práctico en la agricultura de invernadero», detalló el
presidente del Ifapa, son algunas de las cuestiones con las que se familiariza al
alumnado.
Para la delegada territorial de Educación es fundamental que los estudiantes de
esta provincia puedan conocer cómo se desarrolla el trabajo en el ámbito
científico tecnológico aplicado a la agricultura, un sector económico tan potente
dentro del territorio provincial. «Que tengan la oportunidad de conocer de
primera mano la labor que se hace en un centro de referencia como este es
extraordinario para enriquecer la formación que sus profesores cuidan dentro del
centro educativo y para despertar vocaciones científicas en este campo»,
manifestó Francisca Fernández.
El delegado territorial de Agricultura, por su parte, destacó el trabajo que hacen
los investigadores del Ifapa, no solo en su día a día, sino también en actividades
como esta, en las que de manera muy didáctica transmiten a los estudiantes la
importancia de los proyectos que realizan aplicados a la agricultura de la
provincia. «Lo hacen de la mejor forma posible para que los alumnos de los
centros educativos que visitan el centro conozcan más en profundidad la
horticultura almeriense y la relevancia que tiene en su desarrollo el trabajo que
realiza el instituto andaluz», dijo Ortiz.
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IDEAL ALMERÍA

Agricultura difunde sus 
proyectos de 
investigación en 
horticultura a un total de 
150 estudiantes de la 
provincia de Almería  

:: JOSÉ ESTEBAN RUIZ 
ALMERÍA. Los laboratorios, aulas 
formativas e invernaderos que con-
figuran el centro de Investigación y 
Formación Agraria y Pesquera (Ifa-
pa) de La Mojonera se convirtieron 
ayer en un escenario educativo sin 
excepción para los más de 150 alum-
nos procedentes de diversos insti-
tutos de la provincia que participa-
ron en la actividad ‘Café con Cien-
cia’ con la que participa la comuni-
dad investigadora de la Consejería 
de Agricultura en una nueva edición 
de la Semana de la Ciencia.  

Jerónimo Pérez Parra, presiden-
te del Ifapa andaluz, acompañado 
por el director del centro de La Mo-
jonera, Salvador Parra; la delegada 
de Educación, Francisca Fernández; 
y el delegado territorial de Agricul-
tura, José Manuel Ortiz, quiso com-
partir con los jóvenes las activida-
des propuestas por los investigado-
res para hacerles participes de la im-
portancia que tiene para la horticul-
tura la labor que desempeñan.  

La Semana de la Ciencia es, pro-
bablemente, a juicio de Jerónimo 
Pérez Parra, el mayor evento coor-
dinado de centros de investigación 
a nivel de toda la Unión Europea 
para la difusión de los resultados que 
se obtienen en el ámbito científica 
y también de cómo se genera el co-
nocimiento acercando todo este tra-

bajo a la sociedad. El Instituto de In-
vestigación y Formación Agraria y 
Pesquera de Andalucía lleva años ad-
herido a esta iniciativa. Este año, 
concretamente, participa de una 
manera muy intensa, ya que «con-
templa más de catorce eventos en 
trece de los dieciocho centros con 
los que cuenta Ifapa en toda Anda-
lucía», manifestó Pérez Parra.  

En todas las actividades que se 
llevan a cabo «vamos a recibir a más 
de mil estudiantes de Enseñanza Se-
cundaria Obligatoria y Bachillera-
to», apuntó el presidente del Ifapa. 
A través de esta iniciativa se le da a 
conocer todos los proyectos que se 
están desarrollando y que generan 
un avance en la agricultura, la gana-
dería y en el sector pesquero. En con-
creto en Almería, esa transferencia 
se centra, principalmente en la hor-
ticultura. Así, se acerca a los estu-

diantes la labor que se hace en ge-
neración de conocimiento y tam-
bién con el objetivo, aclaró Pérez Pa-
rra, de «incentivar la curiosidad de 
los alumnos en la investigación agra-
ria, que puede ser una buena salida  
profesional en su futuro». 

El Centro Ifapa de LA Mojonera 
es uno de los más activos en la pues-
ta en escena de las actividades de la 
Semana de la Ciencia. ‘Café con 
Ciencia’  hace participes a los jóve-
nes estudiantes en todo lo relacio-
nado con el trabajo investigador, for-
mativo y de transferencia de cono-
cimiento que lleva a cabo la comu-
nidad científica del Ifapa. «Cómo se 
trabajan con las semillas y su trans-
cendencia en el proceso productivo 
posterior; aspectos relacionados con 
los factores físicos y su influencia 
en el desarrollo de las plantas; el con-
trol biológico y todo lo que supone; 
así como el uso de algo tan impor-
tante como los recursos naturales 
en lo que son determinantes mate-
rias como la física o la química, que  
abarcan un ámbito de aplicación 
muy práctico en la agricultura de 
invernadero», detalló el presidente 
del Ifapa, son algunas de las cues-
tiones con las que se familiariza al 
alumnado. 

Para la delegada territorial de Edu-
cación  es fundamental que los es-
tudiantes de esta provincia puedan 
conocer cómo se desarrolla el traba-
jo en el ámbito científico tecnoló-
gico aplicado a la agricultura, un sec-
tor económico tan potente dentro 
del territorio provincial. «Que ten-
gan la oportunidad de conocer de 
primera mano la labor que se hace 
en un centro de referencia como este 
es extraordinario para enriquecer la 
formación que sus profesores cui-
dan dentro del centro educativo y 
para despertar vocaciones científi-
cas en este campo», manifestó Fran-
cisca Fernández. 

El delegado territorial de Agricul-
tura, por su parte, destacó el traba-
jo que hacen los investigadores del 
Ifapa, no solo en su día a día, sino 
también en actividades como esta, 
en las que de manera muy didácti-
ca transmiten a los estudiantes la 
importancia de los proyectos que 
realizan aplicados a la agricultura 
de la provincia. «Lo hacen de la me-
jor forma posible para que los alum-
nos de los centros educativos que 
visitan el centro conozcan más en 
profundidad la horticultura alme-
riense y la relevancia que tiene en 
su desarrollo el trabajo que realiza 
el instituto andaluz», dijo Ortiz. 

Un ‘Café con Ciencia’ para familiarizar a 
los estudiantes con el trabajo del Ifapa

El presidente de Ifapa, junto al director del centro de La Mojonera y los delegados de Agricultura y Educación habla con los alumnos. :: J. E. R.

:: J. E. R. 
ALMERÍA. La directora general del 
Parque Científico-Tecnológico de 
Almería (PITA), Trinidad Cabeo y 
el delegado territorial de la Conse-
jería de Agricultura, Pesca y Desa-
rrollo Rural de la Junta de Andalu-
cía, José Manuel Ortiz se reunieron 
esta semana con responsables de 
las empresas Iberveg y Hortocam-
po con el objetivo de aunar esfuer-

zos y conocer los recursos que a ni-
vel autonómico pueden tener las 
empresas para su desarrollo.  

Durante el encuentro pusieron 
sobre la mesa las líneas de trabajo 
con las  que actualmente cuenta la 
Junta de Andalucía para facilitar el 
crecimiento de las industrias agrí-
colas. 

 En el caso de Iberveg, detallaron 
desde el Parque Científico-Tecno-

lógico de Almería, se  trata de una 
empresa con un modelo de nego-
cio moderno, innovador y sosteni-
ble, que ya tiene su sede en el PITA 
y que se dedica a la exportación de 
frutas y hortalizas a mercados ma-
yoristas europeos, principalmente 
Reino Unido. Por su parte, Horto-
campo trabaja en el sector agrícola 
desde hace más de treinta años ofre-
ciendo una amplia gama de servi-
cios, desde productos para control 
biológico y ecológicos hasta aseso-
ramiento y otro tipo de suminis-
tros para los cultivos.  

 Trinidad Cabeo trasladó  el po-
tencial de ambas empresas y su in-
terés por desarrollarse en un espa-
cio de cooperación e innovación 

como el Parque Tecnológico. «Es-
tamos comprometidos con la agroin-
dustria, siendo uno de nuestros 
grandes pilares, prestando servi-
cios que impulsen la transferencia 
de tecnología y la calidad. Desde el 
PITA impulsamos la creación de un 
modelo más innovador, sostenible, 
que genere empleo y también va-
lor añadido al sector», indicó Trini-
dad Cabeo. 

 El delegado territorial de Agri-
cultura manifestó su predisposi-
ción para fomentar la instalación 
de este tipo de empresas en el Par-
que, ya que «ayudará a seguir con-
solidando la tecnópolis para ser un 
referente de la industria agrotec-
nológica en el sureste español».

Agricultura y PITA colaboran 
para impulsar la instalación 
de empresas en el Parque

Los estudiantes atienden a los investigadores del Ifapa. :: IDEAL
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Redacción

La Consejería de Agricultura, Pes-
ca y Desarrollo Rural, a través del
Instituto de Investigación y For-
mación Agraria y Pesquera de An-
dalucía (Ifapa), abría ayer las
puertas del Centro Ifapa de La
Mojonera en Almería a 150 estu-
diantes de Secundaria y Bachille-
rato con el objetivo de favorecer la
inmersión de sus investigaciones
en horticultura y otras áreas como
recursos hídricos o control bioló-
gico de plagas. Este grupo de
alumnos de los institutos de Agua-
dulce, El Ejido, Alhama y Cam-
pohermoso se han adentrado así
en unas instalaciones que se eri-
gen en un verdadero referente de
estos campos en la comunidad au-
tónoma.

Esta iniciativa de divulgación,
que se enmarca dentro de la Se-
mana de la Ciencia 2017, ha con-
sistido en una visita guiada que ha

permitido a los jóvenes conocer
de primera mano los proyectos
que se realizan en el centro alme-
riense así como asistir a un Café
con Ciencia, en el que los jóvenes
han desayunado con los investiga-
dores, los cuales les han explicado
de manera divulgativa sus traba-
jos. Las once mesas dirigidas por
los investigadores han tratado so-
bre temas relacionados con con-
trol del clima en el invernadero,
qué son los hongos, contamina-
ción de nitratos, temperatura del
invernadero y recursos hídricos
naturales como fuente de vida.

El presidente del Ifapa, Jeróni-
mo Pérez, quien participaba en es-
ta iniciativa junto los delegados
territoriales de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural, José Manuel
Ortiz y la de Educación, Francisca
Lourdes Fernández, destacaba la
importancia de este tipo de accio-
nes de divulgación, en la medida
en que contribuyen a aumentar la

cultura científica de la sociedad y
a mejorar la percepción social de
las actividades científicas y tecno-
lógicas en el ámbito agroalimen-
tario y pesquero.

Café con Ciencia ha dado ya el
pistoletazo de salida a la Semana
de la Ciencia en Andalucía, con di-
ferentes eventos divulgativos a lo
largo de mes de noviembre. El fin
es acercar la ciencia al público en
general y destacar a los científicos
como profesionales cercanos que

trabajan para idear, crear y trans-
ferir a la sociedad conocimiento
que se convierta en productos o
servicios que mejoren la calidad
de vida de los ciudadanos.

Este evento divulgativo es una
iniciativa organizada por la Fun-
dación Descubre en colaboración
con las principales entidades de
investigación y divulgación de la
región, que se enmarca dentro de
las actividades de la Semana de la
Ciencia.

Agricultura difunde sus proyectos de
investigación a 150 estudiantes
●El presidente del Instituto de Investigación

y FormaciónAgraria y Pesquera participa en

la Semana de la Ciencia en LaMojonera

Nicolás Fernández
Rivas es elegido
presidente de Adifral
JUNTA. Nicolás Fernández Ri-
vas ha sido elegido nuevo pre-
sidente de la Asociación Pro-
vincial de Instaladores, Distri-
buidores y Fabricantes de Cli-
matización, Refrigeración, Ma-
quinaria de Hostelería y Frío
Industrial (Adifral). La nueva
junta directiva ha quedado for-
mada por Diego García, vice-
presidente; Francisco José Gar-
cía, secretario, José Ruíz, teso-
rero y Manuel Fernández y
Juan Martínez como vocales.

Economistas celebran
un seminario sobre
operaciones vinculadas
CITA. El Colegio de Economis-
tas de Almería ha organizado
un seminario el próximo mar-
tes, 21 de noviembre, que se ha
denominado: ‘Operaciones
Vinculadas: Obligaciones de
documentación y nuevo mode-
lo 232’. Será en horario de
16:00 a 20:00 horas en el Cole-
gio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Alme-
ría y será impartido por David
Soriano, auditor de Cuentas-
Socio de Audifiel y miembro de
Aedaf, ICJCE y COTME.

EN BREVE

DIARIO DE ALMERÍA

Actividad enmarcada en la Semana de la Ciencia ayer en La Mojonera.

PRECIOS AGRÍCOLAS EN SUBASTA REALIZADA AYER EN COSTA DE ALMERÍA
5

0,96

Cortes Berenjena Larga Berenjena Rayada Calabacín Gordo Calabacín Fino Judía Perona Larga

1 0,92 1,11 0,77 0,87 -

2 0,88 0,73 0,83

3 0,83 0,67 0,79

4 0,81 0,74

5 0,79 0,71

Cortes Judía Emerite Judía Helda Pepino Almería Pepino Corto Negro Pepino Francés

1 - 3,30 0,81 0,76 0,51

2

3

4

5

Cortes Pto. California Amarillo Pto. California Rojo Pto. California Verde Pto. Italiano Verde Pto. Italiano Rojo

1 0,60 0,77 0,74 0,81 0,58

2 0,58 0,75 0,70 0,78 0,52

3 0,55 0,72 0,66 0,75

4 0,52 0,69 0,62 0,73

5 0,50 0,68 0,58 0,71

Cortes Pto. Lamuyo Rojo Pto. Lamuyo Verde Tomate Pera Tomate Daniela Tomate Rama

1 0,96 0,82 0,74 - -

2 0,92 0,78

3 0,85 0,76

4 0,83 0,72

5 0,80 0,70

Fuente: Cehorpa.

PTO. LAMUYO
ROJO

1,79

BERENJENA
LARGA
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■■ El Biobanco del Complejo 
Hospitalario de Jaén participó en 
la XVII Semana de la Ciencia de 
Andalucía con la ubicación de un 
expositor con información en la 
entrada principal del hospital de 
Jaén, la Avenida del Ejército Es-
pañol. El objetivo, indicó Rosa 
María López, técnico de calidad del 
Biobanco del Sistema Sanitario Pú-
blico de Andalucía, es el de dar a 

conocer sus funciones de trabajo 
e informar de cómo se pueden 
hacer donantes de muestras bio-
lógicas para la investigación.  

“Un Biobanco es una organiza-
ción sin ánimo de lucro cuya mi-
sión, establecida por la Ley de In-
vestigación Biomédica 14/2007, es 
custodiar muestras humanas y po-
nerlas a disposición de los inves-
tigadores para la realización de 
proyectos científicos con el fin de 
ayudar al avance del conocimien-
to en biomedicina”, manifestó 
López. Para ello, el Biobanco debe 
mantener la más alta calidad tanto 
en el procesamiento de las mues-

tras como en su almacenamiento, 
conscientes de que cada muestra 
biológica tiene un valor incalcula-
ble: “En toda la actividad que rea-
lizamos ponemos especial cuida-
do en la protección de los derechos 
legítimos de los donantes, y en es-
pecial su privacidad”. También ani-
maron a los jiennenses a que rea-
licen donaciones a la organización. 

El expositor recibió a numero-
sos visitantes durante la jornada, 
que también contó con una jorna-
da de puertas abiertas donde los 
responsables del Biobanco invita-
ron a los interesados a conocer sus 
instalaciones y forma de trabajo.

El Biobanco da a conocer su labor  
en pro del avance del conocimiento

La organización anima 
a los jiennenses a que 
realicen donaciones

CITA. Integrantes del Biobanco ofrecen información de la organización.
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SALUD. Asistentes a las jornadas provinciales organizadas por el Colegio de Enfermería.

Apuesta por el incremento de 
especialistas en salud laboral    
Decimotercera edición de la Jornada Provincial de Enfermería del Trabajo
MARIELA SORIANO 

E
l Colegio de Enfermería de 
Jaén celebró la XIII Jorna-
da Provincial de una de las 
especialidades dentro de la 
profesión, como es la Enfer-
mería del Trabajo. El presi-

dente del colectivo, José Francis-
co Lendínez Cobo, insistió en la ne-
cesidad de aumentar el número de 
plazas de especialista en Salud La-
boral, en concreto, y del resto de 
especialidades enfermeras.  

“El problema es que en Andalu-
cía se oferta para hacer la especia-
lidad, mediante concurso oposición, 
una plaza por provincia  cada año, 
y lo que nosotros demandamos es 
que la oferta de especialistas se in-
cremente y se adapte a la realidad 
laboral y social”, explicó Lendínez 

Cobo. Una situación que se extien-
de al conjunto de especialidades y, 
en este sentido, destacó que la de 
médico quirúrgico ni siquiera llegó 
a desarrollarse: “Ahora, la Conseje-
ría trabaja para contratar a los en-
fermeros por especialidad. Excep-
to las matronas, que se hace así, el 
resto no se realiza por perfil, sino 
que en un momento determinado 
cualquier enfermero puede valer. 
Lo que queremos es que, después 
del importante gasto que realiza la 
Junta de Andalucía en la formación 
de esta gente, no tenga luego que 
trabajar en generalista o desplazar-
se a otras comunidades”. 

En esta línea se entabló un in-
teresante debate sobre la situación 
de las especialidades y la necesidad 
de crear más plazas, además  de 

que éstas sean cubiertas por la 
misma especialidad. Lendínez 
puso de manifiesto esta situación  
durante el acto de inauguración, en 
el que estuvo acompañado por la 
delegada de Igualdad, Salud y Po-
líticas Sociales de la Junta, Teresa 
Vega, y el diputado de Empleo Ma-
nuel Hueso, además del vocal de 
Salud Laboral, Carmelo Agüera.  

“Tenemos que destacar el gran 
avance de la profesión enfermera 
en las últimas décadas, lo que le 
ha permitido situarse como agen-
te clave de salud, que ahora se con-
forma como un pilar fundamen-
tal de la Estrategia de Renovación 
de la Atención Primaria”, destacó 
por su parte la delegada de Salud. 
Teresa Vega apuntó a que, en los 
últimos años, la incorporación de 

competencias avanzadas como la 
gestión de casos, la prescripción co-
laborativa, la educación terapéuti-
ca o la promoción de salud, entre 
otras, permitió que las enfermeras 
andaluzas lideren estrategias a 
nivel nacional. “Tenemos que agra-
decer el compromiso y trabajo del 
sector en la comunidad; reconocer 
la importancia de los profesiona-
les de Atención Primaria, así como 
avanzar en el liderazgo participa-
tivo al interior del equipo y en la 
capacitación investigadora”, indi-
có. En este sentido, la delegada re-
marcó que, en los últimos diez años, 
más de 3.000 profesionales de Aten-
ción Primaria participaron  en las 
convocatorias de proyectos de la 
Consejería de Salud, de los que más 
de un millar fueron enfermeras. 

UNA MAYOR 
FORMACIÓN DE 
PROFESIONALES 

■ La conferencia so-
bre “Cuidados y 
mantenimiento de 
accesos venosos 
centrales e inserción 
periférica”, a cargo 
de Fernando Alcázar, 
del Servicio de He-
matología del Com-
plejo Hospitalario de 
Jaén, complementó 
la jornada junto a la 
del enfermero resi-
dente Ángel Pérez, 
que informó sobre 
“Envejecimiento                        
saludable en                        
edad laboral”. 
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■■  La Universidad de Jaén 
firmó, junto con otras 25 insti-
tuciones, la constitución de la 
Asociación Sicele (Sistema In-
ternacional de Certificación 
del Español como Lengua Ex-
tranjera), a la que se adherirán 
otras instituciones educativas.  

El Centro de Estudios Avan-
zados en Lenguas Modernas 
(Cealm) de la Universidad de 
Jaén es, desde hace unos años, 
centro examinador del Minis-
terio de Educación, a través del 
Instituto Cervantes, de las 
pruebas para el diploma de Es-
pañol como Lengua Extranje-
ra y del de Conocimientos 
Constitucionales y Sociocultu-
rales de España. Ambas certi-
ficaciones son requisitos que los 
ciudadanos extranjeros tienen 
que cumplir para adquirir la na-
cionalidad española.  

“Ahora, con su adhesión en 
calidad de asociado constitu-
yente a la Asociación Sicele, la 
Universidad de Jaén refuerza su 
apuesta por el español como 
lengua extranjera y consolida su 
colaboración con el Instituto 
Cervantes y diferentes asocia-
ciones nacionales e internacio-
nales, muchas de ellas en His-
panoamérica, que difunden el 
conocimiento”, explica Antonio 
Bueno, director del Cealm, que 
asistió al acto de la firma cele-
brado en octubre en el Institu-
to Cervantes de Madrid. 

Las organizaciones que con-
forman el Sicele se comprome-
ten a la armonización, la trans-
parencia y la coherencia en el 
reconocimiento mutuo del do-
minio de la lengua española a 
hablantes de otras lenguas. El 
sistema se rige por criterios de 
calidad, compatibilidad y los es-
tándares internacionales.

