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EL MUSEO DE LA CIENCIA CELEBRA, EL VIERNES 27 DE

SEPTIEMBRE, LA NOCHE DE LOS INVESTIGADORES CON

ACTIVIDADES GRATUITAS PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Diferentes talleres y la mesa redonda “BIO- química, BIO-logía y

BIO-medicina a tu alcance” centrarán la jornada

El Museo de la Ciencia de Valladolid se suma el viernes 27 de septiembre a “La Noche de los

Investigadores”, a través un proyecto con financiación europea titulado "Personas para un

futuro mejor", liderado por la Universidad de Gerona y en el que participan otras 11

instituciones. Una iniciativa de divulgación científica, organizada en Valladolid por el Museo de

la Ciencia y la Junta de Castilla y León, cuyo objetivo es acercar el trabajo de los investigadores

y la ciencia a los ciudadanos; así como despertar futuras vocaciones científicas entre los más

jóvenes.

De esta forma, el Museo de la Ciencia invitará durante la jornada, a través de diferentes

actividades gratuitas, a experimentar, descubrir, participar… en una velada en la que la Ciencia

será la protagonista.

Así, de 17.00 a 19.25 h, el Museo acogerá talleres, experimentos, demostraciones, juegos…

para todos los públicos, de acuerdo a las siguientes temáticas:

La Química a escena: disfruta en directo de experimentos de electroquímica y

fotoluminiscencia.
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Pasteur, el detective del vino: descubre cómo se elaboran el mosto y el

vino y la importancia de la pasteurización.

La danza del Cosmos: te desvelamos los secretos del cielo en movimiento en esta

sesión especial de planetario.

El rincón de la fauna: identifica a los habitantes de la sabana y aprende anatomía

comparada y evolución manipulando huesos de diversos animales.

El espectáculo de las Matemáticas: desafía a tu mente participando en juegos de

probabilidad, topología y geometría.

Física para jugar: pompas gigantes de jabón, un “flubber” bailarín, misterios de la

gravedad…

Concurso de dibujo “Cómo es para ti un científico o científica” (6 –14 años): podrás

realizar tu dibujo para el concurso.

Sala de Niños abierta (3 –7 años, aforo limitado).

Todas las actividades son gratuitas, con varios pases en distintas zonas del Museo y con

diferentes aforos; y han contado con la colaboración de la Universidad de Valladolid, la

Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias del Campus de Palencia, la Asociación

Castellana y Leonesa de Educación Matemática Miguel de Guzmán, la Real Sociedad Española

de Química, Young Minds y CFIE Valladolid.

Con el objetivo de organizar la velada con antelación, los interesados podrán descargarse en la

web del Museo (www.museocienciavalladolid.es) el plano y los horarios de las actividades.

Por otro lado, de 19.30 a 21.00 h, el Auditorio del Museo acogerá la mesa redonda “BIO-

química, BIO-logía y BIO-medicina a tu alcance”, organizada con motivo del 50 aniversario de

la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM) y que ha contado con la

colaboración del Instituto de Bioquímica y Genética Molecular IBGM. Un encuentro, de

entrada gratuita hasta completar aforo, en el que los investigadores Jesús Balsinde, Mª Isabel

Fernández Carvajal y Ana Sánchez hablarán del SEBBM y el IBGM de Valladolid, de la genética y

síndrome del X frágil, y del fascinante mundo de las células madre y la medicina regenerativa.
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Por su parte, la Junta de Castilla y León organizará la Noche de los Investigadores en

el PRAE (Valladolid) y en cuatro espacios naturales de Castilla y León con la finalidad de

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. Los interesados pueden consultar la programación completa de las actividades

organizadas por la Junta en:

http://www.comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051

501/_/1284286263071/Comunicacion

Más información:

MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID
Departamento de Comunicación
983144300
E-mail: prensa@museocienciavalladolid.es


