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NOTA DE PRENSA (31/01/2023) 

 
 

EL MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID 
ORGANIZA, DESDE EL SÁBADO 4 DE 

FEBRERO, VISITAS GUIADAS A LA 
EXPOSICIÓN ‘LOS BOSQUES ANTE EL 

CAMBIO CLIMÁTICO: UN FUTURO ABIERTO’ 
 

- El coste de la actividad será de 2€, añadido al precio de la exposición temporal o 
de la entrada combinada del Museo.  

- Se desarrollarán todos los sábados, a las 12:30 horas, hasta el fin de la exposición 
el 9 de abril de 2023. 

 

El Museo de la Ciencia de Valladolid organiza, a partir del sábado 4 de febrero, visitas guiadas a la 
exposición ‘Los bosques ante el cambio climático: un futuro abierto’. 

Las visitas tendrán lugar los sábados, a las 12:30 horas, hasta el fin de la muestra el 9 de abril de 
2023. En ellas, se explicará a los asistentes los principales contenidos de la exposición incluyendo 
algunas paradas prácticas relacionadas con los mismos. 

Esta actividad, que tendrá una duración aproximada de 50 minutos, está dirigida a público en 
general, aunque se recomienda a partir de 9 años. 

El coste será de 2€, añadido al precio de la exposición temporal o sobre la entrada combinada al 
Museo. El aforo es limitado. 

Por otra parte, y asociada también a la exposición ‘Los bosques ante el cambio climático: un futuro 
abierto’, el jueves 23 de febrero, a las 19 horas, tendrá lugar la charla ‘La salud planetaria’, a cargo 
de Fernando Valladares, doctor en biología, investigador del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas y profesor asociado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 
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Valladares, hará especial hincapié en el papel que juegan los bosques en la salud planetaria. Éstos 
son un ecosistema variado y extenso que recubre amplias zonas de la Tierra y que cumple 
funciones globales clave como la regulación del clima y la provisión de una serie de bienes y 
servicios para el ser humano. 

Asimismo, explicará que su composición influye en estas funciones y por ello la pérdida de 
biodiversidad forestal tiene consecuencias globales y graves no sólo ecológicas sino económicas, 
culturales y sanitarias.  Porque la salud de las personas está estrechamente relacionada con la salud 
y el correcto funcionamiento de los ecosistemas y sus componentes. 

Esta interesante propuesta, que cuenta con la colaboración del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), tendrá lugar en el Auditorio del Museo y la entrada es libre hasta completar el 
aforo. 

Breve curriculum sobre Fernando Valladares 

Fernando Valladares es doctor en biología, investigador del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y profesor asociado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es un científico 
altamente citado, con numerosas investigaciones sobre el papel de la biodiversidad y los impactos 
del cambio climático y de la actividad humana en los ecosistemas. 

En 2021 recibe el Premio Jaume I en la categoría de Protección del Medio Ambiente y el Premio de 
Comunicación Ambiental de la Fundación BBVA. Su preocupación por la crisis ambiental le ha 
empujado a divulgar activamente sobre la crisis ambiental en diversos medios de comunicación y 
en su canal de La Salud de la Humanidad en las redes sociales. 
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