La UJA da un 

impulso a la 

certificación 

del español

LENGUA EXTRANJERA
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IDEAL DIGITAL
UNA QUÍMICA CON VOCACIÓN DIVULGATIVA

Ana Isabel García, natural de Alcalá la Real. / 
ALFREDO AGUILARAna Isabel García López, directora de la Unidad de Cultura
Científica de la Universidad de Granada   Esta alcalaína daba clases particulares en
verano durante el instituto, estudió una carrera de ciencias puras y ahora
despierta vocaciones científicas Cuando dan a conocer a los institutos y colegios
las actividades que hay programadas para la Semana de la Ciencia, se agota la
oferta en horas. Como si se fueran entradas para un concierto de Alejandro
Sanz, vuelan, pero en este caso no se paga por la participación. Ante este
comentario, Ana Isabel García López, profesora en el departamento de Ingeniería
Química y directora de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de
Granada (UGR), ríe.
Esta profesora universitaria, nacida en Alcalá la Real (Jaén) en 1966, ve cada
curso cómo miles de jóvenes y mayores se adentran, con diferentes programas,
en los experimentos que se hacen en la Universidad. Ve las caras de sorpresa de
niños de cuatro años como los que ayer viernes se miraban las manos incrédulos
mientras les pasaban una luz que chivaba si estaban sucias o limpias de bichillos.
Ana Isabel García lo contaba como anécdota de cómo la Ciencia está en el día a
día en todo.
Doctora en Químicas desde 1997 por la Universidad granadina y profesora titular
de Universidad desde 2001, actualmente, forma parte del grupo de investigación
Ingeniería de Interfases y Tecnología Bioquímica, trabajando en la línea
'Caracterización de tensioactivos; formulación y preparación de detergentes
específicos; ensayos de actividad enzimática (lipasas, proteasas y amilasas)'.
Dudó entre cursar Matemáticas o Química. Se decantó por la última porque
pensó que era más experimental y le gustaba más el laboratorio. Esa decisión la
tomó después de estudiar en el instituto Alfonso XI de Alcalá la Real.
En el instituto ya hizo sus primeros pinitos en la docencia. Daba clases
particulares, en verano, de Matemáticas, Física y Química en Alcalá la Real. Lo de
la docencia dice que le gustaba porque su padre era maestro. En esa tarea de las
clases particulares no estaba sola. Le acompañaba su hermano Pedro, que
siguieron caminos parecidos. Él estudió Matemáticas en la UGR y ahora es decano
de la Facultad de Ciencias del Trabajo de Granada. En la etapa de estudiantes
universitarios siguieron haciendo tareas juntos. Recuerda Pedro como su
hermana Ana siempre ha tenido muy buenas notas y no eran pocas las veces
que preparaban alguna asignatura en común juntos. «Casi todo lo sacaba
matrícula de honor en la carrera», añade. Solo se llevan un año, un mes y un día.
Ana Isabel García es la mayor de cinco hermanos. Todos estudiaron en la
Universidad granadina, con becas casi siempre. «Ha ejercido de hermana mayor»,
evoca Pedro. Los otros hermanos son María Mercedes, Juan y Jaime. También es
una gran madre con Ana y Arturo, sus hijos.
Durante la carrera compartieron piso con otros compañeros, otros cursos fueron
y vinieron a Alcalá la Real... conocen bien la Universidad granadina desde dentro y
desde fuera. Ana Isabel García compagina la docencia con la investigación y la
divulgación.
«Le gusta involucrarse» En esos años de carrera conoció a Mercedes Fernández
Serrano. Se hicieron amigas en primero y siguen siéndolo décadas después. Han
seguido trayectorias parecidas. «A Ana siempre le ha gustado involucrarse.
Cuando estudiábamos le gustaba ser delegada de clase, por ejemplo», describe
Mercedes Fernández, que ahora es también profesora en el departamento de
Ingeniería Química.
«Ana es una persona muy trabajadora y muy generosa. En la divulgación
científica se ha implicado mucho y le ha dado un gran impulso», destaca Mercedes
Fernández.
Esa capacidad de trabajo la subraya Antonia Reyes, profesora que comparte
despacho con Ana Isabel García. «Es muy trabajadora, servicial, altruista,
perfeccionista y muy buena persona», subraya Antonia Reyes sobre Ana Isabel
García.
A esta licenciada en Química y desde hace años inmersa en la divulgación de la
Ciencia que se hace en la Universidad granadina le gusta dar clases. En la
actualidad imparte docencia en los grados en Ingeniería Química y Químicas y en
los másteres de Ingeniería Química, Ciencia y Tecnologías Químicas (Khemia) y
Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
Como vicedecana de Investigación y Actividades Científicas y Culturales (2008
2015) fue la responsable de las actividades de divulgación: Semana de la Ciencia,
Café con Ciencia, Proyecto de Inicio a la Investigación e Innovación en
Secundaria, Ciencia y Sociedad, dirección del Seminario Permanente de
Agroecología... Ahí comenzó la semilla que después se ha transformado en un
auténtico vivero en el que la divulgación científica está cada vez más presente e
interesa cada vez a más gente.
Desde 2015, es la directora de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad
granadina y la responsable del I Plan de divulgación científica y de la innovación
que cuenta con la colaboración y financiación del Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.
Ana Isabel García quiso estudiar Química porque era más experimental, desde la
Unidad de Cultura Científica están experimentando, a gran velocidad, lo
importante que es que la Ciencia salga a la calle y la conozcan el común de los
mortales. Los programas e iniciativas son muchos y seguro que seguirán
creciendo y apareciendo otros nuevos para llevar la investigación a todo el
mundo.
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C uando dan a conocer a los 
institutos y colegios las 
actividades que hay pro-
gramadas para la Semana 

de la Ciencia, se agota la oferta en 
horas. Como si se fueran entradas 
para un concierto de Alejandro Sanz, 
vuelan, pero en este caso no se paga 
por la participación. Ante este co-
mentario, Ana Isabel García López, 
profesora en el departamento de In-
geniería Química y directora de la 
Unidad de Cultura Científica de la 
Universidad de Granada (UGR), ríe.  

Esta profesora universitaria, na-
cida en Alcalá la Real (Jaén) en 1966, 
ve cada curso cómo miles de jóve-
nes y mayores se adentran, con di-
ferentes programas, en los experi-
mentos que se hacen en la Univer-
sidad. Ve las caras de sorpresa de ni-
ños de cuatro años como los que ayer 
viernes se miraban las manos incré-
dulos mientras les pasaban una luz 
que chivaba si estaban sucias o lim-
pias de bichillos. Ana Isabel García 
lo contaba como anécdota de cómo 
la Ciencia está en el día a día en todo.  

Doctora en Químicas desde 1997 
por la Universidad granadina y pro-
fesora titular de Universidad desde 
2001, actualmente, forma parte del 
grupo de investigación Ingeniería 
de Interfases y Tecnología Bioquí-
mica, trabajando en la línea ‘Carac-
terización de tensioactivos; formu-
lación y preparación de detergentes 
específicos; ensayos de actividad en-
zimática (lipasas, proteasas y ami-

lasas)’. Dudó entre cursar Matemá-
ticas o Química. Se decantó por la 
última porque pensó que era más 
experimental y le gustaba más el la-
boratorio. Esa decisión la tomó des-
pués de estudiar en el instituto Al-
fonso XI de Alcalá la Real. 

En el instituto ya hizo sus prime-
ros pinitos en la docencia. Daba cla-
ses particulares, en verano, de Ma-
temáticas, Física y Química en Al-
calá la Real. Lo de la docencia dice 
que le gustaba porque su padre era 
maestro. En esa tarea de las clases 
particulares no estaba sola. Le acom-
pañaba su hermano Pedro, que si-
guieron caminos parecidos. Él estu-
dió Matemáticas en la UGR y ahora 
es decano de la Facultad de Ciencias 

del Trabajo de Granada. En la etapa 
de estudiantes universitarios siguie-
ron haciendo tareas juntos. Recuer-
da Pedro como su hermana Ana 
siempre ha tenido muy buenas no-
tas y no eran pocas las veces que pre-
paraban alguna asignatura en co-
mún juntos. «Casi todo lo sacaba 
matrícula de honor en la carrera», 
añade. Solo se llevan un año, un mes 
y un día. Ana Isabel García es la ma-
yor de cinco hermanos. Todos estu-
diaron en la Universidad granadina, 
con becas casi siempre. «Ha ejerci-
do de hermana mayor», evoca Pe-
dro. Los otros hermanos son María 
Mercedes, Juan y Jaime. También es 
una gran madre con Ana y Arturo, 
sus hijos.  

Durante la carrera compartieron 
piso con otros compañeros, otros 
cursos fueron y vinieron a Alcalá la 
Real… conocen bien la Universidad 
granadina desde dentro y desde fue-
ra. Ana Isabel García compagina la 
docencia con la investigación y la 
divulgación. 

«Le gusta involucrarse» 
En esos años de carrera conoció a 
Mercedes Fernández Serrano. Se hi-
cieron amigas en primero y siguen 
siéndolo décadas después. Han se-
guido trayectorias parecidas. «A Ana 
siempre le ha gustado involucrarse. 
Cuando estudiábamos le gustaba ser 
delegada de clase, por ejemplo», des-
cribe Mercedes Fernández, que aho-

ra es también profesora en el depar-
tamento de Ingeniería Química. 

«Ana es una persona muy traba-
jadora y muy generosa. En la divul-
gación científica se ha implicado 
mucho y le ha dado un gran impul-
so», destaca Mercedes Fernández.  

Esa capacidad de trabajo la subra-
ya Antonia Reyes, profesora que 
comparte despacho con Ana Isabel 
García. «Es muy trabajadora, servi-
cial, altruista, perfeccionista y muy 
buena persona», subraya Antonia 
Reyes sobre Ana Isabel García. 

A esta licenciada en Química y 
desde hace años inmersa en la di-
vulgación de la Ciencia que se hace 
en la Universidad granadina le gus-
ta dar clases. En la actualidad impar-
te docencia en los grados en Inge-
niería Química y Químicas y en los 
másteres de Ingeniería Química, 
Ciencia y Tecnologías Químicas 
(Khemia) y Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos.  

Como vicedecana de Investiga-
ción y Actividades Científicas y Cul-
turales (2008-2015) fue la respon-
sable de las actividades de divulga-
ción: Semana de la Ciencia, Café con 
Ciencia, Proyecto de Inicio a la In-
vestigación e Innovación en Secun-
daria, Ciencia y Sociedad, dirección 
del Seminario Permanente de Agroe-
cología... Ahí comenzó la semilla que 
después se ha transformado en un 
auténtico vivero en el que la divul-
gación científica está cada vez más 
presente e interesa cada vez a más 
gente.  

Desde 2015, es la directora de la 
Unidad de Cultura Científica de la 
Universidad granadina y la respon-
sable del I Plan de divulgación cien-
tífica y de la innovación que cuen-
ta con la colaboración y financiación 
del Ministerio de Economía, Indus-
tria y Competitividad y la Funda-
ción Española para la Ciencia y la 
Tecnología. 

Ana Isabel García quiso estudiar 
Química porque era más experimen-
tal, desde la Unidad de Cultura Cien-
tífica están experimentando, a gran 
velocidad, lo importante que es que 
la Ciencia salga a la calle y la conoz-
can el común de los mortales. Los 
programas e iniciativas son muchos 
y seguro que seguirán creciendo y 
apareciendo otros nuevos para llevar 
la investigación a todo el mundo. 

UNA QUÍMICA CON VOCACIÓN DIVULGATIVA

En el instituto daba 
clases particulares 
en verano, estudió 
una carrera de 
ciencias puras y 
ahora despierta 
vocaciones 
científicas

 Ana Isabel García López  Directora de la Unidad de Cultura Científica de la UGR

Ana Isabel García, directora de la Unidad de Cultura Científica de la UGR. :: ALFREDO AGUILAR

ANDREA G. 
PARRA
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EUROPA PRESS
UNAS 21.600 PERSONAS PARTICIPAN EN LAS 151 ACTIVIDADES DE LA XVII SEMANA DE LA CIENCIA EN
GRANADA

GRANADA, 18 Nov. (EUROPA PRESS)  
Granada se ha convertido en la provincia de Andalucía con la mayor oferta de
actividades unas 151 propuestas ideadas por distintas instituciones en la
XVII Semana de la Ciencia de Andalucía que han permitido que unas 21.600
personas participen en ellas.
La iniciativa, coordinada por la Fundación Descubre, tiene como objetivo acercar
la ciencia durante dos semanas a través de los encuentros, talleres, visitas
guiadas y festivales para demostrar que la ciencia es "divertida y fusiona ocio con
química, astronomía y creatividad acercando la labor investigadora a la
ciudadanía", según ha informado la Fundación en un comunicado.
La agenda científica arrancó el lunes 6 de noviembre con denominado 'Café con
Ciencia', y las actividades continuarán hasta este domingo. Entre estas
actividades destaca desde el 9 de noviembre el Festival Art Futura, que repasa las
ideas más importantes del panorama internacional de la realidad virtual o la
animación digital. Esta iniciativa combina talleres con mesas redondas,
proyecciones y charlas para adelantarse al futuro.
Por su parte, la Universidad de Granada colaboró en estas actividades con la
propuesta de usar la inteligencia artificial para la identificación forense o la
informática de bioinspiración, esa que copia el comportamiento de las hormigas o
los enjambres de abejas para facilitar la vida cotidiana o diseñar aplicaciones para
móviles. También propuso iniciativas científicas que permitían "descubrir qué pasa
en el cuerpo de un ciclista que completa el Tour de Francia o acercarse al origen
de los elementos químicos, sentir cómo se origina un terremoto y lo que es una
falla o usar las pompas de jabón para hacer experimentos".
En el terreno de la literatura, la actividad 'Un monstruo de colores' ha acercado
las emociones hechas literatura al público infantil que, junto con los talleres, han
convertido a los escolares en poetas por un día o en investigadores encargados
de descubrir cuánto de ciencia ficción esconde un libro.
En esta línea, las visitas guiadas, las exposiciones y las jornadas de puertas
abiertas han acercado los laboratorios y han permitido mostrar los secretos que
protege el Museo de Paleontología, las líneas de investigación de la Estación
Experimental del Zaidín o cómo se fabrica el grafeno granadino.
Con respecto a los talleres, la oferta diseñada tenía como fin despertar
vocaciones científicas a través del tratamiento de la química, sumergirse en la
física cuántica o descubrir que hay un ojo que todo lo ve.
También, la actividad 'Café con Ciencia', centrada en sentar a los científicos con
jóvenes para que pongan rostro y anécdotas a las líneas de investigación
granadinas, ha sido otro de los motores de la programación de la provincia. Esta
propuesta ha permitido abrir el Instituto de Parasitología López Neyra, el Museo
Preindustrial de la Caña de Motril, la Fundación PTS o el Biobanco de Granada
para que el alumnado participante entienda qué hacen sus científicos.
Por último, Granada ha tenido durante esta semana un 'Radio Café con Ciencia',
una iniciativa que emitió el pasado viernes el programa 'El Radioscopio' de Canal
Sur Radio, de Susana Escudero y Emilio García. En el espacio se trató los
secretos de los parásitos gracias a un encuentro en el que participaron Carmen
Mascaró, del Departamento de Parasitología de la Facultad de Ciencias de
Granada y los divulgadores granadinos Javier Burgos, Arturo Quirantes, Ana
Tamayo y Luz Rodríguez.
En cuanto a la programación para el fin de semana, el grueso de las propuestas
están organizadas por el Parque de las Ciencias, que permitirá adentrarse en sus
exposiciones, comprobar el ingenio de las plantas o participar en sesiones de
gimnasia mental, entre otros.
Granada
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EL ECONOMISTA
UNAS 21.600 PERSONAS PARTICIPAN EN LAS 151 ACTIVIDADES DE LA XVII SEMANA DE LA CIENCIA

Granada se ha convertido en la provincia de Andalucía con la mayor oferta de
actividades unas 151 propuestas ideadas por distintas instituciones en la
XVII Semana de la Ciencia de Andalucía que han permitido que unas 21.600
personas participen en ellas.
GRANADA, 18 (EUROPA PRESS)
La iniciativa, coordinada por la Fundación Descubre, tiene como objetivo acercar
la ciencia durante dos semanas a través de los encuentros, talleres, visitas
guiadas y festivales para demostrar que la ciencia es "divertida y fusiona ocio con
química, astronomía y creatividad acercando la labor investigadora a la
ciudadanía", según ha informado la Fundación en un comunicado.
La agenda científica arrancó el lunes 6 de noviembre con denominado 'Café con
Ciencia', y las actividades continuarán hasta este domingo. Entre estas
actividades destaca desde el 9 de noviembre el Festival Art Futura, que repasa las
ideas más importantes del panorama internacional de la realidad virtual o la
animación digital. Esta iniciativa combina talleres con mesas redondas,
proyecciones y charlas para adelantarse al futuro.
Por su parte, la Universidad de Granada colaboró en estas actividades con la
propuesta de usar la inteligencia artificial para la identificación forense o la
informática de bioinspiración, esa que copia el comportamiento de las hormigas o
los enjambres de abejas para facilitar la vida cotidiana o diseñar aplicaciones para
móviles. También propuso iniciativas científicas que permitían "descubrir qué pasa
en el cuerpo de un ciclista que completa el Tour de Francia o acercarse al origen
de los elementos químicos, sentir cómo se origina un terremoto y lo que es una
falla o usar las pompas de jabón para hacer experimentos".
En el terreno de la literatura, la actividad 'Un monstruo de colores' ha acercado
las emociones hechas literatura al público infantil que, junto con los talleres, han
convertido a los escolares en poetas por un día o en investigadores encargados
de descubrir cuánto de ciencia ficción esconde un libro.
En esta línea, las visitas guiadas, las exposiciones y las jornadas de puertas
abiertas han acercado los laboratorios y han permitido mostrar los secretos que
protege el Museo de Paleontología, las líneas de investigación de la Estación
Experimental del Zaidín o cómo se fabrica el grafeno granadino.
Con respecto a los talleres, la oferta diseñada tenía como fin despertar
vocaciones científicas a través del tratamiento de la química, sumergirse en la
física cuántica o descubrir que hay un ojo que todo lo ve.
También, la actividad 'Café con Ciencia', centrada en sentar a los científicos con
jóvenes para que pongan rostro y anécdotas a las líneas de investigación
granadinas, ha sido otro de los motores de la programación de la provincia. Esta
propuesta ha permitido abrir el Instituto de Parasitología López Neyra, el Museo
Preindustrial de la Caña de Motril, la Fundación PTS o el Biobanco de Granada
para que el alumnado participante entienda qué hacen sus científicos.
Por último, Granada ha tenido durante esta semana un 'Radio Café con Ciencia',
una iniciativa que emitió el pasado viernes el programa 'El Radioscopio' de Canal
Sur Radio, de Susana Escudero y Emilio García. En el espacio se trató los
secretos de los parásitos gracias a un encuentro en el que participaron Carmen
Mascaró, del Departamento de Parasitología de la Facultad de Ciencias de
Granada y los divulgadores granadinos Javier Burgos, Arturo Quirantes, Ana
Tamayo y Luz Rodríguez.
En cuanto a la programación para el fin de semana, el grueso de las propuestas
están organizadas por el Parque de las Ciencias, que permitirá adentrarse en sus
exposiciones, comprobar el ingenio de las plantas o participar en sesiones de
gimnasia mental, entre otros.
PUBLICIDAD
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20 MINUTOS
UNAS 21.600 PERSONAS PARTICIPAN EN LAS 151 ACTIVIDADES DE LA XVII SEMANA DE LA CIENCIA

Actividad de la Semana de la Ciencia en Granada (EUROPA PRESS/FUNDACIÓN
DESCUBRE)
Granada se ha convertido en la provincia de Andalucía con la mayor oferta de
actividades unas 151 propuestas ideadas por distintas instituciones en la XVII
Semana de la Ciencia de Andalucía que han permitido que unas 21.600 personas
participen en ellas.
La iniciativa, coordinada por la Fundación Descubre, tiene como objetivo acercar
la ciencia durante dos semanas a través de los encuentros, talleres, visitas
guiadas y festivales para demostrar que la ciencia es "divertida y fusiona ocio con
química, astronomía y creatividad acercando la labor investigadora a la
ciudadanía", según ha informado la Fundación en un comunicado.
La agenda científica arrancó el lunes 6 de noviembre con denominado 'Café con
Ciencia', y las actividades continuarán hasta este domingo. Entre estas
actividades destaca desde el 9 de noviembre el Festival Art Futura, que repasa las
ideas más importantes del panorama internacional de la realidad virtual o la
animación digital. Esta iniciativa combina talleres con mesas redondas,
proyecciones y charlas para adelantarse al futuro.
Por su parte, la Universidad de Granada colaboró en estas actividades con la
propuesta de usar la inteligencia artificial para la identificación forense o la
informática de bioinspiración, esa que copia el comportamiento de las hormigas o
los enjambres de abejas para facilitar la vida cotidiana o diseñar aplicaciones para
móviles. También propuso iniciativas científicas que permitían "descubrir qué pasa
en el cuerpo de un ciclista que completa el Tour de Francia o acercarse al origen
de los elementos químicos, sentir cómo se origina un terremoto y lo que es una
falla o usar las pompas de jabón para hacer experimentos".
En el terreno de la literatura, la actividad 'Un monstruo de colores' ha acercado
las emociones hechas literatura al público infantil que, junto con los talleres, han
convertido a los escolares en poetas por un día o en investigadores encargados
de descubrir cuánto de ciencia ficción esconde un libro.
En esta línea, las visitas guiadas, las exposiciones y las jornadas de puertas
abiertas han acercado los laboratorios y han permitido mostrar los secretos que
protege el Museo de Paleontología, las líneas de investigación de la Estación
Experimental del Zaidín o cómo se fabrica el grafeno granadino.
Con respecto a los talleres, la oferta diseñada tenía como fin despertar
vocaciones científicas a través del tratamiento de la química, sumergirse en la
física cuántica o descubrir que hay un ojo que todo lo ve.
También, la actividad 'Café con Ciencia', centrada en sentar a los científicos con
jóvenes para que pongan rostro y anécdotas a las líneas de investigación
granadinas, ha sido otro de los motores de la programación de la provincia. Esta
propuesta ha permitido
abrir el Instituto de Parasitología López Neyra, el Museo Preindustrial de la Caña
de Motril, la Fundación PTS o el Biobanco de Granada para que el alumnado
participante entienda qué hacen sus científicos.
Por último, Granada ha tenido durante esta semana un 'Radio Café con Ciencia',
una iniciativa que emitió el pasado viernes el programa 'El Radioscopio' de Canal
Sur Radio, de Susana Escudero y Emilio García. En el espacio se trató los
secretos de los parásitos gracias a un encuentro en el que participaron Carmen
Mascaró, del Departamento de Parasitología de la Facultad de Ciencias de
Granada y los divulgadores granadinos Javier Burgos, Arturo Quirantes, Ana
Tamayo y Luz Rodríguez.
En cuanto a la programación para el fin de semana, el grueso de las propuestas
están organizadas por el Parque de las Ciencias, que permitirá adentrarse en sus
exposiciones, comprobar el ingenio de las plantas o participar en sesiones de
gimnasia mental, entre otros.
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IDEAL DIGITAL
21.600 PERSONAS PARTICIPAN EN LAS 151 ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE LA CIENCIA

