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ESTUDIANTES DE LA ESO Y BACHILLERATO
DESCUBRIRÁN MAÑANA, MARTES 16 DE ABRIL, EN EL
MUSEO DE LA CIENCIA “EL PORQUÉ DE LAS RELACIONES
AFECTIVAS EN LA ADOLESCENCIA”
Actividad, financiada por la FECYT- Ministerio de Economía y Competitividad, que
persigue acercar el mundo de la Ciencia y la Neurociencia a los más jóvenes
El Museo de la Ciencia de Valladolid organiza mañana, martes 16 de abril, de 11.00 a 12.30
horas, el encuentro “¿Por qué me gustas?”. Actividad incluida en el proyecto “¿Qué tienes,
qué tienen en la cabeza?”, financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT) - Ministerio de Economía y Competitividad y que cuenta con la colaboración del Centro
de Programas juveniles, a través del Espacio Joven del Ayuntamiento de Valladolid.

Estudiantes de la ESO y Bachillerato descubrirán la conexión entre el cerebro y los
sentimientos y emociones, y cómo persiguen el encuentro con otras personas en busca de la
intimidad, la pasión y el compromiso. Explicaciones que correrán a cargo de dos
extraordinarios ponentes: José Antonio Gil Verona, licenciado en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Valladolid, Catedrático de Anatomía de la Facultad de Educación de dicha
Universidad y Director del Museo de la Ciencia de Valladolid de 2003 a 2009; y Guillermo
González Antón, médico, profesor del Instituto Universitario de Sexología (Universidad Camilo
José Cela) y terapeuta sexual y de pareja.

Proyecto “¿Qué tienes, qué tienen en la cabeza?”
“¿Por qué me gustas?” constituye el último bloque de encuentros del proyecto “¿Qué tienes,
qué tienen en la cabeza?”, actividad gratuita cuyo objetivo principal es acercar la cultura
científica, en general, y la neurociencia, en particular, a los jóvenes de 12 a 18 años y sus
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familias, tratando temas cercanos, que en ocasiones son de gran interés para unos y de
preocupación para otros.

Los centros educativos podrán volver a disfrutar, bajo reserva previa, del encuentro “¿Por qué
me gustas?” el 25 de abril, de 11.00 a 12.30 horas; mientras que público general podrá asistir
de forma libre a esta charla el jueves 9 de mayo a las 19.00 horas.
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