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LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Y EL
MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID ENTREGAN

MAÑANA, VIERNES 15 DE NOVIEMBRE, LOS PREMIOS
DEL CONCURSO DE DIBUJO “¿CÓMO ES PARA TI UN

CIENTÍFICO O CIENTÍFICA?”

Certamen enmarcado en la Noche de los Investigadores 2013

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente y el Museo de la Ciencia de Valladolid entregan

mañana, viernes 15 de noviembre, los premios del concurso de dibujo “¿Cómo es para ti un

científico o científica?”. Acto que tendrá lugar en el Auditorio del Museo de la Ciencia de

Valladolid a las 19 h.

El concurso de dibujo, enmarcado en la Noche de los Investigadores 2013, ha pretendido

acercar la figura de los investigadores al público más joven, de entre 6 y 14 años, animándoles

a expresar, desde su creatividad, cómo perciben la profesión del científico. Los seis premiados,

repartidos en dos categorías diferentes (categoría I, estudiantes de 6 a 10 años; y categoría II,

estudiantes de 11 a 14 años), recibirán kits de ciencia y lotes de libros.

A continuación, tendrá lugar el espectáculo narrativo “¿Cuántas preguntas tiene un gato?”,

representación, dirigida a público familiar, que correrá a cargo de Susana Fú.

Ambas actividades, de entrada libre hasta completar aforo, se enmarcan dentro de la Semana

de la Ciencia 2013.

Noche de los investigadores

El concurso de dibujo “¿Cómo es para ti un científico o científica?” se convocó dentro de la

Noche de los Investigadores 2013, una iniciativa de la Unión Europea celebrada el pasado 27



de septiembre en seis lugares emblemáticos de Castilla y León. Así, el PRAE de Valladolid; el

Museo de la Ciencia de Valladolid; las Casas del Parque de los Espacios Naturales de Montes

Obarenes-San Zadornil en Burgos; La Nava y Campos en Palencia; Las Batuecas- Sierra de

Francia en Salamanca; y La Casa del Águila Imperial en Segovia organizaron, durante el día,

actividades gratuitas, educativas y divertidas para todo tipo de público.

La jornada, en la que participaron alrededor de 3.000 personas, tuvo como objetivo destacar

la importancia de la investigación en distintos campos del conocimiento como la química, la

estadística, la energía solar, la movilidad sostenible, la flora, la fauna, la geología, la

alimentación saludable o la etnografía, y divulgar la contribución de la ciencia al bienestar

humano.
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