Arrancó el lunes 6 de noviembre con denominado 'Café con Ciencia', y las
actividades continuarán hasta este domingo Granada se ha convertido en la
provincia de Andalucía con la mayor oferta de actividades unas 151 propuestas
ideadas por distintas instituciones en la XVII Semana de la Ciencia de Andalucía
que han permitido que unas 21.600 personas participen en ellas.
La iniciativa, coordinada por la Fundación Descubre, tiene como objetivo acercar
la ciencia durante dos semanas a través de los encuentros, talleres, visitas
guiadas y festivales para demostrar que la ciencia es "divertida y fusiona ocio con
química, astronomía y creatividad acercando la labor investigadora a la
ciudadanía", según ha informado la Fundación en un comunicado.
La agenda científica arrancó el lunes 6 de noviembre con denominado 'Café con
Ciencia', y las actividades continuarán hasta este domingo. Entre estas
actividades destaca desde el 9 de noviembre el Festival Art Futura, que repasa las
ideas más importantes del panorama internacional de la realidad virtual o la
animación digital. Esta iniciativa combina talleres con mesas redondas,
proyecciones y charlas para adelantarse al futuro.
Por su parte, la Universidad de Granada colaboró en estas actividades con la
propuesta de usar la inteligencia artificial para la identificación forense o la
informática de bioinspiración, esa que copia el comportamiento de las hormigas o
los enjambres de abejas para facilitar la vida cotidiana o diseñar aplicaciones para
móviles. También propuso iniciativas científicas que permitían "descubrir qué pasa
en el cuerpo de un ciclista que completa el Tour de Francia o acercarse al origen
de los elementos químicos, sentir cómo se origina un terremoto y lo que es una
falla o usar las pompas de jabón para hacer experimentos".
En el terreno de la literatura, la actividad 'Un monstruo de colores' ha acercado
las emociones hechas literatura al público infantil que, junto con los talleres, han
convertido a los escolares en poetas por un día o en investigadores encargados
de descubrir cuánto de ciencia ficción esconde un libro.
En esta línea, las visitas guiadas, las exposiciones y las jornadas de puertas
abiertas han acercado los laboratorios y han permitido mostrar los secretos que
protege el Museo de Paleontología, las líneas de investigación de la Estación
Experimental del Zaidín o cómo se fabrica el grafeno granadino.
Con respecto a los talleres, la oferta diseñada tenía como fin despertar
vocaciones científicas a través del tratamiento de la química, sumergirse en la
física cuántica o descubrir que hay un ojo que todo lo ve.
También, la actividad 'Café con Ciencia', centrada en sentar a los científicos con
jóvenes para que pongan rostro y anécdotas a las líneas de investigación
granadinas, ha sido otro de los motores de la programación de la provincia. Esta
propuesta ha permitido abrir el Instituto de Parasitología López Neyra, el Museo
Preindustrial de la Caña de Motril, la Fundación PTS o el Biobanco de Granada
para que el alumnado participante entienda qué hacen sus científicos.
Por último, Granada ha tenido durante esta semana un 'Radio Café con Ciencia',
una iniciativa que emitió el pasado viernes el programa 'El Radioscopio' de Canal
Sur Radio, de Susana Escudero y Emilio García. En el espacio se trató los
secretos de los parásitos gracias a un encuentro en el que participaron Carmen
Mascaró, del Departamento de Parasitología de la Facultad de Ciencias de
Granada y los divulgadores granadinos Javier Burgos, Arturo Quirantes, Ana
Tamayo y Luz Rodríguez.
En cuanto a la programación para el fin de semana, el grueso de las propuestas
están organizadas por el Parque de las Ciencias, que permitirá adentrarse en sus
exposiciones, comprobar el ingenio de las plantas o participar en sesiones de
gimnasia mental, entre otros.
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GENTE DIGITAL
UNAS 21.600 PERSONAS PARTICIPAN EN LAS 151 ACTIVIDADES DE LA XVII SEMANA DE LA CIENCIA

18/11/2017  15:44
GRANADA, 18 (EUROPA PRESS)
Granada se ha convertido en la provincia de Andalucía con la mayor oferta de
actividades unas 151 propuestas ideadas por distintas instituciones en la
XVII Semana de la Ciencia de Andalucía que han permitido que unas 21.600
personas participen en ellas.
La iniciativa, coordinada por la Fundación Descubre, tiene como objetivo acercar
la ciencia durante dos semanas a través de los encuentros, talleres, visitas
guiadas y festivales para demostrar que la ciencia es "divertida y fusiona ocio con
química, astronomía y creatividad acercando la labor investigadora a la
ciudadanía", según ha informado la Fundación en un comunicado.
La agenda científica arrancó el lunes 6 de noviembre con denominado 'Café con
Ciencia', y las actividades continuarán hasta este domingo. Entre estas
actividades destaca desde el 9 de noviembre el Festival Art Futura, que repasa las
ideas más importantes del panorama internacional de la realidad virtual o la
animación digital. Esta iniciativa combina talleres con mesas redondas,
proyecciones y charlas para adelantarse al futuro.
Por su parte, la Universidad de Granada colaboró en estas actividades con la
propuesta de usar la inteligencia artificial para la identificación forense o la
informática de bioinspiración, esa que copia el comportamiento de las hormigas o
los enjambres de abejas para facilitar la vida cotidiana o diseñar aplicaciones para
móviles. También propuso iniciativas científicas que permitían "descubrir qué pasa
en el cuerpo de un ciclista que completa el Tour de Francia o acercarse al origen
de los elementos químicos, sentir cómo se origina un terremoto y lo que es una
falla o usar las pompas de jabón para hacer experimentos".
En el terreno de la literatura, la actividad 'Un monstruo de colores' ha acercado
las emociones hechas literatura al público infantil que, junto con los talleres, han
convertido a los escolares en poetas por un día o en investigadores encargados
de descubrir cuánto de ciencia ficción esconde un libro.
En esta línea, las visitas guiadas, las exposiciones y las jornadas de puertas
abiertas han acercado los laboratorios y han permitido mostrar los secretos que
protege el Museo de Paleontología, las líneas de investigación de la Estación
Experimental del Zaidín o cómo se fabrica el grafeno granadino.
Con respecto a los talleres, la oferta diseñada tenía como fin despertar
vocaciones científicas a través del tratamiento de la química, sumergirse en la
física cuántica o descubrir que hay un ojo que todo lo ve.
También, la actividad 'Café con Ciencia', centrada en sentar a los científicos con
jóvenes para que pongan rostro y anécdotas a las líneas de investigación
granadinas, ha sido otro de los motores de la programación de la provincia. Esta
propuesta ha permitido abrir el Instituto de Parasitología López Neyra, el Museo
Preindustrial de la Caña de Motril, la Fundación PTS o el Biobanco de Granada
para que el alumnado participante entienda qué hacen sus científicos.
Por último, Granada ha tenido durante esta semana un 'Radio Café con Ciencia',
una iniciativa que emitió el pasado viernes el programa 'El Radioscopio' de Canal
Sur Radio, de Susana Escudero y Emilio García. En el espacio se trató los
secretos de los parásitos gracias a un encuentro en el que participaron Carmen
Mascaró, del Departamento de Parasitología de la Facultad de Ciencias de
Granada y los divulgadores granadinos Javier Burgos, Arturo Quirantes, Ana
Tamayo y Luz Rodríguez.
En cuanto a la programación para el fin de semana, el grueso de las propuestas
están organizadas por el Parque de las Ciencias, que permitirá adentrarse en sus
exposiciones, comprobar el ingenio de las plantas o participar en sesiones de
gimnasia mental, entre otros.
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GRANADA DIGITAL
LA CIENCIA 'SEDUCE' A MÁS DE 20.000 PERSONAS EN GRANADA

Granada se ha convertido en la provincia de Andalucía con la mayor oferta de
actividades unas 151 propuestas ideadas por distintas instituciones en la XVII
Semana de la Ciencia de Andalucía que han permitido que unas 21.600 personas
participen en ellas.
La iniciativa, coordinada por la Fundación Descubre, tiene como objetivo acercar
la ciencia durante dos semanas a través de los encuentros, talleres, visitas
guiadas y festivales para demostrar que la ciencia es "divertida y fusiona ocio con
química, astronomía y creatividad acercando la labor investigadora a la
ciudadanía", según ha informado la Fundación en un comunicado.
La agenda científica arrancó el lunes 6 de noviembre con denominado 'Café con
Ciencia', y las actividades continuarán hasta este domingo. Entre estas
actividades destaca desde el 9 de noviembre el Festival Art Futura, que repasa las
ideas más importantes del panorama internacional de la realidad virtual o la
animación digital. Esta iniciativa combina talleres con mesas redondas,
proyecciones y charlas para adelantarse al futuro.
Por su parte, la Universidad de Granada colaboró en estas actividades con la
propuesta de usar la inteligencia artificial para la identificación forense o la
informática de bioinspiración, esa que copia el comportamiento de las hormigas o
los enjambres de abejas para facilitar la vida cotidiana o diseñar aplicaciones para
móviles. También propuso iniciativas científicas que permitían "descubrir qué pasa
en el cuerpo de un ciclista que completa el Tour de Francia o acercarse al origen
de los elementos químicos, sentir cómo se origina un terremoto y lo que es una
falla o usar las pompas de jabón para hacer experimentos".
En el terreno de la literatura, la actividad 'Un monstruo de colores' ha acercado
las emociones hechas literatura al público infantil que, junto con los talleres, han
convertido a los escolares en poetas por un día o en investigadores encargados
de descubrir cuánto de ciencia ficción esconde un libro.
En esta línea, las visitas guiadas, las exposiciones y las jornadas de puertas
abiertas han acercado los laboratorios y han permitido mostrar los secretos que
protege el Museo de Paleontología, las líneas de investigación de la Estación
Experimental del Zaidín o cómo se fabrica el grafeno granadino.
Con respecto a los talleres, la oferta diseñada tenía como fin despertar
vocaciones científicas a través del tratamiento de la química, sumergirse en la
física cuántica o descubrir que hay un ojo que todo lo ve.
También, la actividad 'Café con Ciencia', centrada en sentar a los científicos con
jóvenes para que pongan rostro y anécdotas a las líneas de investigación
granadinas, ha sido otro de los motores de la programación de la provincia. Esta
propuesta ha permitido abrir el Instituto de Parasitología López Neyra, el Museo
Preindustrial de la Caña de Motril, la Fundación PTS o el Biobanco de Granada
para que el alumnado participante entienda qué hacen sus científicos.
Por último, Granada ha tenido durante esta semana un 'Radio Café con Ciencia',
una iniciativa que emitió el pasado viernes el programa 'El Radioscopio' de Canal
Sur Radio, de Susana Escudero y Emilio García. En el espacio se trató los
secretos de los parásitos gracias a un encuentro en el que participaron Carmen
Mascaró, del Departamento de Parasitología de la Facultad de Ciencias de
Granada y los divulgadores granadinos Javier Burgos, Arturo Quirantes, Ana
Tamayo y Luz Rodríguez.
En cuanto a la programación para el fin de semana, el grueso de las propuestas
están organizadas por el Parque de las Ciencias, que permitirá adentrarse en sus
exposiciones, comprobar el ingenio de las plantas o participar en sesiones de
gimnasia mental, entre otros.
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AHORA GRANADA
UNAS 21.600 PERSONAS PARTICIPAN EN LAS 151 ACTIVIDADES DE LA XVII SEMANA DE LA CIENCIA

 Las más de 150 actividades ideadas por 33 instituciones vuelven a convertir a
Granada en la provincia con más propuestas  
 Una de las actividades llevadas a cabo por la Universidad de Granada. Foto:
UGRGranada se ha convertido en la provincia de Andalucía con la mayor oferta de
actividades unas 151 propuestas ideadas por distintas instituciones en la XVII
Semana de la Ciencia de Andalucía que han permitido que unas 21.600 personas
participen en ellas.La iniciativa, coordinada por la Fundación Descubre, tiene como
objetivo acercar la ciencia durante dos semanas a través de los encuentros,
talleres, visitas guiadas y festivales para demostrar que la ciencia es 'divertida y
fusiona ocio con química, astronomía y creatividad acercando la labor
investigadora a la ciudadanía', según ha informado la Fundación en un
comunicado.La agenda científica arrancó el lunes 6 de noviembre con denominado
‘Café con Ciencia', y las actividades continuarán hasta este domingo. Entre estas
actividades destaca desde el 9 de noviembre el Festival Art Futura, que repasa las
ideas más importantes del panorama internacional de la realidad virtual o la
animación digital. Esta iniciativa combina talleres con mesas redondas,
proyecciones y charlas para adelantarse al futuro.Por su parte, la Universidad de
Granada colaboró en estas actividades con la propuesta de usar la inteligencia
artificial para la identificación forense o la informática de bioinspiración, esa que
copia el comportamiento de las hormigas o los enjambres de abejas para facilitar
la vida cotidiana o diseñar aplicaciones para móviles. También propuso iniciativas
científicas que permitían 'descubrir qué pasa en el cuerpo de un ciclista que
completa el Tour de Francia o acercarse al origen de los elementos químicos,
sentir cómo se origina un terremoto y lo que es una falla o usar las pompas de
jabón para hacer experimentos'.En el terreno de la literatura, la actividad ‘Un
monstruo de colores' ha acercado las emociones hechas literatura al público
infantil que, junto con los talleres, han convertido a los escolares en poetas por
un día o en investigadores encargados de descubrir cuánto de ciencia ficción
esconde un libro.En esta línea, las visitas guiadas, las exposiciones y las jornadas
de puertas abiertas han acercado los laboratorios y han permitido mostrar los
secretos que protege el Museo de Paleontología, las líneas de investigación de la
Estación Experimental del Zaidín o cómo se fabrica el grafeno granadino.Con
respecto a los talleres, la oferta diseñada tenía como fin despertar vocaciones
científicas a través del tratamiento de la química, sumergirse en la física cuántica
o descubrir que hay un ojo que todo lo ve.Radio café con cienciaTambién, la
actividad ‘Café con Ciencia', centrada en sentar a los científicos con jóvenes para
que pongan rostro y anécdotas a las líneas de investigación granadinas, ha sido
otro de los motores de la programación de la provincia. Esta propuesta ha
permitido abrir el Instituto de Parasitología López Neyra, el Museo Preindustrial de
la Caña de Motril, la Fundación PTS o el Biobanco de Granada para que el
alumnado participante entienda qué hacen sus científicos.Por último, Granada ha
tenido durante esta semana un ‘Radio Café con Ciencia', una iniciativa que emitió
el pasado viernes el programa ‘El Radioscopio' de Canal Sur Radio, de Susana
Escudero y Emilio García. En el espacio se trató los secretos de los parásitos
gracias a un encuentro en el que participaron Carmen Mascaró, del Departamento
de Parasitología de la Facultad de Ciencias de Granada y los divulgadores
granadinos Javier Burgos, Arturo Quirantes, Ana Tamayo y Luz Rodríguez.En
cuanto a la programación para el fin de semana, el grueso de las propuestas
están organizadas por el Parque de las Ciencias, que permitirá adentrarse en sus
exposiciones, comprobar el ingenio de las plantas o participar en sesiones de
gimnasia mental, entre otros.Café con CienciaGranadaSemana de la
CienciaUniversidad de Granada
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GRANADA HOY
MÁS DE 21.000 PERSONAS PARTICIPAN EN LOS 151 ACTOS DE LA SEMANA DE LA CIENCIA

Granada se convierte en la provincia de Andalucía con la mayor oferta de
actividades en la iniciativa de la Fundación Descubre

Una de las actividades de la Semana de la Ciencia.

carlos gil
Granada se ha convertido en la provincia de Andalucía con la mayor oferta de
actividades unas 151 propuestas ideadas por distintas instituciones en la XVII
Semana de la Ciencia de Andalucía que han permitido que unas 21.600 personas
participen en ellas. La iniciativa, coordinada por la Fundación Descubre, tiene
como objetivo acercar la ciencia durante dos semanas a través de los
encuentros, talleres, visitas guiadas y festivales para demostrar que la ciencia es
"divertida y fusiona ocio con química, astronomía y creatividad acercando la labor
investigadora a la ciudadanía", según informa la Fundación. 
La agenda científica arrancó el lunes 6 de noviembre con el denominado Café con
Ciencia, y las actividades continuarán hasta hoy. Entre estas actividades destaca
desde el 9 de noviembre el Festival Art Futura, que repasa las ideas más
importantes del panorama internacional de la realidad virtual o la animación
digital. Esta iniciativa combina talleres con mesas redondas, proyecciones y
charlas para adelantarse al futuro. Por su parte, la Universidad de Granada
colaboró en estas actividades con la propuesta de usar la inteligencia artificial
para la identificación forense o la informática de bioinspiración, esa que copia el
comportamiento de las hormigas o los enjambres de abejas para facilitar la vida
cotidiana o diseñar aplicaciones para móviles. También propuso iniciativas
científicas que permitían "descubrir qué pasa en el cuerpo de un ciclista que
completa el Tour de Francia o acercarse al origen de los elementos químicos,
sentir cómo se origina un terremoto y lo que es una falla o usar las pompas de
jabón para hacer experimentos". 
En el terreno de la literatura, la actividad Un monstruo de colores acercó las
emociones hechas literatura al público infantil que, junto con los talleres,
convirtieron a los escolares en poetas por un día o en investigadores encargados
de descubrir cuánto de ciencia ficción esconde un libro. 
En esta línea, las visitas guiadas, las exposiciones y las jornadas de puertas
abiertas han acercado los laboratorios y han permitido mostrar los secretos que
protege el Museo de Paleontología, las líneas de investigación de la Estación
Experimental del Zaidín o cómo se fabrica el grafeno granadino.
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Granada se ha convertido en la
provincia de Andalucía con la ma-
yor oferta de actividades –unas
151 propuestas ideadas por distin-
tas instituciones– en la XVII Sema-
na de la Ciencia de Andalucía que
han permitido que unas 21.600
personas participen en ellas. La
iniciativa, coordinada por la Fun-
dación Descubre, tiene como obje-
tivo acercar la ciencia durante dos

semanas a través de los encuen-
tros, talleres, visitas guiadas y fes-
tivales para demostrar que la cien-
cia es “divertida y fusiona ocio con
química, astronomía y creatividad
acercando la labor investigadora a
la ciudadanía”, según informa la
Fundación.

La agenda científica arrancó el
lunes 6 de noviembre con el de-
nominado Café con Ciencia, y las
actividades continuarán hasta
hoy. Entre estas actividades des-
taca desde el 9 de noviembre el
Festival Art Futura, que repasa
las ideas más importantes del pa-
norama internacional de la reali-
dad virtual o la animación digi-
tal. Esta iniciativa combina talle-
res con mesas redondas, proyec-
ciones y charlas para adelantarse
al futuro. Por su parte, la Univer-
sidad de Granada colaboró en es-
tas actividades con la propuesta
de usar la inteligencia artificial
para la identificación forense o la
informática de bioinspiración,
esa que copia el comportamiento
de las hormigas o los enjambres
de abejas para facilitar la vida co-
tidiana o diseñar aplicaciones pa-

ra móviles. También propuso ini-
ciativas científicas que permitían
“descubrir qué pasa en el cuerpo
de un ciclista que completa el
Tour de Francia o acercarse al
origen de los elementos quími-
cos, sentir cómo se origina un te-
rremoto y lo que es una falla o
usar las pompas de jabón para
hacer experimentos”.

En el terreno de la literatura, la
actividad Un monstruo de colores
acercó las emociones hechas lite-
ratura al público infantil que,
junto con los talleres, convirtie-

ron a los escolares en poetas por
un día o en investigadores encar-
gados de descubrir cuánto de
ciencia ficción esconde un libro.

En esta línea, las visitas guiadas,
las exposiciones y las jornadas de
puertas abiertas han acercado los
laboratorios y han permitido mos-
trar los secretos que protege el Mu-
seo de Paleontología, las líneas de
investigación de la Estación Expe-
rimental del Zaidín o cómo se fa-
brica el grafeno granadino.

●Granada se convierte en la provincia de

Andalucía con lamayor oferta de actividades

en la iniciativa de la Fundación Descubre

Más de 21.000 personas
participan en los 151 actos
de la Semana de la Ciencia

CARLOS GIL

Una de las actividades de la Semana de la Ciencia.

R. G. GRANADA

La consejera de Igualdad y Polí-
ticas Sociales, María José Sán-
chez Rubio, destacó ayer la
apuesta de la Junta por fortale-
cer el tejido asociativo de los jó-
venes, alrededor de 133.300 in-
volucrados en más medio millar
de colectivos desde los que lu-
chan por la tolerancia, la solida-
ridad o la igualdad. Sánchez Ru-
bio hizo estas consideraciones
durante la inauguración en Gra-
nada de la Feria de Asociaciones
Juveniles que organiza el Institu-
to Andaluz de la Juventud (IAJ),
un foro con el que se pretende
dar a conocer el trabajo que vie-

nen desarrollando estos colecti-
vos en diferentes ámbitos.

La consejera destacó la apuesta
por un tejido asociativo cuya labor
pone de manifiesto valores como
la solidaridad, la tolerancia o la lu-
cha por la igualdad que a su juicio
están fuertemente afianzados en-
tre los jóvenes de Andalucía. En
materia de políticas de juventud,
Sánchez Rubio precisó que la Jun-
ta actúa desde un principio de
transversalidad y desde todos sus
departamentos para garantizar
que los chicos posean los instru-
mentos indispensables que les per-
mitan alcanzar su emancipación
en igualdad de oportunidades.

La Consejería de Igualdad desti-
nará 20,2 millones de euros el pró-
ximo año para estas políticas, un 2
% más que el ejercicio anterior, a
través de diferentes programas co-
mo Innovactiva 6.000 o los dife-
rentes programas para la forma-
ción en valores del colectivo joven.

Las asociaciones juveniles
se encuentran para apostar
por la tranversalidad

LaconsejeradeIgualdad

inauguraenGranadael

encuentroandaluzde los

colectivosde jóvenes

El objetivo es acercar
el conocimiento para
demostrar que es
compatible con el ocio
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EUROPA PRESS
LA SEMANA DE LA CIENCIA DE SEVILLA FINALIZA CON 72 ACTIVIDADES Y MÁS DE 7.500 PARTICIPANTES

SEVILLA, 19 Nov. (EUROPA PRESS)  
La Semana de la Ciencia en Sevilla, una quincena coordinada por la Fundación
Descubre que se ha celebrado desde el 6 de noviembre, ha finalizado con un total
de 72 actividades diseñadas por distintas instituciones en las que han participado
más de 7.500 personas.
Durante este periodo, la ciudad ha ofrecido numerosas actividades relacionadas
por la ciencia como juegos con química y experimentos, talleres y exposiciones
para alumnos desde Infantil a Bachillerato, según ha informado la Fundación
Descubre en un comunicado.
Así, la Universidad de Sevilla ha liderado el número de propuestas de alternativas
para combinar divulgación y entretenimiento con una treintena de actividades en
las que han participado unas 3.700 personas. Entre las propuestas han
destacado los secretos de sus laboratorios, la magia de la química o la posibilidad
de ver qué cantidad de ciencia esconde una sesión de cine sobre 'Jurassic Park'.
La agenda de esta quincena científica arrancó el pasado 6 de noviembre y sirvió,
con el protagonismo de once investigadores de la Universidad de Sevilla, las
primeras tazas de 'Café con Ciencia'. Este formato que expone los estudios
científicos desde lo cotidiano sirvió para descubrir los secretos de los geólogos,
adentrarse en la genética del día a día o descubrir la química.
También con café sirvió la ciencia en el Instituto Andaluz de Investigación y
Formación Agraria, Pesquera y Alimentaria (Ifapa) que, el pasado lunes, repasó
con escolares las enfermedades que producen los hongos o cómo se extrae el
ADN.
El Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IrnasCSIC) se
estrenó el primer día de esta XVII Semana de la Ciencia y expuso cómo hacer
ciencia a bajo precio, explicó que las plantas también se estresan y recordó la
importancia de repoblar los bosques. Las propuestas de Irnas han enseñado
además con talleres la necesidad de reciclar y cómo encontrar utilidad a la basura,
que existen alternativas al petróleo y la historia de árboles ejemplares.
La Universidad Pablo de Olavide también ha convertido a alumnos de bachiller en
científicos capaces de extraer ADN vegetal de plátanos o cebollas y los ha retado
a descubrir cómo se propaga una enfermedad viviendo un simulado 'apocalipsis
zombi' a través de un programa de talleres que enseña a analizar huellas
dactilares o a descubrir la vida de los vertebrados acuáticos.
Las propuestas sevillanas de esta Semana de la Ciencia han abierto además las
instalaciones de la Estación Biológica de Doñana o el Hospital Universitario Virgen
del Rocío para descubrir el trabajo del Instituto de Biomedicina. Además, han
permitido descubrir durante una visita guiada por el Parque de María Luisa cómo
se hizo realidad el sueño del jardín sevillano.
El Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja (CicCartuja) ha
analizado en un coloquio las bondades y perversiones de la ciencia mientras el
Museo de Geología de la Universidad de Sevilla ha explicado la verdad de un
tsunami, cómo se forman los fósiles o qué son el oro, el cuarzo o la pirita.
La oferta de la Semana de la Ciencia de Sevilla ha convertido en juego la ciencia
para que los escolares descubran si tienen alma de científico o adivinen qué
planta tienen entre sus manos, ha enseñado con talleres a convertir el móvil en
un microscopio y ha debatido sobre moles, clones, turismo sostenible o
psiquiatría para avanzar en el objetivo de demostrar que la ciencia es divertida y
acercar sus avances a la sociedad.
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20 MINUTOS
LA SEMANA DE LA CIENCIA FINALIZA CON 72 ACTIVIDADES Y MÁS DE 7.500 PARTICIPANTES

Actividad de la Semana de la Ciencia en Sevilla (EUROPA PRESS/FUNDACIÓN
DESCUBRE)
La Semana de la Ciencia en Sevilla, una quincena coordinada por la Fundación
Descubre que se ha celebrado desde el 6 de noviembre, ha finalizado con un total
de 72 actividades diseñadas por distintas instituciones en las que han participado
más de 7.500 personas.
Durante este periodo, la ciudad ha ofrecido numerosas actividades relacionadas
por la ciencia como juegos con química y experimentos, talleres y exposiciones
para alumnos desde Infantil a Bachillerato, según ha informado la Fundación
Descubre en un comunicado.
Así, la Universidad de Sevilla ha liderado el número de propuestas de alternativas
para combinar divulgación y entretenimiento con una treintena de actividades en
las que han participado unas 3.700 personas. Entre las propuestas han
destacado los secretos de sus laboratorios, la magia de la química o la posibilidad
de ver qué cantidad de ciencia esconde una sesión de cine sobre 'Jurassic Park'.
La agenda de esta quincena científica arrancó el pasado 6 de noviembre y sirvió,
con el protagonismo de once investigadores de la Universidad de Sevilla, las
primeras tazas de 'Café con Ciencia'. Este formato que expone los estudios
científicos desde lo cotidiano sirvió para descubrir los secretos de los geólogos,
adentrarse en la genética del día a día o descubrir la química.
También con café sirvió la ciencia en el Instituto Andaluz de Investigación y
Formación Agraria, Pesquera y Alimentaria (Ifapa) que, el pasado lunes, repasó
con escolares las enfermedades que producen los hongos o cómo se extrae el
ADN.
El Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IrnasCSIC) se
estrenó el primer día de esta XVII Semana de la Ciencia y expuso cómo hacer
ciencia a bajo precio, explicó que las plantas también se estresan y recordó la
importancia de repoblar los bosques. Las propuestas de Irnas han enseñado
además con talleres la necesidad de reciclar y cómo encontrar utilidad a la basura,
que existen alternativas al petróleo y la historia de árboles ejemplares.
La Universidad Pablo de Olavide también ha convertido a alumnos de bachiller en
científicos capaces de extraer ADN vegetal de plátanos o cebollas y los ha retado
a descubrir cómo se propaga una enfermedad viviendo un simulado 'apocalipsis
zombi' a través de un programa de talleres que enseña a analizar huellas
dactilares o a descubrir la vida de los vertebrados acuáticos.
Las propuestas sevillanas de esta Semana de la Ciencia han abierto además las
instalaciones de la Estación Biológica de Doñana o el Hospital Universitario Virgen
del Rocío para descubrir el trabajo del Instituto de Biomedicina. Además, han
permitido descubrir durante una visita guiada por el Parque de María Luisa cómo
se hizo realidad el sueño del jardín sevillano.
El Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja (CicCartuja) ha
analizado en un coloquio las bondades y perversiones de la ciencia mientras el
Museo de Geología de la Universidad de Sevilla ha explicado la verdad de un
tsunami, cómo se forman los fósiles o qué son el oro, el cuarzo o la pirita.
La oferta de la Semana de la Ciencia de Sevilla ha convertido en juego la ciencia
para que los escolares descubran si tienen alma de científico o adivinen qué
planta tienen entre sus manos, ha enseñado con talleres a convertir el móvil en
un microscopio y ha debatido sobre moles, clones, turismo sostenible o
psiquiatría para avanzar en el objetivo de demostrar que la ciencia es divertida y
acercar sus avances a la sociedad.
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EL ECONOMISTA
LA SEMANA DE LA CIENCIA FINALIZA CON 72 ACTIVIDADES Y MÁS DE 7.500 PARTICIPANTES

, weight=medium) >La Semana de la Ciencia en Sevilla, una quincena
coordinada por la Fundación Descubre que se ha celebrado desde el 6 de
noviembre, ha finalizado con un total de 72 actividades diseñadas por distintas
instituciones en las que han participado más de 7.500 personas.
SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)
Durante este periodo, la ciudad ha ofrecido numerosas actividades relacionadas
por la ciencia como juegos con química y experimentos, talleres y exposiciones
para alumnos desde Infantil a Bachillerato, según ha informado la Fundación
Descubre en un comunicado.
Así, la Universidad de Sevilla ha liderado el número de propuestas de alternativas
para combinar divulgación y entretenimiento con una treintena de actividades en
las que han participado unas 3.700 personas. Entre las propuestas han
destacado los secretos de sus laboratorios, la magia de la química o la posibilidad
de ver qué cantidad de ciencia esconde una sesión de cine sobre 'Jurassic Park'.
La agenda de esta quincena científica arrancó el pasado 6 de noviembre y sirvió,
con el protagonismo de once investigadores de la Universidad de Sevilla, las
primeras tazas de 'Café con Ciencia'. Este formato que expone los estudios
científicos desde lo cotidiano sirvió para descubrir los secretos de los geólogos,
adentrarse en la genética del día a día o descubrir la química.
También con café sirvió la ciencia en el Instituto Andaluz de Investigación y
Formación Agraria, Pesquera y Alimentaria (Ifapa) que, el pasado lunes, repasó
con escolares las enfermedades que producen los hongos o cómo se extrae el
ADN.
El Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IrnasCSIC) se
estrenó el primer día de esta XVII Semana de la Ciencia y expuso cómo hacer
ciencia a bajo precio, explicó que las plantas también se estresan y recordó la
importancia de repoblar los bosques. Las propuestas de Irnas han enseñado
además con talleres la necesidad de reciclar y cómo encontrar utilidad a la basura,
que existen alternativas al petróleo y la historia de árboles ejemplares.
La Universidad Pablo de Olavide también ha convertido a alumnos de bachiller en
científicos capaces de extraer ADN vegetal de plátanos o cebollas y los ha retado
a descubrir cómo se propaga una enfermedad viviendo un simulado 'apocalipsis
zombi' a través de un programa de talleres que enseña a analizar huellas
dactilares o a descubrir la vida de los vertebrados acuáticos.
Las propuestas sevillanas de esta Semana de la Ciencia han abierto además las
instalaciones de la Estación Biológica de Doñana o el Hospital Universitario Virgen
del Rocío para descubrir el trabajo del Instituto de Biomedicina. Además, han
permitido descubrir durante una visita guiada por el Parque de María Luisa cómo
se hizo realidad el sueño del jardín sevillano.
El Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja (CicCartuja) ha
analizado en un coloquio las bondades y perversiones de la ciencia mientras el
Museo de Geología de la Universidad de Sevilla ha explicado la verdad de un
tsunami, cómo se forman los fósiles o qué son el oro, el cuarzo o la pirita.
La oferta de la Semana de la Ciencia de Sevilla ha convertido en juego la ciencia
para que los escolares descubran si tienen alma de científico o adivinen qué
planta tienen entre sus manos, ha enseñado con talleres a convertir el móvil en
un microscopio y ha debatido sobre moles, clones, turismo sostenible o
psiquiatría para avanzar en el objetivo de demostrar que la ciencia es divertida y
acercar sus avances a la sociedad.
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GENTE DIGITAL
LA SEMANA DE LA CIENCIA FINALIZA CON 72 ACTIVIDADES Y MÁS DE 7.500 PARTICIPANTES

19/11/2017  13:54
SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)
La Semana de la Ciencia en Sevilla, una quincena coordinada por la Fundación
Descubre que se ha celebrado desde el 6 de noviembre, ha finalizado con un total
de 72 actividades diseñadas por distintas instituciones en las que han participado
más de 7.500 personas.
Durante este periodo, la ciudad ha ofrecido numerosas actividades relacionadas
por la ciencia como juegos con química y experimentos, talleres y exposiciones
para alumnos desde Infantil a Bachillerato, según ha informado la Fundación
Descubre en un comunicado.
Así, la Universidad de Sevilla ha liderado el número de propuestas de alternativas
para combinar divulgación y entretenimiento con una treintena de actividades en
las que han participado unas 3.700 personas. Entre las propuestas han
destacado los secretos de sus laboratorios, la magia de la química o la posibilidad
de ver qué cantidad de ciencia esconde una sesión de cine sobre 'Jurassic Park'.
La agenda de esta quincena científica arrancó el pasado 6 de noviembre y sirvió,
con el protagonismo de once investigadores de la Universidad de Sevilla, las
primeras tazas de 'Café con Ciencia'. Este formato que expone los estudios
científicos desde lo cotidiano sirvió para descubrir los secretos de los geólogos,
adentrarse en la genética del día a día o descubrir la química.
También con café sirvió la ciencia en el Instituto Andaluz de Investigación y
Formación Agraria, Pesquera y Alimentaria (Ifapa) que, el pasado lunes, repasó
con escolares las enfermedades que producen los hongos o cómo se extrae el
ADN.
El Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IrnasCSIC) se
estrenó el primer día de esta XVII Semana de la Ciencia y expuso cómo hacer
ciencia a bajo precio, explicó que las plantas también se estresan y recordó la
importancia de repoblar los bosques. Las propuestas de Irnas han enseñado
además con talleres la necesidad de reciclar y cómo encontrar utilidad a la basura,
que existen alternativas al petróleo y la historia de árboles ejemplares.
La Universidad Pablo de Olavide también ha convertido a alumnos de bachiller en
científicos capaces de extraer ADN vegetal de plátanos o cebollas y los ha retado
a descubrir cómo se propaga una enfermedad viviendo un simulado 'apocalipsis
zombi' a través de un programa de talleres que enseña a analizar huellas
dactilares o a descubrir la vida de los vertebrados acuáticos.
Las propuestas sevillanas de esta Semana de la Ciencia han abierto además las
instalaciones de la Estación Biológica de Doñana o el Hospital Universitario Virgen
del Rocío para descubrir el trabajo del Instituto de Biomedicina. Además, han
permitido descubrir durante una visita guiada por el Parque de María Luisa cómo
se hizo realidad el sueño del jardín sevillano.
El Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja (CicCartuja) ha
analizado en un coloquio las bondades y perversiones de la ciencia mientras el
Museo de Geología de la Universidad de Sevilla ha explicado la verdad de un
tsunami, cómo se forman los fósiles o qué son el oro, el cuarzo o la pirita.
La oferta de la Semana de la Ciencia de Sevilla ha convertido en juego la ciencia
para que los escolares descubran si tienen alma de científico o adivinen qué
planta tienen entre sus manos, ha enseñado con talleres a convertir el móvil en
un microscopio y ha debatido sobre moles, clones, turismo sostenible o
psiquiatría para avanzar en el objetivo de demostrar que la ciencia es divertida y
acercar sus avances a la sociedad.
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VANGUARDIA DE SEVILLA
LA SEMANA DE LA CIENCIA FINALIZA CON 72 ACTIVIDADES Y MÁS DE 7.500 PARTICIPANTES

La Semana de la Ciencia en Sevilla, una quincena coordinada por la Fundación
Descubre que se ha celebrado desde el 6 de noviembre, ha finalizado con un total
de 72 actividades diseñadas por distintas instituciones en las que han participado
más de 7.500 personas.
Durante este periodo, la ciudad ha ofrecido numerosas actividades relacionadas
por la ciencia como juegos con química y experimentos, talleres y exposiciones
para alumnos desde Infantil a Bachillerato, según ha informado la Fundación
Descubre en un comunicado.
Así, la Universidad de Sevilla ha liderado el número de propuestas de alternativas
para combinar divulgación y entretenimiento con una treintena de actividades en
las que han participado unas 3.700 personas. Entre las propuestas han
destacado los secretos de sus laboratorios, la magia de la química o la posibilidad
de ver qué cantidad de ciencia esconde una sesión de cine sobre 'Jurassic Park'.
La agenda de esta quincena científica arrancó el pasado 6 de noviembre y sirvió,
con el protagonismo de once investigadores de la Universidad de Sevilla, las
primeras tazas de 'Café con Ciencia'. Este formato que expone los estudios
científicos desde lo cotidiano sirvió para descubrir los secretos de los geólogos,
adentrarse en la genética del día a día o descubrir la química.
También con café sirvió la ciencia en el Instituto Andaluz de Investigación y
Formación Agraria, Pesquera y Alimentaria (Ifapa) que, el pasado lunes, repasó
con escolares las enfermedades que producen los hongos o cómo se extrae el
ADN.
El Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IrnasCSIC) se
estrenó el primer día de esta XVII Semana de la Ciencia y expuso cómo hacer
ciencia a bajo precio, explicó que las plantas también se estresan y recordó la
importancia de repoblar los bosques. Las propuestas de Irnas han enseñado
además con talleres la necesidad de reciclar y cómo encontrar utilidad a la basura,
que existen alternativas al petróleo y la historia de árboles ejemplares.
La Universidad Pablo de Olavide también ha convertido a alumnos de bachiller en
científicos capaces de extraer ADN vegetal de plátanos o cebollas y los ha retado
a descubrir cómo se propaga una enfermedad viviendo un simulado 'apocalipsis
zombi' a través de un programa de talleres que enseña a analizar huellas
dactilares o a descubrir la vida de los vertebrados acuáticos.
Las propuestas sevillanas de esta Semana de la Ciencia han abierto además las
instalaciones de la Estación Biológica de Doñana o el Hospital Universitario Virgen
del Rocío para descubrir el trabajo del Instituto de Biomedicina. Además, han
permitido descubrir durante una visita guiada por el Parque de María Luisa cómo
se hizo realidad el sueño del jardín sevillano.
El Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja (CicCartuja) ha
analizado en un coloquio las bondades y perversiones de la ciencia mientras el
Museo de Geología de la Universidad de Sevilla ha explicado la verdad de un
tsunami, cómo se forman los fósiles o qué son el oro, el cuarzo o la pirita.
La oferta de la Semana de la Ciencia de Sevilla ha convertido en juego la ciencia
para que los escolares descubran si tienen alma de científico o adivinen qué
planta tienen entre sus manos, ha enseñado con talleres a convertir el móvil en
un microscopio y ha debatido sobre moles, clones, turismo sostenible o
psiquiatría para avanzar en el objetivo de demostrar que la ciencia es divertida y
acercar sus avances a la sociedad.
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SEVIOCIO.ES
LA SEMANA DE LA CIENCIA FINALIZA CON 72 ACTIVIDADES Y MÁS DE 7.500 PARTICIPANTES

La Semana de la Ciencia en Sevilla, una quincena coordinada por la Fundación
Descubre que se ha celebrado desde el 6 de noviembre, ha finalizado con un total
de 72 actividades diseñadas por distintas instituciones en las que han participado
más de 7.500 personas.
Durante este periodo, la ciudad ha ofrecido numerosas actividades relacionadas
por la ciencia como juegos con química y experimentos, talleres y exposiciones
para alumnos desde Infantil a Bachillerato, según ha informado la Fundación
Descubre en un comunicado.
Así, la Universidad de Sevilla ha liderado el número de propuestas de alternativas
para combinar divulgación y entretenimiento con una treintena de actividades en
las que han participado unas 3.700 personas. Entre las propuestas han
destacado los secretos de sus laboratorios, la magia de la química o la posibilidad
de ver qué cantidad de ciencia esconde una sesión de cine sobre 'Jurassic Park'.
La agenda de esta quincena científica arrancó el pasado 6 de noviembre y sirvió,
con el protagonismo de once investigadores de la Universidad de Sevilla, las
primeras tazas de 'Café con Ciencia'. Este formato que expone los estudios
científicos desde lo cotidiano sirvió para descubrir los secretos de los geólogos,
adentrarse en la genética del día a día o descubrir la química.
También con café sirvió la ciencia en el Instituto Andaluz de Investigación y
Formación Agraria, Pesquera y Alimentaria (Ifapa) que, el pasado lunes, repasó
con escolares las enfermedades que producen los hongos o cómo se extrae el
ADN.
El Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IrnasCSIC) se
estrenó el primer día de esta XVII Semana de la Ciencia y expuso cómo hacer
ciencia a bajo precio, explicó que las plantas también se estresan y recordó la
importancia de repoblar los bosques. Las propuestas de Irnas han enseñado
además con talleres la necesidad de reciclar y cómo encontrar utilidad a la basura,
que existen alternativas al petróleo y la historia de árboles ejemplares.
La Universidad Pablo de Olavide también ha convertido a alumnos de bachiller en
científicos capaces de extraer ADN vegetal de plátanos o cebollas y los ha retado
a descubrir cómo se propaga una enfermedad viviendo un simulado 'apocalipsis
zombi' a través de un programa de talleres que enseña a analizar huellas
dactilares o a descubrir la vida de los vertebrados acuáticos.
Las propuestas sevillanas de esta Semana de la Ciencia han abierto además las
instalaciones de la Estación Biológica de Doñana o el Hospital Universitario Virgen
del Rocío para descubrir el trabajo del Instituto de Biomedicina. Además, han
permitido descubrir durante una visita guiada por el Parque de María Luisa cómo
se hizo realidad el sueño del jardín sevillano.
El Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja (CicCartuja) ha
analizado en un coloquio las bondades y perversiones de la ciencia mientras el
Museo de Geología de la Universidad de Sevilla ha explicado la verdad de un
tsunami, cómo se forman los fósiles o qué son el oro, el cuarzo o la pirita.
La oferta de la Semana de la Ciencia de Sevilla ha convertido en juego la ciencia
para que los escolares descubran si tienen alma de científico o adivinen qué
planta tienen entre sus manos, ha enseñado con talleres a convertir el móvil en
un microscopio y ha debatido sobre moles, clones, turismo sostenible o
psiquiatría para avanzar en el objetivo de demostrar que la ciencia es divertida y
acercar sus avances a la sociedad.
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ANDALUCÍA INFORMACIÓN
LA SEMANA DE LA CIENCIA FINALIZA EN SEVILLA CON 72 PROPUESTAS

Conocer cómo danzan las biomoléculas, descubrir la tecnología como herramienta
para mejorar la salud, pasear por un laboratorio de arte o adivinar mediante
juegos cómo identificar cada planta son algunas de las más de setenta
propuestas que han nutrido la programación de la Semana de la Ciencia de
Sevilla. Este menú diseñado por una treintena de instituciones ha acercado a más
de 7.500 personas las principales líneas de investigación de la provincia para
despertar nuevas vocaciones científicas mediante el ocio y la divulgación. 
La Semana de la Ciencia, una quincena científica que coordina en Andalucía la
Fundación Descubre, ha mezclado en Sevilla biología y juegos con química y
experimentos, y ha ofrecido talleres y exposiciones para que alumnos desde
Infantil a Bachillerato entiendan que la ciencia puede ser un juego apasionante.
La Universidad de Sevilla lidera por número de propuestas las alternativas para
combinar divulgación y entretenimiento y, con su treintena de actividades ha
acercado a unas 3.700 personas los secretos de sus laboratorios, la magia de la
química o la posibilidad de ver qué cantidad de ciencia esconde una sesión de cine
sobre 'Jurassic Park'. La agenda de esta quincena científica arrancó el pasado 6
de noviembre y sirvió, con el protagonismo de once investigadores de la
Universidad de Sevilla, las primeras tazas de Café con Ciencia.
Este formato para desterrar corsés y tecnicismos y exponer los estudios
científicos desde lo cotidiano sirvió para descubrir los secretos de los geólogos,
adentrarse en la genética del día a día o descubrir la química.
También con café sirvió una buena dosis de ciencia el Instituto Andaluz de
Investigación y Formación Agraria, Pesquera y Alimentaria (IFAPA) que, el pasado
lunes, repasó con escolares las enfermedades que producen los hongos o cómo
se extrae el ADN.
El Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNASCSIC) se
estrenó también el primer día de esta XVII Semana de la Ciencia y expuso cómo
hacer ciencia a bajo precio, explicó que las plantas también se estresan y recordó
la importancia de repoblar los bosques. Las propuestas de IRNAS han enseñado
además con talleres la necesidad de reciclar y cómo encontrar utilidad a la basura,
que existen alternativas al petróleo y la historia de árboles ejemplares.
La Universidad Pablo de Olavide ha convertido a alumnos de bachiller en
científicos capaces de extraer ADN vegetal de plátanos o cebollas y los ha retado
a descubrir cómo se propaga una enfermedad viviendo un simulado 'apocalipsis
zombi' a través de un programa de talleres que enseña a analizar huellas
dactilares o a descubrir la vida de los vertebrados acuáticos.
Las propuestas sevillanas de esta Semana de la Ciencia han abierto además las
instalaciones de la Estación Biológica de Doñana o el Hospital Universitario Virgen
del Rocío para descubrir el trabajo del Instituto de Biomedicina. Además, han
permitido descubrir durante una visita guiada por el Parque de María Luisa cómo
se hizo realidad el sueño del jardín sevillano. El Centro de Investigaciones
Científicas Isla de la Cartuja (CicCartuja) ha analizado en un coloquio las
bondades y perversiones de la ciencia mientras el Museo de Geología de la
Universidad de Sevilla ha explicado la verdad de un tsunami, cómo se forman los
fósiles o qué son el oro, el cuarzo o la pirita.
La oferta de la Semana de la Ciencia de Sevilla ha convertido en juego la ciencia
para que los escolares descubran si tienen alma de científico loco o adivinen qué
planta tienen entre sus manos, ha enseñado con talleres a convertir el móvil en
un microscopio y ha debatido sobre moles, clones, turismo sostenible o
psiquiatría para avanzar en el objetivo de demostrar que la ciencia es divertida y
acercar sus avances a la sociedad.
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EL DÍA DE CÓRDOBA
LA SEMANA DE LA CIENCIA CONCLUYE CON LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DE 1.650 ASISTENTES

La cita con la investigación científica ha contado con 34 actividades
La Semana de la Ciencia organizada por la Unidad de Cultura Científica y de la
Innovación de la Universidad de Córdoba (UCO) se ha clausurado con el dato de
participantes más alto de su historia. Y es que, más 1.650 personas han
participado de alguna de las 34 actividades diseñadas.
La UCO ha informado de que la edición 2017 de la Semana de Ciencia se
estrenaba con una actividad previa en la Filmoteca de Andalucía con el Ciclo
Mirando al Cielo el pasado 4 de noviembre. Esta cita con la que se persigue
acercar la ciencia que rodea el universo al público general, ha sido también la que
ha puesto el broche final la tarde del pasado sábado a quince días intensos de
iniciativas en torno a la divulgación científica. Este ciclo de charlas y proyecciones,
que se celebraba por primera vez en la Filmoteca d Andalucía ha contado con la
participación de 400 asistentes. La UCC+i ha organizado esta iniciativa
conjuntamente con la Agrupación Astronómica de Córdoba y con la colaboración
de la Asociación Española de Cine Científico
La actividad Café con Ciencia promovida por la Fundación Descubre, y celebrada
el pasado 6 de noviembre, sirvió para inaugurar oficialmente la Semana de la
Ciencia. En esta actividad, que reúne en torno a una mesa a diez personas y un
científico de la UCO para conocer los últimos avances sobre una investigación, se
celebró por la mañana en el campus universitario de Rabanales con la
participación de 100 alumnos de cuarto curso de Educación Secundaria
Obligatoria. 
Para los más pequeños la Semana de Ciencia incluía por primera vez en su
programa una actividad dirigida a los alumnos de Educación Primaria. La Ciudad
de los Niños ha sido el escenario escogido parta acoger la actividad Aprender
Jugando. El Real Jardín Botánico ha colaborado con esta actividad que ha
permitido que 250 escolares disfruten en dos jornadas, los días 9 y 16 de
noviembre, de una visita guiada al Laboratorio de Juegos de la Ciudad, la obra de
teatro Palabras de Ciencia y poder disfrutar de las instalaciones del recinto.
Para los alumnos de segundo ciclo de Secundaria y Bachillerato se ha organizado,
como años anteriores, el ciclo Espacios de Ciencia, en el que los estudiantes han
visitado los laboratorios ubicados en el campus de Rabanales para conocer la
rutina diaria de los grupos de investigación. En esta actividad han participado
durante los quince días que incluye la Semana de la Ciencia un total de 800
alumnos de diferentes centros educativos de capital y provincia.
En el marco de la Semana de la Ciencia 2017 se ha celebrado el II Congreso
Científico de Investigadores Nóveles. El pasado 15 de noviembre reunió en el
salón Mudéjar del Rectorado a 36 alumnos universitarios que expusieron sus
trabajos de investigación en diferentes disciplinas científicas, mediante 19
comunicaciones orales y 17 pósteres.
Todas estas actividades desarrolladas con motivo de la Semana de la Ciencia
forman parte del IV Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de
Córdoba, que coordina la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación con la
colaboración del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.
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UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
LA SEMANA DE LA CIENCIA SE CLAUSURA CON LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DE 1.650 ASISTENTES EN 34
ACTIVIDADES ORGANIZADAS

El encuentro se ha desarrollado del 6 al 19 de noviembre con un amplio programa
de iniciativas diseñado por la Unidad de Cultura Científica y dirigido a todos los
públicos
La Semana de la Ciencia organizada por la Unidad de Cultura Científica y de la
Innovación de la Universidad de Córdoba se ha clausurado con el dato de
participantes más alto de su historia. Más 1.650 personas han participado de
alguna de las 34 actividades diseñadas y dirigidas a todos los públicos y edades.
La edición 2017 de la Semana de Ciencia se estrenaba con una actividad previa en
la Filmoteca de Andalucía con el Ciclo Mirando al Cielo el pasado 4 de noviembre.
Esta cita con la que se persigue acercar la ciencia que rodea el universo al público
general, ha sido también la que ha puesto el broche final la tarde del pasado
sábado a quince días intensos de iniciativas en torno a la divulgación científica.
Este ciclo de charlas y proyecciones, que se celebraba por primera vez en la
Filmoteca d Andalucía ha contado con la participación de 400 asistentes. La
UCC+i ha organizado esta iniciativa conjuntamente con la Agrupación
Astronómica de Córdoba y con la colaboración de la Asociación Española de Cine
Científico
La actividad Café con Ciencia promovida por la Fundación Descubre celebrada el
pasado 6 de noviembre y sirvió para inaugurar oficialmente la Semana de la
Ciencia. En esta actividad, que reúne en torno a una mesa a diez personas y un
científico de la UCO para conocer los últimos avances sobre una investigación, se
celebró por la mañana en el campus universitario de Rabanales con la
participación de 100 alumnos de cuarto curso de Educación Secundaria
Obligatoria. Café con Ciencia se desarrolló por la tarde en el Rectorado como
actividad dirigida al público en general y contó con 60 participantes.
Para los más pequeños la Semana de Ciencia incluía por primera vez en su
programa una actividad dirigida a los alumnos de Educación Primaria. La Ciudad
de los Niños y las Niñas ha sido el escenario escogido parta acoger la actividad
Aprender Jugando. El Real Jardín Botánico ha colaborado con esta actividad que
ha permitido que 250 escolares disfruten en dos jornadas, los días 9 y 16 de
noviembre, de una visita guiada al Laboratorio de Juegos de la Ciudad, la obra de
teatro Palabras de Ciencia y poder disfrutar de las instalaciones del recinto. 
Para los alumnos de segundo ciclo de Secundaria y Bachillerato se ha organizado,
como años anteriores, el ciclo Espacios de Ciencia, en el que los estudiantes han
visitado los laboratorios ubicados en el campus de Rabanales para conocer la
rutina diaria de los grupos de investigación. En esta actividad han participado
durante los quince días que incluye la Semana de la Ciencia un total de 800
alumnos de diferentes centros educativos de capital y provincia. 
En el marco de la Semana de la Ciencia 2017 se ha celebrado el II Congreso
Científico de Investigadores Nóveles. El pasado 15 de noviembre reunió en el
salón Mudéjar del Rectorado a 36 alumnos universitarios que expusieron sus
trabajos de investigación en diferentes disciplinas científicas, mediante 19
comunicaciones orales y 17 pósteres. 
Todas estas actividades desarrolladas con motivo de la Semana de la Ciencia
forman parte del IV Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de
Córdoba, que coordina la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación con la
colaboración del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
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EUROPA PRESS
FINALIZA LA XVII SEMANA DE LA CIENCIA EN ANDALUCÍA CON 448 ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR 141
INSTITUCIONES

SEVILLA, 20 Nov. (EUROPA PRESS)  
Andalucía ha cerrado la celebración de la XVII Semana de la Ciencia con un
balance final de 448 actividades desde que se iniciara el evento el pasado 6 de
noviembre, lo que consolida la oferta de actividades registradas en años
anteriores.
La iniciativa, organizada en Andalucía por la Consejería de Economía y
Conocimiento y coordinada por la Fundación Descubre, supone el mayor evento
de comunicación social de la ciencia y la tecnología que se celebra de forma
simultánea en Europa. Por provincias, Almería ha organizado finalmente 48
actividades, Cádiz 34, Córdoba 55, Granada 151, Huelva 17, Jaén 33, Málaga 36
y Sevilla 74.
Durante esta quincena, según ha informado en una nota la Fundación Descubre,
141 instituciones entre universidades, centros de investigación, parques
tecnológicos, institutos, museos y otros centros de divulgativos de Andalucía
han organizado todo tipo de actividades, acercando al público en general su
quehacer diario, tanto sus aspectos más llamativos como los más desconocidos.
De esta forma, las acciones que los centros de investigación y divulgación han
preparado han permitido aproximar la labor científica, sus procesos y sus
resultados a la ciudadanía, superando mitos, valorando su utilidad para la vida
cotidiana o despertando inquietudes que sirvan de semilla para futuras carreras
científicas. Los asistentes, por su parte, han disfrutado de una ciencia cercana,
gracias al trabajo desinteresado de científicos y divulgadores.
Con respecto al pasado año, la semana demuestra su solidez en Andalucía,
superando de nuevo las 400 actividades y contando con la implicación de las más
destacadas instituciones de divulgación de la comunidad autónoma, así como el
trabajo y el esfuerzo de investigadores y profesores. Las actividades organizadas
en la presente edición se han repartido entre las ocho provincias andaluzas, con
una mayor implicación además de colectivos ciudadanos, asociaciones científicas y
culturales.
La XVII Semana de la Ciencia ofrece a la ciudadanía una enorme variedad de
actividades durante los 15 días de celebración. Desde visitas guiadas y jornadas
de puertas abiertas a los centros de investigación y universidades para conocer
de primera mano a los investigadores, su trabajo y cómo lo hacen en Andalucía
hasta itinerarios didácticos por ciudades, universidades, parques tecnológicos y
jardines botánicos, o exposiciones, talleres, prácticas de laboratorio y
demostraciones.
Charlas, conferencias y mesas redondas, concursos de fotografía científica y
dibujo, juegos científicos, observaciones astronómicas o ciclos de cine también
forman parte del amplio programa de actividades que oferta la Semana de la
Ciencia en Andalucía este año. Son actividades que, en cualquier caso, se centran
en asuntos y problemáticas de actualidad salud, medio ambiente, catástrofes
naturales, tecnología de los alimentos, astronomía, con el fin de subrayar la
implicación que la ciencia y la investigación tienen en el día a día.
La Fundación Descubre, en colaboración con las principales entidades de
investigación y divulgación de la región y el apoyo de la Consejería de Economía y
Conocimiento de la Junta de Andalucía, ha organizado Café con Ciencia en el
marco de esta quincena divulgativa. En esta actividad, 388 científicos han
charlado en torno a una mesa con 4.417 estudiantes de toda Andalucía para
contarles su día a día y su labor investigadora, en un ambiente distendido.
Científicos, profesores y alumnos han conversado en 326 cafés que han tenido
lugar durante la Semana de la Ciencia en 30 centros de investigación y
divulgación de toda Andalucía. En esta modalidad, los expertos conversan con
estudiantes de Secundaria, Bachillerato y mayores. Algunas de las ubicaciones de
los cafés este año han sido nuevamente espacios abiertos al público, como casas
de la cultura, palacios de congresos o lugares céntricos para sacar la ciencia fuera
de sus enclaves convencionales y hacer visible la labor de los investigadores.
Asimismo, la actividad puede organizarse durante todo el año, y no sólo en el
contexto de la Semana de la Ciencia.
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EL ECONOMISTA
FINALIZA LA XVII SEMANA DE LA CIENCIA EN ANDALUCÍA CON 448 ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR 141
INSTITUCIONES

, weight=medium) >Andalucía ha cerrado la celebración de la XVII Semana de la
Ciencia con un balance final de 448 actividades desde que se iniciara el evento el
pasado 6 de noviembre, lo que consolida la oferta de actividades registradas en
años anteriores.
SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)
La iniciativa, organizada en Andalucía por la Consejería de Economía y
Conocimiento y coordinada por la Fundación Descubre, supone el mayor evento
de comunicación social de la ciencia y la tecnología que se celebra de forma
simultánea en Europa. Por provincias, Almería ha organizado finalmente 48
actividades, Cádiz 34, Córdoba 55, Granada 151, Huelva 17, Jaén 33, Málaga 36
y Sevilla 74.
Durante esta quincena, según ha informado en una nota la Fundación Descubre,
141 instituciones entre universidades, centros de investigación, parques
tecnológicos, institutos, museos y otros centros de divulgativos de Andalucía
han organizado todo tipo de actividades, acercando al público en general su
quehacer diario, tanto sus aspectos más llamativos como los más desconocidos.
De esta forma, las acciones que los centros de investigación y divulgación han
preparado han permitido aproximar la labor científica, sus procesos y sus
resultados a la ciudadanía, superando mitos, valorando su utilidad para la vida
cotidiana o despertando inquietudes que sirvan de semilla para futuras carreras
científicas. Los asistentes, por su parte, han disfrutado de una ciencia cercana,
gracias al trabajo desinteresado de científicos y divulgadores.
Con respecto al pasado año, la semana demuestra su solidez en Andalucía,
superando de nuevo las 400 actividades y contando con la implicación de las más
destacadas instituciones de divulgación de la comunidad autónoma, así como el
trabajo y el esfuerzo de investigadores y profesores. Las actividades organizadas
en la presente edición se han repartido entre las ocho provincias andaluzas, con
una mayor implicación además de colectivos ciudadanos, asociaciones científicas y
culturales.
La XVII Semana de la Ciencia ofrece a la ciudadanía una enorme variedad de
actividades durante los 15 días de celebración. Desde visitas guiadas y jornadas
de puertas abiertas a los centros de investigación y universidades para conocer
de primera mano a los investigadores, su trabajo y cómo lo hacen en Andalucía
hasta itinerarios didácticos por ciudades, universidades, parques tecnológicos y
jardines botánicos, o exposiciones, talleres, prácticas de laboratorio y
demostraciones.
Charlas, conferencias y mesas redondas, concursos de fotografía científica y
dibujo, juegos científicos, observaciones astronómicas o ciclos de cine también
forman parte del amplio programa de actividades que oferta la Semana de la
Ciencia en Andalucía este año. Son actividades que, en cualquier caso, se centran
en asuntos y problemáticas de actualidad salud, medio ambiente, catástrofes
naturales, tecnología de los alimentos, astronomía, con el fin de subrayar la
implicación que la ciencia y la investigación tienen en el día a día.
La Fundación Descubre, en colaboración con las principales entidades de
investigación y divulgación de la región y el apoyo de la Consejería de Economía y
Conocimiento de la Junta de Andalucía, ha organizado Café con Ciencia en el
marco de esta quincena divulgativa. En esta actividad, 388 científicos han
charlado en torno a una mesa con 4.417 estudiantes de toda Andalucía para
contarles su día a día y su labor investigadora, en un ambiente distendido.
Científicos, profesores y alumnos han conversado en 326 cafés que han tenido
lugar durante la Semana de la Ciencia en 30 centros de investigación y
divulgación de toda Andalucía. En esta modalidad, los expertos conversan con
estudiantes de Secundaria, Bachillerato y mayores. Algunas de las ubicaciones de
los cafés este año han sido nuevamente espacios abiertos al público, como casas
de la cultura, palacios de congresos o lugares céntricos para sacar la ciencia fuera
de sus enclaves convencionales y hacer visible la labor de los investigadores.
Asimismo, la actividad puede organizarse durante todo el año, y no sólo en el
contexto de la Semana de la Ciencia.
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GENTE DIGITAL
FINALIZA LA XVII SEMANA DE LA CIENCIA EN ANDALUCÍA CON 448 ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR 141
INSTITUCIONES

20/11/2017  15:05
SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)
Andalucía ha cerrado la celebración de la XVII Semana de la Ciencia con un
balance final de 448 actividades desde que se iniciara el evento el pasado 6 de
noviembre, lo que consolida la oferta de actividades registradas en años
anteriores.
La iniciativa, organizada en Andalucía por la Consejería de Economía y
Conocimiento y coordinada por la Fundación Descubre, supone el mayor evento
de comunicación social de la ciencia y la tecnología que se celebra de forma
simultánea en Europa. Por provincias, Almería ha organizado finalmente 48
actividades, Cádiz 34, Córdoba 55, Granada 151, Huelva 17, Jaén 33, Málaga 36
y Sevilla 74.
Durante esta quincena, según ha informado en una nota la Fundación Descubre,
141 instituciones entre universidades, centros de investigación, parques
tecnológicos, institutos, museos y otros centros de divulgativos de Andalucía
han organizado todo tipo de actividades, acercando al público en general su
quehacer diario, tanto sus aspectos más llamativos como los más desconocidos.
De esta forma, las acciones que los centros de investigación y divulgación han
preparado han permitido aproximar la labor científica, sus procesos y sus
resultados a la ciudadanía, superando mitos, valorando su utilidad para la vida
cotidiana o despertando inquietudes que sirvan de semilla para futuras carreras
científicas. Los asistentes, por su parte, han disfrutado de una ciencia cercana,
gracias al trabajo desinteresado de científicos y divulgadores.
Con respecto al pasado año, la semana demuestra su solidez en Andalucía,
superando de nuevo las 400 actividades y contando con la implicación de las más
destacadas instituciones de divulgación de la comunidad autónoma, así como el
trabajo y el esfuerzo de investigadores y profesores. Las actividades organizadas
en la presente edición se han repartido entre las ocho provincias andaluzas, con
una mayor implicación además de colectivos ciudadanos, asociaciones científicas y
culturales.
La XVII Semana de la Ciencia ofrece a la ciudadanía una enorme variedad de
actividades durante los 15 días de celebración. Desde visitas guiadas y jornadas
de puertas abiertas a los centros de investigación y universidades para conocer
de primera mano a los investigadores, su trabajo y cómo lo hacen en Andalucía
hasta itinerarios didácticos por ciudades, universidades, parques tecnológicos y
jardines botánicos, o exposiciones, talleres, prácticas de laboratorio y
demostraciones.
Charlas, conferencias y mesas redondas, concursos de fotografía científica y
dibujo, juegos científicos, observaciones astronómicas o ciclos de cine también
forman parte del amplio programa de actividades que oferta la Semana de la
Ciencia en Andalucía este año. Son actividades que, en cualquier caso, se centran
en asuntos y problemáticas de actualidad salud, medio ambiente, catástrofes
naturales, tecnología de los alimentos, astronomía, con el fin de subrayar la
implicación que la ciencia y la investigación tienen en el día a día.
La Fundación Descubre, en colaboración con las principales entidades de
investigación y divulgación de la región y el apoyo de la Consejería de Economía y
Conocimiento de la Junta de Andalucía, ha organizado Café con Ciencia en el
marco de esta quincena divulgativa. En esta actividad, 388 científicos han
charlado en torno a una mesa con 4.417 estudiantes de toda Andalucía para
contarles su día a día y su labor investigadora, en un ambiente distendido.
Científicos, profesores y alumnos han conversado en 326 cafés que han tenido
lugar durante la Semana de la Ciencia en 30 centros de investigación y
divulgación de toda Andalucía. En esta modalidad, los expertos conversan con
estudiantes de Secundaria, Bachillerato y mayores. Algunas de las ubicaciones de
los cafés este año han sido nuevamente espacios abiertos al público, como casas
de la cultura, palacios de congresos o lugares céntricos para sacar la ciencia fuera
de sus enclaves convencionales y hacer visible la labor de los investigadores.
Asimismo, la actividad puede organizarse durante todo el año, y no sólo en el
contexto de la Semana de la Ciencia.
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DIARIO DE SEVILLA
JÓVENES INVESTIGADORES EN EL IFAPA

Estudiantes de Bachillerato de institutos de Sevilla y Huelva realizan una visita
guiada a las instalaciones científicas con motivo de la celebración de la Semana de
la Ciencia en Andalucía
Los estudiantes, acompañados de los científicos, visitaron la cocina y la cámara
de algas, entre otras instalaciones.
Los estudiantes, acompañados de los científicos, visitaron la cocina y la cámara
de algas, entre otras instalaciones.

j. landero
Jordi Landero
20 Noviembre, 2017  20:00h
Con el objetivo de dar a conocer el trabajo investigador que se desarrolla en el
centro que el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de
Andalucía (Ifapa) gestiona en El Rompido (Cartaya), y en el marco de la
celebración de la Semana de la Ciencia en Andalucía, casi 200 estudiantes de
Bachillerato de varios institutos sevillanos y onubenses tuvieron la oportunidad
de realizar una visita guiada a dichas instalaciones.
En la jornada de divulgación científica, que se desarrolla por décimo año
consecutivo en el centro aprovechando también la celebración el próximo 30 de
noviembre del Día de la Acuicultura, la principal novedad ha estado en la
realización de dos talleres prácticos y participativos: Qué comen los moluscos y
Muestreo de peces, donde los estudiantes han tenido la oportunidad de
interactuar con moluscos bivalvos y peces, los cuales incluso han podido
anestesiar para realizar con ellos distintas pruebas y ejercicios prácticos. 
En los talleres también han podido alimentar a dichas especies, así como
observar a través del microscopio distintas partes de sus organismos, así como
sus tejidos y el de distintas algas que son la base de su alimentación, o algunas
bacterias y protozoos que causan en ellos determinadas patologías.
Igualmente los alumnos participantes, procedentes de los institutos Julio Verne
(Sevilla), Sagrado Corazón de Jesús (Huelva), Pérez Mercader (Aljaraque) y
Sebastián Fernández (Cartaya), han recorrido las instalaciones visitando de forma
guiada por los propios científicos que trabajan en ellas, la cocina y la cámara de
algas; la sala de cultivo de moluscos bivalvos reproductores, larvas, postlarvas y
semillas; la sala de alevinaje de peces; y finalmente la de reproductores de estas
últimas especies.
Esta actividad de puertas abiertas se completó con otra jornada de divulgación
científica denominada Café con Ciencia, donde los estudiantes, además de
conocer igualmente el centro in situ, tuvieron la oportunidad de compartir
desayuno en pequeños grupos con los investigadores del centro con el fin de
preguntarles todas sus dudas e inquietudes sobre su trabajo diario.
Según señaló María Luisa Cordero, directora del centro, estas actividades
"resultan muy agradables para nosotros" porque "todos los investigadores y
trabajadores del centro nos implicamos a fondo en ellas con el principal objetivo
de que los chavales se lleven una buena impresión del trabajo que aquí se realiza
y sobre todo de que aprendan, ya que se trata de jóvenes que ya han optado
por las ciencias en sus estudios".
En ambas actividades los alumnos de Secundaria también han aprendido
aspectos tales como la alimentación de las especies marinas que se crían en los
esteros, las principales patologías que afectan tanto a estos peces como a los
moluscos bivalvos de nuestra costa, las herramientas y metodologías existentes
para hacer frente a ellas, o los nuevos trabajos e investigaciones que en dicho
centro se están desarrollando en materia de acuicultura. 
Otro objetivo ha sido mostrar a la sociedad el impacto de la investigación en la
vida cotidiana, en este caso, en los ámbitos de la alimentación, la salud y el
consumo y, al mismo tiempo, despertar inquietudes en los jóvenes sobre estas
materias como potenciales expertos en las mismas.
Según concluyó María Luisa Cordero, el Centro Ifapa Agua del Pino posee ya en
su haber una dilatada experiencia en materia de investigación marina y acuícola
tras haber sido inaugurado en 1985 y contar con 32 años de historia a sus
espaldas. Igualmente precisó que unas 700 personas conocen cada año estas
instalaciones gracias a las visitas que asiduamente se organizan y en las que
participan tanto estudiantes de Secundaria, como en este caso, como
universitarios y otros colectivos sociales e investigadores de otros ámbitos y
centros.
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AHORA CORDOBA
LA SEMANA DE LA CIENCIA SE CLAUSURA CON 34 ACTIVIDADES ORGANIZADAS

 La Semana de la Ciencia organizada por la Unidad de Cultura Científica y de la
Innovación de la Universidad de Córdoba se ha clausurado con el dato de
participantes más alto de su historia. Más 1.650 personas han participado de
alguna de las 34 actividades diseñadas y dirigidas a todos los públicos y edades.
La [...]  La entrada  La Semana de la Ciencia se clausura con 34 actividades
organizadas  aparece primero en  AhoraCórdoba .  La  Semana de la Ciencia
organizada por la  Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la
Universidad de Córdoba  se ha clausurado con el dato de participantes más alto
de su historia. Más 1.650 personas han participado de alguna de las 34
actividades diseñadas y dirigidas a todos los públicos y edades.  La edición 2017
de la Semana de Ciencia se estrenaba con una actividad previa en la Filmoteca de
Andalucía con el ‘ Ciclo Mirando al Cielo ’ el pasado 4 de noviembre. Esta cita con
la que se persigue acercar la ciencia que rodea el universo al público general, ha
sido también la que ha puesto el broche final la tarde del pasado sábado a quince
días intensos de iniciativas en torno a la divulgación científica. Este ciclo de
charlas y proyecciones, que se celebraba por primera vez en la  Filmoteca d
Andalucía  ha contado con la participación de 400 asistentes. La UCC+i ha
organizado esta iniciativa conjuntamente con la Agrupación Astronómica de
Córdoba y con la colaboración de la  Asociación Española de Cine Científico   La
actividad ‘Café con Ciencia’ promovida por la Fundación Descubre celebrada el
pasado 6 de noviembre y sirvió para inaugurar oficialmente la Semana de la
Ciencia. En esta actividad, que reúne en torno a una mesa a diez personas y un
científico de la UCO para conocer los últimos avances sobre una investigación, se
celebró por la mañana en el campus universitario de Rabanales con la
participación de 100 alumnos de cuarto curso de Educación Secundaria
Obligatoria. ‘Café con Ciencia’ se desarrolló por la tarde en el Rectorado como
actividad dirigida al público en general y contó con 60 participantes.  Para los más
pequeños la Semana de Ciencia incluía por primera vez en su programa una
actividad dirigida a los alumnos de Educación Primaria. La Ciudad de los Niños y
las Niñas ha sido el escenario escogido parta acoger la actividad ‘Aprender
Jugando’. El Real Jardín Botánico ha colaborado con esta actividad que ha
permitido que 250 escolares disfruten en dos jornadas, los días 9 y 16 de
noviembre, de una visita guiada al Laboratorio de Juegos de la Ciudad, la obra de
teatro “Palabras de Ciencia” y poder disfrutar de las instalaciones del recinto.
Para los alumnos de segundo ciclo de Secundaria y Bachillerato se ha organizado,
como años anteriores, el ciclo “Espacios de Ciencia”, en el que los estudiantes han
visitado los laboratorios ubicados en el campus de Rabanales para conocer la
rutina diaria de los grupos de investigación. En esta actividad han participado
durante los quince días que incluye la Semana de la Ciencia un total de 800
alumnos de diferentes centros educativos de capital y provincia.  En el marco de
la Semana de la Ciencia 2017 se ha celebrado el II Congreso Científico de
Investigadores Nóveles. El pasado 15 de noviembre reunió en el salón Mudéjar
del Rectorado a 36 alumnos universitarios que expusieron sus trabajos de
investigación en diferentes disciplinas científicas, mediante 19 comunicaciones
orales y 17 pósteres.  Todas estas actividades desarrolladas con motivo de la
Semana de la Ciencia forman parte del IV Plan Anual de Divulgación Científica de
la Universidad de Córdoba, que coordina la Unidad de Cultura Científica y de la
Innovación con la colaboración del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
La entrada  La Semana de la Ciencia se clausura con 34 actividades organizadas
aparece primero en  AhoraCórdoba .
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EL ECONOMISTA
LA SEMANA DE LA CIENCIA SE CLAUSURA CON LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DE 1.650 ASISTENTES EN LAS 34
ACTIVIDADES

La Semana de la Ciencia organizada por la Unidad de Cultura Científica y de la
Innovación de la Universidad de Córdoba (UCO) se ha clausurado con el dato de
participantes más alto de su historia, pues han sido más 1.650 personas las que
han participado de alguna de las 34 actividades diseñadas y dirigidas a todos los
públicos y edades.
CÓRDOBA, 20 (EUROPA PRESS)
Así lo ha indicado la institución universitaria en una nota en la que ha recordado
que la edición 2017 de la Semana de Ciencia se estrenó con una actividad previa
en la Filmoteca de Andalucía con el 'Ciclo Mirando al Cielo' el pasado 4 de
noviembre.
Esta cita, con la que se persigue acercar la ciencia que rodea el universo al público
general, ha sido también la que ha puesto el broche final la tarde del pasado
sábado a 15 días intensos de iniciativas en torno a la divulgación científica. Este
ciclo de charlas y proyecciones, que se celebraba por primera vez en la Filmoteca
d Andalucía ha contado con la participación de 400 asistentes. La UCC+i ha
organizado esta iniciativa conjuntamente con la Agrupación Astronómica de
Córdoba y con la colaboración de la Asociación Española de Cine Científico.
La actividad 'Café con Ciencia' promovida por la Fundación Descubre celebrada el
pasado 6 de noviembre y sirvió para inaugurar oficialmente la Semana de la
Ciencia. En esta actividad, que reúne en torno a una mesa a diez personas y un
científico de la UCO para conocer los últimos avances sobre una investigación, se
celebró por la mañana en el campus universitario de Rabanales con la
participación de 100 alumnos de cuarto curso de Educación Secundaria
Obligatoria. 'Café con Ciencia' se desarrolló por la tarde en el Rectorado como
actividad dirigida al público en general y contó con 60 participantes.
Para los más pequeños la Semana de Ciencia incluía por primera vez en su
programa una actividad dirigida a los alumnos de Educación Primaria. La Ciudad
de los Niños ha sido el escenario escogido parta acoger la actividad 'Aprender
Jugando'. El Real Jardín Botánico ha colaborado con esta actividad que ha
permitido que 250 escolares disfruten en dos jornadas, los días 9 y 16 de
noviembre, de una visita guiada al Laboratorio de Juegos de la Ciudad, la obra de
teatro 'Palabras de Ciencia' y poder disfrutar de las instalaciones del recinto.
Para los alumnos de segundo ciclo de Secundaria y Bachillerato se ha organizado,
como años anteriores, el ciclo 'Espacios de Ciencia', en el que los estudiantes han
visitado los laboratorios ubicados en el campus de Rabanales para conocer la
rutina diaria de los grupos de investigación. En esta actividad han participado
durante los quince días que incluye la Semana de la Ciencia un total de 800
alumnos de diferentes centros educativos de capital y provincia.
En el marco de la Semana de la Ciencia 2017 se ha celebrado el II Congreso
Científico de Investigadores Nóveles. El pasado 15 de noviembre reunió en el
salón Mudéjar del Rectorado a 36 alumnos universitarios que expusieron sus
trabajos de investigación en diferentes disciplinas científicas, mediante 19
comunicaciones orales y 17 pósteres.
Todas estas actividades desarrolladas con motivo de la Semana de la Ciencia
forman parte del IV Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de
Córdoba, que coordina la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación con la
colaboración del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt).
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20 MINUTOS
LA SEMANA DE LA CIENCIA SE CLAUSURA CON LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DE 1.650 ASISTENTES EN LAS 34
ACTIVIDADES

La Semana de la Ciencia organizada por la Unidad de Cultura Científica y de la
Innovación de la Universidad de Córdoba (UCO) se ha clausurado con el dato de
participantes más alto de su historia, pues han sido más 1.650 personas las que
han participado de alguna de las 34 actividades diseñadas y dirigidas a todos los
públicos y edades.
Así lo ha indicado la institución universitaria en una nota en la que ha recordado
que la edición 2017 de la Semana de Ciencia se estrenó con una actividad previa
en la Filmoteca de Andalucía con el 'Ciclo Mirando al Cielo' el pasado 4 de
noviembre.
Esta cita, con la que se persigue acercar la ciencia que rodea el universo al público
general, ha sido también la que ha puesto el broche final la tarde del pasado
sábado a 15 días intensos de iniciativas en torno a la divulgación científica. Este
ciclo de charlas y proyecciones, que se celebraba por primera vez en la Filmoteca
d Andalucía ha contado con la participación de 400 asistentes. La UCC+i ha
organizado esta iniciativa conjuntamente con la Agrupación Astronómica de
Córdoba y con la colaboración de la Asociación Española de Cine Científico.
La actividad 'Café con Ciencia' promovida por la Fundación Descubre celebrada el
pasado 6 de noviembre y sirvió para inaugurar oficialmente la Semana de la
Ciencia. En esta actividad, que reúne en torno a una mesa a diez personas y un
científico de la UCO para conocer los últimos avances sobre una investigación, se
celebró por la mañana en el campus universitario de Rabanales con la
participación de 100 alumnos de cuarto curso de Educación Secundaria
Obligatoria. 'Café con Ciencia' se desarrolló por la tarde en el Rectorado como
actividad dirigida al público en general y contó con 60 participantes.
Para los más pequeños la Semana de Ciencia incluía por primera vez en su
programa una actividad dirigida a los alumnos de Educación Primaria. La Ciudad
de los Niños ha sido el escenario escogido parta acoger la actividad 'Aprender
Jugando'. El Real Jardín Botánico ha colaborado con esta actividad que ha
permitido que 250 escolares disfruten en dos jornadas, los días 9 y 16 de
noviembre, de una visita guiada al Laboratorio de Juegos de la Ciudad, la obra de
teatro 'Palabras de Ciencia' y poder disfrutar de las instalaciones del recinto.
Para los alumnos de segundo ciclo de Secundaria y Bachillerato se ha organizado,
como años anteriores, el ciclo 'Espacios de Ciencia', en el que los estudiantes han
visitado los laboratorios ubicados en el campus de Rabanales para conocer la
rutina diaria de los grupos de investigación. En esta actividad han participado
durante los quince días que incluye la Semana de la Ciencia un total de 800
alumnos de diferentes centros educativos de capital y provincia.
En el marco de la Semana de la Ciencia 2017 se ha celebrado el II Congreso
Científico de Investigadores Nóveles. El pasado 15 de noviembre reunió en el
salón Mudéjar del Rectorado a 36 alumnos universitarios que expusieron sus
trabajos de investigación en diferentes disciplinas científicas, mediante 19
comunicaciones orales y 17 pósteres.
Todas estas actividades desarrolladas con motivo de la Semana de la Ciencia
forman parte del IV Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de
Córdoba, que coordina la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación con la
colaboración del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt).
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GENTE DIGITAL
LA SEMANA DE LA CIENCIA SE CLAUSURA CON LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DE 1.650 ASISTENTES EN LAS 34
ACTIVIDADES

20/11/2017  18:25
CÓRDOBA, 20 (EUROPA PRESS)
La Semana de la Ciencia organizada por la Unidad de Cultura Científica y de la
Innovación de la Universidad de Córdoba (UCO) se ha clausurado con el dato de
participantes más alto de su historia, pues han sido más 1.650 personas las que
han participado de alguna de las 34 actividades diseñadas y dirigidas a todos los
públicos y edades.
Así lo ha indicado la institución universitaria en una nota en la que ha recordado
que la edición 2017 de la Semana de Ciencia se estrenó con una actividad previa
en la Filmoteca de Andalucía con el 'Ciclo Mirando al Cielo' el pasado 4 de
noviembre.
Esta cita, con la que se persigue acercar la ciencia que rodea el universo al público
general, ha sido también la que ha puesto el broche final la tarde del pasado
sábado a 15 días intensos de iniciativas en torno a la divulgación científica. Este
ciclo de charlas y proyecciones, que se celebraba por primera vez en la Filmoteca
d Andalucía ha contado con la participación de 400 asistentes. La UCC+i ha
organizado esta iniciativa conjuntamente con la Agrupación Astronómica de
Córdoba y con la colaboración de la Asociación Española de Cine Científico.
La actividad 'Café con Ciencia' promovida por la Fundación Descubre celebrada el
pasado 6 de noviembre y sirvió para inaugurar oficialmente la Semana de la
Ciencia. En esta actividad, que reúne en torno a una mesa a diez personas y un
científico de la UCO para conocer los últimos avances sobre una investigación, se
celebró por la mañana en el campus universitario de Rabanales con la
participación de 100 alumnos de cuarto curso de Educación Secundaria
Obligatoria. 'Café con Ciencia' se desarrolló por la tarde en el Rectorado como
actividad dirigida al público en general y contó con 60 participantes.
Para los más pequeños la Semana de Ciencia incluía por primera vez en su
programa una actividad dirigida a los alumnos de Educación Primaria. La Ciudad
de los Niños ha sido el escenario escogido parta acoger la actividad 'Aprender
Jugando'. El Real Jardín Botánico ha colaborado con esta actividad que ha
permitido que 250 escolares disfruten en dos jornadas, los días 9 y 16 de
noviembre, de una visita guiada al Laboratorio de Juegos de la Ciudad, la obra de
teatro 'Palabras de Ciencia' y poder disfrutar de las instalaciones del recinto.
Para los alumnos de segundo ciclo de Secundaria y Bachillerato se ha organizado,
como años anteriores, el ciclo 'Espacios de Ciencia', en el que los estudiantes han
visitado los laboratorios ubicados en el campus de Rabanales para conocer la
rutina diaria de los grupos de investigación. En esta actividad han participado
durante los quince días que incluye la Semana de la Ciencia un total de 800
alumnos de diferentes centros educativos de capital y provincia.
En el marco de la Semana de la Ciencia 2017 se ha celebrado el II Congreso
Científico de Investigadores Nóveles. El pasado 15 de noviembre reunió en el
salón Mudéjar del Rectorado a 36 alumnos universitarios que expusieron sus
trabajos de investigación en diferentes disciplinas científicas, mediante 19
comunicaciones orales y 17 pósteres.
Todas estas actividades desarrolladas con motivo de la Semana de la Ciencia
forman parte del IV Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de
Córdoba, que coordina la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación con la
colaboración del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt).
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CORDÓPOLIS
LA SEMANA DE LA CIENCIA SE CLAUSURA CON CIFRAS HISTÓRICAS DE PARTICIPACIÓN

Actividades infantiles en la Semana de la Ciencia   MADERO CUBERO
La Semana de la Ciencia organizada por la Unidad de Cultura Científica y de la
Innovación de la Universidad de Córdoba (UCO) se ha clausurado con el dato de
participantes más alto de su historia, pues han sido más 1.650 personas las que
han participado de alguna de las 34 actividades diseñadas y dirigidas a todos los
públicos y edades.
Así lo ha indicado la institución universitaria en una nota en la que ha recordado
que la edición 2017 de la Semana de Ciencia se estrenó con una actividad previa
en la Filmoteca de Andalucía con el Ciclo Mirando al Cielo el pasado 4 de
noviembre.
Esta cita, con la que se persigue acercar la ciencia que rodea el universo al público
general, ha sido también la que ha puesto el broche final la tarde del pasado
sábado a 15 días intensos de iniciativas en torno a la divulgación científica. Este
ciclo de charlas y proyecciones, que se celebraba por primera vez en la Filmoteca
d Andalucía ha contado con la participación de 400 asistentes. La UCC+i ha
organizado esta iniciativa conjuntamente con la Agrupación Astronómica de
Córdoba y con la colaboración de la Asociación Española de Cine Científico.
La actividad Café con Ciencia promovida por la Fundación Descubre celebrada el
pasado 6 de noviembre y sirvió para inaugurar oficialmente la Semana de la
Ciencia. En esta actividad, que reúne en torno a una mesa a diez personas y un
científico de la UCO para conocer los últimos avances sobre una investigación, se
celebró por la mañana en el campus universitario de Rabanales con la
participación de 100 alumnos de cuarto curso de Educación Secundaria
Obligatoria. 'Café con Ciencia' se desarrolló por la tarde en el Rectorado como
actividad dirigida al público en general y contó con 60 participantes.
Para los más pequeños la Semana de Ciencia incluía por primera vez en su
programa una actividad dirigida a los alumnos de Educación Primaria. La Ciudad
de los Niños ha sido el escenario escogido parta acoger la actividad Aprender
Jugando. El Real Jardín Botánico ha colaborado con esta actividad que ha
permitido que 250 escolares disfruten en dos jornadas, los días 9 y 16 de
noviembre, de una visita guiada al Laboratorio de Juegos de la Ciudad, la obra de
teatro Palabras de Ciencia y poder disfrutar de las instalaciones del recinto.
Para los alumnos de segundo ciclo de Secundaria y Bachillerato se ha organizado,
como años anteriores, el ciclo Espacios de Ciencia, en el que los estudiantes han
visitado los laboratorios ubicados en el campus de Rabanales para conocer la
rutina diaria de los grupos de investigación. En esta actividad han participado
durante los quince días que incluye la Semana de la Ciencia un total de 800
alumnos de diferentes centros educativos de capital y provincia.
En el marco de la Semana de la Ciencia 2017 se ha celebrado el II Congreso
Científico de Investigadores Nóveles. El pasado 15 de noviembre reunió en el
salón Mudéjar del Rectorado a 36 alumnos universitarios que expusieron sus
trabajos de investigación en diferentes disciplinas científicas, mediante 19
comunicaciones orales y 17 pósteres.
Todas estas actividades desarrolladas con motivo de la Semana de la Ciencia
forman parte del IV Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de
Córdoba, que coordina la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación con la
colaboración del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt).
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20 MINUTOS
LA XVII SEMANA DE LA CIENCIA DE LA UJA SOBREPASA LA BARRERA DE LOS 3.500 PARTICIPANTES

Una de las actividades incluida en la Semana de la Ciencia 2017. (EUROPA
PRESS/UJA)
Más de 3.500 personas han participado en las 45 actividades realizadas por la
Universidad de Jaén (UJA) en torno a la XVII Semana de la Ciencia, celebrada del
6 al 19 de noviembre en los campus de la capital y Linares con la finalidad de
acercar la investigación y despertar la vocación científica entre el público más
joven.
Se trata de uno de los mayores eventos de divulgación científica que se
desarrollan en Europa y ha sido la decimoséptima vez que se ha celebrado a nivel
andaluz. En estas dos semanas de divulgación científica, la agenda de actividades
ha contado con una gran aceptación y la cifra total de asistentes supone un
incremento de medio millar de personas respecto a los 3.010 de la pasada
edición.
Además, han colaborado 135 investigadores de la Universidad jiennense que han
aportado sus conocimientos a alumnado de entre cuarto de Primaria a segundo
de Bachillerato de un total de 28 centros educativos de la provincia.
De este modo, las actividades que se iniciaron el 6 de noviembre con un Café
con Ciencia, en el que los escolares compartieron un desayuno con 16
investigadores de la UJA con los que hablaron de sus proyectos relacionados con
disciplinas científicas han introducido en el ámbito científico a estudiantes de
entre 11 y 18 años.
A lo largo de estas dos semanas, los asistentes han podido disfrutar de dos
exposiciones permanentes, que han superado los 400 visitantes cada una. Por
un lado, la muestra 'Excavando en el sur de Egipto', en la que se explican y
recrean las distintas áreas de trabajo de la excavación arqueológica llevada a
cabo por parte del Proyecto Qubbet elHawa de la UJA en la necrópolis de la
ciudad egipcia de Asuán.
La otra muestra se titula 'Antropoceno: la era del cambio global', que se presenta
en la UJA gracias a la colaboración del Museo Nacional de Ciencias Naturales
(MNCNCSIS), y en la que se lleva a cabo un recorrido sobre los efectos de la
actividad humana en el planeta, y que se podrá continuar visitando en la Sala de
Exposiciones del Edificio C5 hasta el 11 de diciembre.
VISIBILIZACIÓN DE LA MUJER
En el Campus de Las Lagunillas se desarrolló el teatro científicodivulgativo
'Científicas: pasado, presente y futuro', representado por cinco investigadoras de
la Universidad de Sevilla con el objetivo de visualizar a las mujeres científicas de la
época pasada y actual.
Fue la actividad con mayor afluencia de público con la presencia de unos 600
estudiantes que llenaron el Aula Magna, coincidiendo con la conmemoración del
150 aniversario del nacimiento de Marie Curie y de los diez años de la colocación
del mural de cerámica de la tabla periódica de los elementos en la UJA, que se
celebró con una tarta gigante.
Junto a ello, en Jaén ha habido talleres de robótica y automática, microscopía,
química y arqueología, ingeniería geomática, geografía, alta tecnología para
entender movimientos fluidos, sobre el pH, sobre la medición de los terremotos,
sobre las TIC para una vivienda inteligente y el uso de los nuevos dispositivos
digitales para motivar a la práctica de ejercicio físico o bacterias de alimentos.
Igualmente, se han organizado visitas guiadas al Instituto Universitario de
Arqueología Ibérica, a los Laboratorios del Centro de Instrumentación Científico
Técnica de la UJA y al oppidum de Puente Tablas, juegos con 'Evopuzzles', una
subasta de arte, una observación pública del cielo, una cata de aceites de oliva
vírgenes y el evento relacionado con la ingeniería informática La Hora del Código.
VISITAS
Del total de participantes, más de 1.000 lo han hecho en las 15 actividades
organizadas por la Escuela Politécnica Superior en el Campus Científico
Tecnológico de Linares, lo que supone un aumento de unos 150 asistentes
respecto al año pasado. En este caso, se han celebrado proyecciones de cine de
ciencia, visitas guiadas a yacimiento arqueológico de Cástulo, al Museo de las
Telecomunicaciones de Canena y al patrimonio minero de la comarca de Linares
La Carolina.
También ha habido conferencias sobre la relación de la magia con la ciencia y la
ingeniería, microencuentros sobre el fascinante mundo de los nanomateriales y el
procesado de señal en aplicaciones para músicos y aficionados a la música, una
jornada de puertas abiertas a los laboratorios de investigación y talleres de cata
de aceites de oliva vírgenes y de vinos.
Todo ello se ha completado con cuatro exposiciones sobre 'Ingeniería en Acción',
las líneas de investigación desarrolladas por la Escuela Politécnica Superior de
Linares, materiales e instrumentación de distintas áreas de la ingeniería y la
exposición fotográfica del Grupo F8 de fotografía 'Ingeniería de minas: 125 años
en la EPS de Linares'.
La XVII Semana de la Ciencia ha sido coordinada por la Unidad de Cultura
Científica y de la Innovación (UCC+i) del Vicerrectorado de Relaciones con la
Sociedad e Inserción Laboral y la Escuela Politécnica Superior de Linares (EPSL)
de la Universidad de Jaén.
Ha contado con la colaboración de la Facultad de Ciencias Experimentales y la
Escuela Politécnica Superior de Jaén (EPSJ), la Fundación Andaluza para la
Divulgación de la Innovación y el Conocimiento (Descubre) y la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) del Ministerio de Economía y
Competitividad.

Usuario
Resaltar

Usuario
Resaltar

Usuario
Resaltar

Usuario
Resaltar

Usuario
Resaltar



DIARIODESEVILLA | Martes21denoviembrede2017 23

VIVIRENSEVILLA

Festival deFado
enel Teatro
LopedeVega

PISTAS
PARA
HOY

El portugués Camané presenta los

éxitos de su carrera y de su último

trabajo Camané cantaMarceneiro.

Avda. María Luisa. 20:30.

‘Vidasehistoriasen
tornoa los librosde
viejo’ enelMercantil
La Casa de los Poetas organiza el

encuentro con Ana Rossetti, Jesús

Marchamalo y José Manuel Rico.

C/ Sierpes, 65. 19:00.

Presentación
del nuevo libro
deSantosJuliá
Presentación de Transición. Historia

de una política española (1037-

2017). Biblioteca Infanta Elena

(Avda. María Luisa, 8). 19:30.

D

Jordi Landero

Con el objetivo de dar a cono-
cer el trabajo investigador que
se desarrolla en el centro que el
Instituto de Investigación y
Formación Agraria y Pesquera
de Andalucía (Ifapa) gestiona
en El Rompido (Cartaya), y en
el marco de la celebración de la
Semana de la Ciencia en Anda-
lucía, casi 200 estudiantes de
Bachillerato de varios institu-
tos sevillanos y onubenses tu-
vieron la oportunidad de reali-
zar una visita guiada a dichas
instalaciones.

En la jornada de divulgación
científica, que se desarrolla por
décimo año consecutivo en el
centro aprovechando también
la celebración el próximo 30 de
noviembre del Día de la Acui-
cultura, la principal novedad ha
estado en la realización de dos
talleres prácticos y participati-
vos: Qué comen los moluscos y
Muestreo de peces, donde los es-
tudiantes han tenido la oportu-
nidad de interactuar con molus-
cos bivalvos y peces, los cuales
incluso han podido anestesiar
para realizar con ellos distintas
pruebas y ejercicios prácticos.

En los talleres también han
podido alimentar a dichas espe-
cies y observar a través del mi-
croscopio distintas partes de sus
organismos, así como sus teji-
dos y el de distintas algas que
son la base de su alimentación,
o algunas bacterias y protozoos
que causan en ellos determina-
das patologías.

Igualmente los alumnos par-
ticipantes, procedentes de los
institutos Julio Verne (Sevilla),
Sagrado Corazón de Jesús
(Huelva), Pérez Mercader (Al-
jaraque) y Sebastián Fernández
(Cartaya), han recorrido las
instalaciones con una visita
guiada por los propios científi-
cos que trabajan en ellas, la co-
cina y la cámara de algas; la sa-
la de cultivo de moluscos bival-
vos reproductores, larvas,
postlarvas y semillas; la sala de
alevinaje de peces; y finalmen-
te la de reproductores de estas
últimas especies.

Esta actividad de puertas
abiertas se completó con otra
jornada de divulgación científi-
ca denominada Café con Cien-

cia, donde los estudiantes, ade-
más de conocer igualmente el
centro in situ, tuvieron la opor-
tunidad de compartir desayuno
en pequeños grupos con los in-
vestigadores del centro con el
fin de preguntarles todas sus
dudas e inquietudes sobre su
trabajo diario.

Según señaló María Luisa
Cordero, directora del centro,
estas actividades “resultan muy
agradables para nosotros” por-
que “todos los investigadores y
trabajadores del centro nos im-
plicamos a fondo en ellas con el
principal objetivo de que los
chavales se lleven una buena
impresión del trabajo que aquí
se realiza y, sobre todo, de que
aprendan, ya que se trata de jó-
venes que ya han optado por las
ciencias en sus estudios”.

En ambas actividades los
alumnos de Secundaria tam-
bién han aprendido aspectos ta-
les como la alimentación de las
especies marinas que se crían en
los esteros, las principales pato-
logías que afectan tanto a estos
peces como a los moluscos bi-
valvos de nuestra costa, las he-
rramientas y metodologías exis-

tentes para hacer frente a ellas,
o los nuevos trabajos e investi-
gaciones que en dicho centro se
están desarrollando en materia
de acuicultura.

Otro objetivo ha sido mostrar
a la sociedad el impacto de la in-
vestigación en la vida cotidiana,
en este caso, en los ámbitos de
la alimentación, la salud y el
consumo y, al mismo tiempo,
despertar inquietudes en los jó-
venes sobre estas materias co-
mo potenciales expertos en las
mismas.

Según concluyó María Luisa
Cordero, el Centro Ifapa Agua
del Pino posee ya en su haber
una dilatada experiencia en ma-
teria de investigación marina y
acuícola tras haber sido inaugu-
rado en 1985 y contar con 32
años de historia a sus espaldas.
Igualmente precisó que unas
700 personas conocen cada año
estas instalaciones gracias a las
visitas que asiduamente se or-
ganizan y en las que participan
tanto estudiantes de Secunda-
ria, como en este caso, como
universitarios y otros colectivos
sociales e investigadores de
otros ámbitos y centros.

● Estudiantes de Bachillerato de institutos de Sevilla y Huelva realizan una visita guiada a las

instalaciones científicas conmotivo de la celebración de la Semana de la Ciencia en Andalucía

Jóvenes investigadores en el Ifapa

Quince días de récord

La Semana de la Ciencia en Se-
villa, una quincena coordinada
por la Fundación Descubre, ha
finalizado con un total de 72 ac-
tividades diseñadas por distin-
tas instituciones en las que han
participado más de 7.500 per-
sonas. Durante este periodo, la
ciudad ha ofrecido numerosas
actividades relacionadas por la
ciencia como juegos con quími-
ca y experimentos, talleres y
exposiciones para alumnos
desde Infantil a Bachillerato,
según ha informado la Funda-
ción Descubre en un comunica-
do. Así, la Universidad de Sevi-
lla ha liderado el número de
propuestas de alternativas para
combinar divulgación y entrete-
nimiento con una treintena de
actividades en las que han par-
ticipado unas 3.700 personas.
Entre las propuestas han des-
tacado los secretos de sus la-
boratorios, la magia de la quí-
mica o la posibilidad de ver qué
cantidad de ciencia esconde
una sesión de cine sobre Juras-

sic Park. La agenda de esta
quincena científica arrancó con
Café con Ciencia. Este formato
que expone los estudios cientí-
ficos desde lo cotidiano sirvió
para descubrir los secretos de
los geólogos, adentrarse en la
genética del día a día o descu-
brir la química. También con ca-
fé sirvió la ciencia en el Institu-
to Andaluz de Investigación y
Formación Agraria, Pesquera y
Alimentaria (Ifapa) que, el pa-
sado lunes, repasó con escola-
res las enfermedades que pro-
ducen los hongos o cómo se
extrae el ADN. La Universidad
Pablo de Olavide también ha
convertido a alumnos de bachi-
ller en científicos capaces de
extraer ADN vegetal de pláta-
nos o cebollas y los ha retado a
descubrir cómo se propaga una
enfermedad viviendo un simu-
lado ‘apocalipsis zombi’ a tra-
vés de un programa de talleres
que enseña a analizar huellas
dactilares o a descubrir la vida
de los vertebrados acuáticos.

J. LANDERO

Los estudiantes, acompañados de los científicos, visitaron la cocina y la cámara de algas, entre otras instalaciones.
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Desde ideal.es os invitamos a 
que nos propongáis qué temas 
os gustarían que tratáramos 
en nuestra web: denuncias, 
reportajes, entrevistas, perso-
najes curiosos… Sólo tenéis 
que contactar con nosotros a 
través del correo electrónico 
idealdigital@ideal.es  ¿A qué 
esperáis?

¿QUÉ TEMA TE 
GUSTARÍA QUE 
CUBRIERA 
IDEAL.ES?

Está de acuerdo con el pro-
yecto de ampliación del PTS 
en Ogíjares para 2018 y 
2019? Entra en nuestra en-
cuesta diaria, en @ideal_gra-
nada, y deja tu opinión al 
respecto. 

V ino Susana Díaz a 
Granada y lo dio 
todo en un desa-
yuno de IDEAL 

convertido en un sugestivo 
adelanto del Black Friday, 
con un puñado de ofertas 
imposibles de rechazar. 

La presidenta exigió la re-
conexión ferroviaria y la lle-
gada del AVE, soterrado y 
con la variante de Loja. Y 
prometió que ahí estará ella 
–la Junta– poniendo su par-
te de la financiación. Reite-

ró el cumplimiento de los 
plazos para la desfusión 
hospitalaria, habló de una 
nueva línea de Metro, del 
PTS, del puerto de Motril y 
del corredor mediterráneo. 
Y dio su apoyo a la candida-
tura para Granada 2031 
como capital cultural. 

De lo único que no la es-
cuché hablar fue del acelera-
dor de partículas, antes de 
abordar la cuestión de la fi-
nanciación autonómica que 
consumió buena parte de su 

SUSANA, A 
DARLO TODO

JESÚS LENSHACE 22 AÑOS

GARCÍA 
MONTERO, 
PREMIO POESÍA
Hace 22 años, el poeta grana-
dino Luis García Montero ga-
naba el Premio Nacional de 
Poesía por su obra ‘Habitacio-
nes separadas’. Y así lo reco-
gió IDEAL en su portada tal 
día como hoy, un 21 de no-
viembre. 

AAlba Hidalgo 
¡Por seguir com-
partiendo sueños 
muchos años más!

Lydia 
¡Feliz cumpleaños Lydia! 
Que pases un maravilloso 
día, aunque sea lunes y es-
tés en el ‘cofy’. Y que ten-
gas un año lleno de minutos 
de amor, felicidad y alegría. 
Con mucho cariño de Kety e 
Isidro. 

VISITAS  
A IDEAL

ALUMNOS DEL 
COLEGIO 
AMÉRICO CASTRO

Alumnos de 1º de ESO del colegio Américo Castro visitaron hace unos días las instalaciones de 
IDEAL, junto a Alfonso y María Teresa.

TU IDEAL20 Martes 21.11.17  
IDEAL

FELICITACIONES

BREVE  
NOTICIA

FINALIZA LA 
XVII SEMANA 
DE LA CIENCIA

Visitas guiadas y jornadas de puertas abiertas a los centros de 
investigación y universidades o itinerarios didácticos por ciu-
dades, parques tecnológicos y jardines botánicos, exposicio-
nes, talleres, prácticas de laboratorio, charlas, conferencias o 
mesas redondas. Andalucía ha cerrado la celebración de la XVII 
Semana de la Ciencia con un balance final de 448 actividades 
desde que se iniciara el evento el pasado 6 de noviembre, lo 
que consolida la oferta de actividades registradas en años an-
teriores.

Javier Angulo 
Porque te mereces sonreírle 
a la vida siempre. Porque 
alegras todo lo que tienes a 
tu alrededor y porque das 
todo sin pedir nada a cam-
bio. ¡Feliz cumpleaños!
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CORDÓPOLIS
LA SEMANA DE LA CIENCIA SE CLAUSURA CON CIFRAS HISTÓRICAS DE PARTICIPACIÓN

Actividades infantiles en la Semana de la Ciencia   MADERO CUBERO
La Semana de la Ciencia organizada por la Unidad de Cultura Científica y de la
Innovación de la Universidad de Córdoba (UCO) se ha clausurado con el dato de
participantes más alto de su historia, pues han sido más 1.650 personas las que
han participado de alguna de las 34 actividades diseñadas y dirigidas a todos los
públicos y edades.
Así lo ha indicado la institución universitaria en una nota en la que ha recordado
que la edición 2017 de la Semana de Ciencia se estrenó con una actividad previa
en la Filmoteca de Andalucía con el Ciclo Mirando al Cielo el pasado 4 de
noviembre.
Esta cita, con la que se persigue acercar la ciencia que rodea el universo al público
general, ha sido también la que ha puesto el broche final la tarde del pasado
sábado a 15 días intensos de iniciativas en torno a la divulgación científica. Este
ciclo de charlas y proyecciones, que se celebraba por primera vez en la Filmoteca
d Andalucía ha contado con la participación de 400 asistentes. La UCC+i ha
organizado esta iniciativa conjuntamente con la Agrupación Astronómica de
Córdoba y con la colaboración de la Asociación Española de Cine Científico.
La actividad Café con Ciencia promovida por la Fundación Descubre celebrada el
pasado 6 de noviembre y sirvió para inaugurar oficialmente la Semana de la
Ciencia. En esta actividad, que reúne en torno a una mesa a diez personas y un
científico de la UCO para conocer los últimos avances sobre una investigación, se
celebró por la mañana en el campus universitario de Rabanales con la
participación de 100 alumnos de cuarto curso de Educación Secundaria
Obligatoria. 'Café con Ciencia' se desarrolló por la tarde en el Rectorado como
actividad dirigida al público en general y contó con 60 participantes.
Para los más pequeños la Semana de Ciencia incluía por primera vez en su
programa una actividad dirigida a los alumnos de Educación Primaria. La Ciudad
de los Niños ha sido el escenario escogido parta acoger la actividad Aprender
Jugando. El Real Jardín Botánico ha colaborado con esta actividad que ha
permitido que 250 escolares disfruten en dos jornadas, los días 9 y 16 de
noviembre, de una visita guiada al Laboratorio de Juegos de la Ciudad, la obra de
teatro Palabras de Ciencia y poder disfrutar de las instalaciones del recinto.
Para los alumnos de segundo ciclo de Secundaria y Bachillerato se ha organizado,
como años anteriores, el ciclo Espacios de Ciencia, en el que los estudiantes han
visitado los laboratorios ubicados en el campus de Rabanales para conocer la
rutina diaria de los grupos de investigación. En esta actividad han participado
durante los quince días que incluye la Semana de la Ciencia un total de 800
alumnos de diferentes centros educativos de capital y provincia.
En el marco de la Semana de la Ciencia 2017 se ha celebrado el II Congreso
Científico de Investigadores Nóveles. El pasado 15 de noviembre reunió en el
salón Mudéjar del Rectorado a 36 alumnos universitarios que expusieron sus
trabajos de investigación en diferentes disciplinas científicas, mediante 19
comunicaciones orales y 17 pósteres.
Todas estas actividades desarrolladas con motivo de la Semana de la Ciencia
forman parte del IV Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de
Córdoba, que coordina la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación con la
colaboración del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt).
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ES CORDOBA
LA SEMANA DE LA CIENCIA SE CLAUSURA CON LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DE 1.650 ASISTENTES EN 34
ACTIVIDADES ORGANIZADAS

La Semana de la Ciencia organizada por la Unidad de Cultura Científica y de la
Innovación de la Universidad de Córdoba se ha clausurado con el dato de
participantes más alto de su historia. Más 1.650 personas han participado de
alguna de las 34 actividades diseñadas y dirigidas a todos los públicos y edades.
La edición 2017 de la Semana de Ciencia se estrenaba con una actividad previa en
la Filmoteca de Andalucía con el Ciclo Mirando al Cielo el pasado 4 de noviembre.
Esta cita con la que se persigue acercar la ciencia que rodea el universo al público
general, ha sido también la que ha puesto el broche final la tarde del pasado
sábado a quince días intensos de iniciativas en torno a la divulgación científica.
Este ciclo de charlas y proyecciones, que se celebraba por primera vez en la
Filmoteca d Andalucía ha contado con la participación de 400 asistentes. La
UCC+i ha organizado esta iniciativa conjuntamente con la Agrupación
Astronómica de Córdoba y con la colaboración de la Asociación Española de Cine
Científico
La actividad Café con Ciencia promovida por la Fundación Descubre celebrada el
pasado 6 de noviembre y sirvió para inaugurar oficialmente la Semana de la
Ciencia. En esta actividad, que reúne en torno a una mesa a diez personas y un
científico de la UCO para conocer los últimos avances sobre una investigación, se
celebró por la mañana en el campus universitario de Rabanales con la
participación de 100 alumnos de cuarto curso de Educación Secundaria
Obligatoria. Café con Ciencia se desarrolló por la tarde en el Rectorado como
actividad dirigida al público en general y contó con 60 participantes.
Para los más pequeños la Semana de Ciencia incluía por primera vez en su
programa una actividad dirigida a los alumnos de Educación Primaria. La Ciudad
de los Niños y las Niñas ha sido el escenario escogido parta acoger la actividad
Aprender Jugando. El Real Jardín Botánico ha colaborado con esta actividad que
ha permitido que 250 escolares disfruten en dos jornadas, los días 9 y 16 de
noviembre, de una visita guiada al Laboratorio de Juegos de la Ciudad, la obra de
teatro Palabras de Ciencia y poder disfrutar de las instalaciones del recinto. 
Para los alumnos de segundo ciclo de Secundaria y Bachillerato se ha organizado,
como años anteriores, el ciclo Espacios de Ciencia, en el que los estudiantes han
visitado los laboratorios ubicados en el campus de Rabanales para conocer la
rutina diaria de los grupos de investigación. En esta actividad han participado
durante los quince días que incluye la Semana de la Ciencia un total de 800
alumnos de diferentes centros educativos de capital y provincia.
En el marco de la Semana de la Ciencia 2017 se ha celebrado el II Congreso
Científico de Investigadores Nóveles. El pasado 15 de noviembre reunió en el
salón Mudéjar del Rectorado a 36 alumnos universitarios que expusieron sus
trabajos de investigación en diferentes disciplinas científicas, mediante 19
comunicaciones orales y 17 pósteres.
Todas estas actividades desarrolladas con motivo de la Semana de la Ciencia
forman parte del IV Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de
Córdoba, que coordina la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación con la
colaboración del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
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DIARIO CÓRDOBA
LA SEMANA DE LA CIENCIA RECIBE MÁS DE 1.600 VISITAS

La Semana de la Ciencia, organizada por la Unidad de Cultura Científica y de la
Innovación, se ha clausurado con el dato de participantes más alto de su historia.
Más de 1.650 personas han participado de alguna de las 34 actividades
diseñadas y dirigidas a todos los públicos y edades. Esta edición se estrenaba
con una actividad previa en la Filmoteca de Andalucía con el ciclo Mirando al cielo.
Esta cita, con la que se persigue acercar la ciencia que rodea el universo al público
general, ha sido también la que ha puesto el broche final a quince días de
iniciativas en torno a la divulgación científica. Este ciclo de charlas y proyecciones
ha contado con la participación de 400 asistentes. La Unidad de Cultura Científica
e Innovación ha organizado esta iniciativa conjuntamente con la Agrupación
Astronómica de Córdoba y con la colaboración de la Asociación Española de Cine
Científico.
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LA OBRA HA SIDO RECONOCIDA EN LA CATEGORÍA DE MEJOR MONOGRAFÍA EN CIENCIAS

Una publicación de Ucopress recibe 
el premio de la Unión de Editoriales

El acto de entrega de 
la vigésima edición ha 
tenido lugar en Lérida

b

El director de Ucopress, Juan Pe-
dro Monferrer, ha recibido en 
nombre de la Universidad de Cór-
doba el premio concedido por la 
Unión de Editoriales Universita-
rias Españolas (UNE) a la obra ti-
tulada Centaurea. Las especies del 
género en la Península Ibérica y Ba-
leares, en la categoría de mejor 
monografía en ciencias, ingenie-

ría de los 20º premios nacionales 
de edición universitaria. El acto 
de entrega tuvo lugar el pasado 
viernes en la Universitat de Llei-
da, coincidiendo con los actos de 
conmemoración del 30 aniversa-
rio de la fundación de la UNE.

La publicación de Ucopress ha 
sido seleccionada entre las 128 
obras que han concurrido a esta 
vigésima edición de un premio 
que reconoce las mejores obras 
publicadas por las universidades 
y centros de investigación espa-
ñoles durante el 2016. El premio 
fue entregado por la presidenta 
de la UNE, Ana Isabel González.

El jurado ha valorado de la 
obra premiada de la UCO el es-
fuerzo para la clasificación de 
flora silvestre y el tratamiento es-
tético que permite acceder a un 
contenido especializado. El autor 
de esta monografía es el catedrá-
tico de la UCO Juan Antonio De-
vesa Alcaraz y su obra está desti-
nada a un género de planta con 
flor, la centaurea, considerado el 
más diversificado de la flora de la 
Península Ibérica y Baleares, don-
de está representado por 94 espe-
cies o por 136 taxonas, si se consi-
dera la variabilidad infraespecífi-
ca, de las que casi el 67 por ciento 

REDACCIÓN
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son endémicas del territorio. En 
la obra, además de una rigurosa 
descripción de la tribu a la que 
pertenece el género se acompaña 
de una iconografía, de mapas de 
distribución y de una abundan-
te información gráfica sobre las 
plantas y los hábitats en que se 
desarrollan. El libro, con gran vo-
cación divulgadora, es de alto in-
terés para naturalistas, botánicos 
y biólogos evolucionistas y de la 
conservación.

El jurado estuvo integrado por 
Juan Manuel Bonet, director del 
instituto Cervantes; Vicent Cli-
ment, rector de la Universitat 
Jaume I; Manuel Rodríguez Rive-
ro, crítico literario; Nuria Azan-
cot, jefa de redacción de El Cultu-
ral de El Mundo; y la escritora y 
periodista de El País, Berna Gon-
zález Harbour. H

Más de un centenar de niños reciben 
atención temprana gracias a la UCO

ORGANISMO CREADO POR UN GRUPO DE PROFESORES EN EL AÑO 2009

A. M.
educacion@cordoba.elperiodico.com

CÓRDOBA

S
e entiende por atención 
temprana al conjunto 
de intervenciones dirigi-
das a la población infan-

til de cero a seis años, a su familia 
y al entorno, que tienen por ob-
jetivo dar respuesta lo más pron-
to posible a las necesidades tran-
sitorias o permanentes que pre-
sentan los niños con trastornos 
en su desarrollo o que tienen el 
riesgo de padecerlos. Estas inter-
venciones, que deben considerar 
la globalidad del niño, han de 
ser planificadas por un equipo 
de profesionales de orientación 
interdisciplinar y transdiscipli-
nar. Por ello, la Universidad de 
Córdoba, a través de su centro de 
atención infantil temprana ubi-
cado en el campus universitario 
Menéndez Pidal, en la facultad 
de Ciencias de la Educación, lle-
va desde el año 2009 atendiendo 
las necesidades de los niños cor-
dobeses. Más concretamente de 
cerca de un centenar, ya que son 
cien las plazas de las que dispo-
ne, siendo de estas 70 concerta-
das con la salud pública, es decir  
de acceso mediante derivación 
pediátrica.

La respuesta a esta demanda 
comenzó a forjarse cuando en el 

El centro está 
ubicado en el 
campus universitario 
Menéndez Pidal

b

Un 70% del total de 
plazas está reservado 
para las derivaciones 
de los pediatras

b

año 2009 un grupo de profeso-
res del departamento de Psicolo-
gía  de la Universidad de Córdo-
ba decidieron llevar la teoría a la 
práctica. Los objetivos principa-
les de este centro son los de desa-
rrollar las capacidades de los ni-
ños que acuden a él; normalizar 
el curso del desarrollo en la medi-
da de sus propias características 
y posibilidades; prevenir la apa-
rición de trastornos secundarios; 
favoreces su integración familiar, 
educativa y social, mejorando su 
bienestar y contribuyendo a que 
alcancen su nivel máximo de au-
tonomía y facilitar la adquisición 
de habilidades adaptativas, entre 
otros. Todo ello gracias a un equi-
po compuesto por once profesio-
nales y liderados pos la directora 
del centro, Araceli Sánchez. H

33Equipo de profesionales del centro de atención infantil temprana de la Universidad de Córdoba.
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Talleres para una mejor vida familiar

33El equipo de profesionales 

del centro de atención infan-

til temprana de la UCO ha dise-

ñado una serie de talleres teóri-

cos-prácticos para atender las 

necesidades de las familias de 

niños con trastornos en el de-

sarrollo, para conseguir así una 

mejor calidad de vida familiar. 

Entre ellos se encuentra el taller 

de fisioterapia respiratoria y pre-

vención de mocos donde, des-

de el enfoque de la fisioterapia, 

pueden ayudar a aliviar y preve-

nir las molestias que generan en 

los niños estas segregaciones. 

Además, junto a este curso se 

encuentra el taller de aplicacio-

nes y tablets con niños con tras-

tornos del desarrollo, en el que 

explican cómo sacar un mayor 

provechos de estas tecnología 

y el taller de programas y juegos 

para la estimulación del lengua-

je, que atiende a una de las prin-

cipales inquietudes de los pa-

dres: no saber cómo ayudar a 

sus hijos cuando presentan al-

guna dificultad en la adquisición 

del lenguaje. Este taller propone 

como objetivo dar orientaciones 

o ideas que ayuden a estimular 

el lenguaje de sus hijos median-

te el juego en familia. 

COLABORACIÓN

Fundecor y 
Diputación 
mejorarán la 
empleabilidad

La delegada de Empleo y Pro-
tección Civil de la Diputación 
de Córdoba, Dolores Amo, y 
el gerente de Fundecor, Ra-
fael Linares, han presentado  
la iniciativa que, bajo el títu-
lo Las necesidades prácticas a la 
hora de iniciar una actividad em-
presarial, se pone en marcha 
con la colaboración entre am-
bas instituciones. El curso se-
rá impartido por Luna Santos, 
profesora de la facultad de De-
recho y Ciencias Económicas 
y Empresariales y por Joaquín 
Muñoz. En cuanto a los conte-
nidos, serán varios módulos a 
partir de los cuales se pondrán 
sobre la mesa las buenas prác-
ticas y beneficios de la coope-
ración empresarial, así como 
las pautas y filosofía para las 
estrategias de futuro. El curso 
concluirá con un módulo de-
dicado al relevo generacional, 
la toma de decisiones y el pac-
to de socios. La acción formati-
va cuenta con 50 horas, de las 
que 20 serán de carácter teó-
rico y el resto con un compo-
nente más práctico. H
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FIN DEL PROGRAMA

La Semana 
de la Ciencia 
recibe más de 
1.600 visitas

La Semana de la Ciencia, orga-
nizada por la Unidad de Cul-
tura Científica y de la Innova-
ción, se ha clausurado con el 
dato de participantes más al-
to de su historia. Más de 1.650 
personas han participado de 
alguna de las 34 actividades 
diseñadas y dirigidas a todos 
los públicos y edades. Esta edi-
ción se estrenaba con una ac-
tividad previa en la Filmote-
ca de Andalucía con el ciclo 
Mirando al cielo. Esta cita, con 
la que se persigue acercar la 
ciencia que rodea el univer-
so al público general, ha si-
do también la que ha puesto 
el broche final a quince días 
de iniciativas en torno a la di-
vulgación científica. Este ciclo 
de charlas y proyecciones ha 
contado con la participación 
de 400 asistentes. La Unidad 
de Cultura Científica e Inno-
vación ha organizado esta ini-
ciativa conjuntamente con la 
Agrupación Astronómica de 
Córdoba y con la colaboración 
de la Asociación Española de 
Cine Científico. H

REDACCIÓN
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Los laboratorios, aulas formativas e 
invernaderos que configuran el cen-
tro de Investigación y Formación 
Agraria y Pesquera (Ifapa) de La Mo-
jonera se convirtieron la semana pa-
sada en un escenario educativo sin 
excepción para los más de 150 alum-
nos procedentes de diversos insti-
tutos de la provincia que participa-
ron en la actividad ‘Café con Cien-
cia’ con la que participa la comuni-
dad investigadora de la Consejería 
de Agricultura en una nueva edición 
de la Semana de la Ciencia.  

Jerónimo Pérez Parra, presiden-
te del Ifapa andaluz, acompañado 
por el director del centro de La Mo-
jonera, Salvador Parra; la delegada 
de Educación, Francisca Fernández; 
y el delegado territorial de Agricul-
tura, José Manuel Ortiz, quiso com-
partir con los jóvenes las activida-
des propuestas por los investigado-
res para hacerles participes de la im-
portancia que tiene para la horticul-
tura la labor que desempeñan.  

La Semana de la Ciencia es, pro-
bablemente, a juicio de Jerónimo 
Pérez Parra, el mayor evento coor-
dinado de centros de investigación 
a nivel de toda la Unión Europea 
para la difusión de los resultados que 
se obtienen en el ámbito científica 
y también de cómo se genera el co-
nocimiento acercando todo este tra-
bajo a la sociedad. El Instituto de In-
vestigación y Formación Agraria y 
Pesquera de Andalucía lleva años ad-
herido a esta iniciativa. Este año, 
concretamente, participa de una 
manera muy intensa, ya que «con-
templa más de catorce eventos en 
trece de los dieciocho centros con 
los que cuenta Ifapa en toda Anda-

lucía», manifestó  el presidente del 
Ifapa de Andalucía.  

En todas las actividades que se 
llevan a cabo «vamos a recibir a más 
de mil estudiantes de Enseñanza Se-
cundaria Obligatoria y Bachillera-
to», apuntó el presidente del Ifapa. 
A través de esta iniciativa se le da a 
conocer todos los proyectos que se 
están desarrollando y que generan 
un avance en la agricultura, la gana-

dería y en el sector pesquero. En con-
creto en Almería, esa transferencia 
se centra, principalmente en la hor-
ticultura. Así, se acerca a los estu-
diantes la labor que se hace en ge-
neración de conocimiento y tam-
bién con el objetivo, aclaró Pérez Pa-
rra, de «incentivar la curiosidad de 
los alumnos en la investigación agra-
ria, que puede ser una buena salida  
profesional en su futuro». 

El Centro Ifapa de LA Mojonera 
es uno de los más activos en la pues-
ta en escena de las actividades de 
la Semana de la Ciencia. ‘Café con 
Ciencia’  hace participes a los jóve-
nes estudiantes en todo lo relacio-
nado con el trabajo investigador, 
formativo y de transferencia de co-
nocimiento que lleva a cabo la co-
munidad científica del Ifapa. «Cómo 
se trabajan con las semillas y su 

transcendencia en el proceso pro-
ductivo posterior; aspectos relacio-
nados con los factores físicos y su 
influencia en el desarrollo de las 
plantas; el control biológico y todo 
lo que supone; así como el uso de 
algo tan importante como los re-
cursos naturales en lo que son de-
terminantes materias como la físi-
ca o la química, que  abarcan un ám-
bito de aplicación muy práctico en 
la agricultura de invernadero», de-
talló el presidente del Ifapa, son al-
gunas de las cuestiones con las que 
se familiariza al alumnado. 

Para la delegada territorial de Edu-
cación  es fundamental que los es-
tudiantes de esta provincia puedan 
conocer cómo se desarrolla el traba-
jo en el ámbito científico tecnoló-
gico aplicado a la agricultura, un sec-
tor económico tan potente dentro 
del territorio provincial. «Que ten-
gan la oportunidad de conocer de 
primera mano la labor que se hace 
en un centro de referencia como este 
es extraordinario para enriquecer la 
formación que sus profesores cui-
dan dentro del centro educativo y 
para despertar vocaciones científi-
cas en este campo», manifestó Fran-
cisca Fernández. 

El delegado territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, por 
su parte, destacó el trabajo que ha-
cen los investigadores del Ifapa, no 
solo en su día a día, sino también en 
actividades como esta, en las que de 
manera muy didáctica transmiten 
a los estudiantes la importancia de 
los proyectos que realizan aplicados 
a la agricultura de la provincia. «Lo 
hacen de la mejor forma posible para 
que los alumnos de los centros edu-
cativos que visitan el centro conoz-
can más en profundidad la horticul-
tura almeriense y la relevancia que 
tiene en su desarrollo el trabajo que 
realiza el instituto andaluz», dijo 
José Manuel Ortiz. 

Ifapa difunde sus proyectos de investigación  
en horticultura a los estudiantes de la provincia   
El presidente del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera 
participó en la XVII Semana de la Ciencia en el centro de La Mojonera

El presidente de Ifapa, junto al director del centro y los delegados habla con los alumnos. :: IDEAL
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V
OLVÍ al Centro Principia
hace unos días y asistí a
una conferencia, inclui-
da en los actos de la Se-

mana de la Ciencia. Antes de la
charla volví a disfrutar con los ex-
perimentos de la sala de módulos
interactivos e incluso tuve una
particular experiencia proustiana
cuando extraje de lo más profun-
do de mi memoria, donde seguía
agazapado en ese turbio montón
de recuerdos que esperan una
oportunidad, el número de Avoga-
dro. Siempre recomiendo a todo el
que se me pone a tiro que visite el
centro, que no se pierda el plane-
tario, que entre sin miedo a las
siempre ilustrativas y divertidas
conferencias sobre asuntos cientí-

ficos (tengo bien apuntada en mi
agenda la que pronunciará el pró-
ximo 14 de abril la investigadora
del Instituto de Astrofísica de An-
dalucía Lourdes Verdes-Montene-
gro sobre la participación de Espa-
ña en la fabricación del SKA, el que
será el mayor radiotelescopio del
planeta, con una superficie de un
kilómetro cuadrado). Contra los
pronósticos de los agoreros de tur-
no que van diciendo por ahí que
estas cosas no les interesan a na-
die, son muchos los malagueños
que tienen en Principia uno de sus
lugares de ocio predilectos y lle-
nan sus espacios y convocatorias
(en aquella última conferencia a la
que asistí el aforo se llenó hasta los
topes, lo que por otra parte es ha-

bitual). Y entonces le da a uno por
pensar en lo que, dada la atención
generada y el público ya ganado,
el equipo que con tan admirable
eficacia y generosidad lleva las
riendas de Principia sería capaz de
hacer con una mayor inyección de
recursos. Dirán ustedes que con
más ayudas y más inversiones
cualquiera es capaz de bailar una
muñeira sobre la cabeza de un al-
filer, pero es que resulta que Prin-
cipia es el único centro dirigido al
gran público y exclusivamente
consagrado a la divulgación del
conocimiento científico en una
ciudad como Málaga. ¿Les parece
una anomalía? A un servidor sí, y
bastante notoria. Permítanme que
repare en la cuestión pública (si la

ciencia no es un asunto de interés
general, entonces ningún otro lo
es en absoluto): veo en los ba-
nners, carteles, folletos informati-
vos y demás proyección promocio-
nal de Principia los logos de la Jun-
ta de Andalucía y la Diputación
provincial de Málaga y me cuesta
imaginar (bueno, en realidad sí
puedo imaginármelo, pero prefie-
ro no hacerlo) por qué estas insti-
tuciones públicas no contribuyen
de manera más decidida a la cau-
sa y, más aún, por qué otras aún
más cercanas no lo hacen , ni mu-
cho ni poco. Al final, resulta que
esto de la ciencia se lleva en Mála-
ga con cierto ánimo de voluntaria-
do por profesionales que merece-
rían una atención mucho más jus-

ta. Lo mismo podría decirse de la
provincia: las asociaciones que
promueven observaciones astro-
nómicas, proyectos de investiga-
ción, iniciativas educativas, cen-
tros de experimentación abiertos
y otras actividades para todos los
públicos cuentan con el apoyo de
no pocos entusiastas pero también
con la más discreta y anecdótica
colaboración (por no hablar del
más escrupuloso silencio) por par-
te de las administraciones.

Vuelvo a Málaga como contexto
urbano: en una ciudad que se de-
fine a sí misma como cultural y tec-
nológica, en virtud de su apuesta
por los museos y por su competen-
cia en la liga de las smart cities
(nunca, me temo, sabremos del to-
do qué puñetas es eso), resulta que
el conocimiento científico queda
abocado a la más triste marginali-
dad. No basta con programar un
ciclo de los muy loables (pero tan
solitarios) Encuentros con la Cien-
cia, ni con apuntarse a la Noche Eu-
ropea de los Investigadores a ver
qué cae: todo lo que no sea hacer
de la ciencia una seña de identidad
urbana no serán más que migajas.
Un pelagatos recién caído del
guindo al que se le ocurra cual-
quier brillante idea teatral, gastro-
nómica o artística delante de un
kebab tiene aquí más garantías de
púlpito que un astrofísico capaz de
explicar de forma divertida qué
podemos esperar de las ondas gra-
vitacionales. Pero parece, ya ven,
que para nuestros astutos adalides
la ciencia no tiene nada que ver
con la cultura. Sabiendo cómo
funcionan las cosas, sólo cabe es-
perar que algún inversor catarí se
anime a financiar el Museo de la
Ciencia que Málaga merece. O llá-
menlo mejor Parque, Centro, Es-
pacio, Observatorio, Enclave, Ins-
tituto, de cualquier otro modo. Va-
ya a ser que con tanto museo al-
guien nos cuele gato por liebre.

PABLO BUJALANCE

pbujalance@malagahoy.es

CALLE LARIOS

De la ciencia y los saberes ajenos

●Resulta revelador queMálaga se defina a símisma como ciudad de la cultura y la tecnología

mientras que la atención que presta a la ciencia es, digamos, discreta ● ¿Algún inversor en la sala?

M. H.

El Centro Principia: una casa para todos en el corazón de la divulgación científica.
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EN BREVE

Condenada una joven a
5 años pormatar a su
bebé durante el parto
TRIBUNALES. El Juzgado de Meno-
res número 2 de Málaga ha conde-
nado a cinco años de internamien-
to y otros tres de libertad vigilada
a una joven por matar a su bebé
durante el parto, que tuvo lugar en
su domicilio. Según Sur, la chica
es mayor de edad, si bien tenía 17
años cuando sucedieron los he-
chos. La jueza cree probado que la
menor sabía que estaba embaraza-
da y provocó la muerte del bebé.

Cena navideña del
Cuerpo Consular en la
provincia de Málaga
ENCUENTRO. El Cuerpo Consu-
lar acreditado en Málaga, com-
puesto por más de 40 cónsules
de distintas naciones, celebró
su cena de gala de Navidad en
el Gran Hotel Miramar para
agradecer a las autoridades ci-
viles y militares su colabora-
ción en el desempeño de sus la-
bores. Un acto que fomenta la
unidad de los diplomáticos con
las instituciones malagueñas.

El segundo premio de
120.000 euros de la
Lotería toca en Guaro
SORTEO. El segundo premio del
sorteo de la Lotería Nacional ce-
lebrado ayer, que ha correspon-
dido al 73.989 y que está dota-
do con 120.000 euros al núme-
ro, tocó en Guaro, así como en
otras dos localidades españo-
las. El décimo agraciado se ha
vendido en el despacho recep-
tor número 50.570, ubicado en
la avenida Andalucía, número
33, del municipio malagueño.
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MÁLAGA HOY
DE LA CIENCIA Y LOS SABERES AJENOS

Volví al Centro Principia hace unos días y asistí a una conferencia, incluida en los
actos de la Semana de la Ciencia. Antes de la charla volví a disfrutar con los
experimentos de la sala de módulos interactivos e incluso tuve una particular
experiencia proustiana cuando extraje de lo más profundo de mi memoria, donde
seguía agazapado en ese turbio montón de recuerdos que esperan una
oportunidad, el número de Avogadro. Siempre recomiendo a todo el que se me
pone a tiro que visite el centro, que no se pierda el planetario, que entre sin
miedo a las siempre ilustrativas y divertidas conferencias sobre asuntos
científicos (tengo bien apuntada en mi agenda la que pronunciará el próximo 14
de abril la investigadora del Instituto de Astrofísica de Andalucía Lourdes Verdes
Montenegro sobre la participación de España en la fabricación del SKA, el que
será el mayor radiotelescopio del planeta, con una superficie de un kilómetro
cuadrado). Contra los pronósticos de los agoreros de turno que van diciendo por
ahí que estas cosas no les interesan a nadie, son muchos los malagueños que
tienen en Principia uno de sus lugares de ocio predilectos y llenan sus espacios y
convocatorias (en aquella última conferencia a la que asistí el aforo se llenó hasta
los topes, lo que por otra parte es habitual). Y entonces le da a uno por pensar
en lo que, dada la atención generada y el público ya ganado, el equipo que con
tan admirable eficacia y generosidad lleva las riendas de Principia sería capaz de
hacer con una mayor inyección de recursos. Dirán ustedes que con más ayudas y
más inversiones cualquiera es capaz de bailar una muñeira sobre la cabeza de un
alfiler, pero es que resulta que Principia es el único centro dirigido al gran público
y exclusivamente consagrado a la divulgación del conocimiento científico en una
ciudad como Málaga. ¿Les parece una anomalía? A un servidor sí, y bastante
notoria. Permítanme que repare en la cuestión pública (si la ciencia no es un
asunto de interés general, entonces ningún otro lo es en absoluto): veo en los
banners, carteles, folletos informativos y demás proyección promocional de
Principia los logos de la Junta de Andalucía y la Diputación provincial de Málaga y
me cuesta imaginar (bueno, en realidad sí puedo imaginármelo, pero prefiero no
hacerlo) por qué estas instituciones públicas no contribuyen de manera más
decidida a la causa y, más aún, por qué otras aún más cercanas no lo hacen , ni
mucho ni poco. Al final, resulta que esto de la ciencia se lleva en Málaga con cierto
ánimo de voluntariado por profesionales que merecerían una atención mucho más
justa. Lo mismo podría decirse de la provincia: las asociaciones que promueven
observaciones astronómicas, proyectos de investigación, iniciativas educativas,
centros de experimentación abiertos y otras actividades para todos los públicos
cuentan con el apoyo de no pocos entusiastas pero también con la más discreta
y anecdótica colaboración (por no hablar del más escrupuloso silencio) por parte
de las administraciones.
Vuelvo a Málaga como contexto urbano: en una ciudad que se define a sí misma
como cultural y tecnológica, en virtud de su apuesta por los museos y por su
competencia en la liga de las smart cities (nunca, me temo, sabremos del todo
qué puñetas es eso), resulta que el conocimiento científico queda abocado a la
más triste marginalidad. No basta con programar un ciclo de los muy loables
(pero tan solitarios) Encuentros con la Ciencia, ni con apuntarse a la Noche
Europea de los Investigadores a ver qué cae: todo lo que no sea hacer de la
ciencia una seña de identidad urbana no serán más que migajas. Un pelagatos
recién caído del guindo al que se le ocurra cualquier brillante idea teatral,
gastronómica o artística delante de un kebab tiene aquí más garantías de púlpito
que un astrofísico capaz de explicar de forma divertida qué podemos esperar de
las ondas gravitacionales. Pero parece, ya ven, que para nuestros astutos
adalides la ciencia no tiene nada que ver con la cultura. Sabiendo cómo funcionan
las cosas, sólo cabe esperar que algún inversor catarí se anime a financiar el
Museo de la Ciencia que Málaga merece. O llámenlo mejor Parque, Centro,
Espacio, Observatorio, Enclave, Instituto, de cualquier otro modo. Vaya a ser que
con tanto museo alguien nos cuele gato por liebre.

Usuario
Resaltar
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