




La Semana de la Ciencia pretende acercar el conocimiento cientí[co y tecnológico a
la sociedad difundiendo los resultados de la investigación entre la población. Persigue que la sociedad
participe de los temas cientí[cos y que, de este modo, se consiga el necesario apoyo a la investiga-
ción, abriendo debates sobre los nuevos retos y límites de la ciencia. Ofrece la oportunidad para que
las personas interesadas puedan conocer, comprender y formarse en los temas cientí[cos que más le
atraigan.

Desde la Fundación General de la Universidad de Salamanca se han organizado diversas ac-
tividades en torno a la Semana de la Ciencia, del 12 al 19 de noviembre. La Semana de la
Ciencia forma parte de una de las acciones del Proyecto para el fomento de actividades de
transferencia de conocimiento en el ámbito de la Universidad de Salamanca para el bienio
2008-2009. Este proyecto se desarrolla en el marco de la Estrategia Regional de I+D+i de Cas-
tilla y León 2007-2013 y más concretamente la Estrategia Universidad-Empresa 2008-2011 con
el objetivo de impulsar la conexión entre los ámbitos universitario y empresarial, promoviendo
una universidad más emprendedora en su tarea de crear y transferir tecnología. El proyecto está
[nanciado por la Junta de Castilla y León, a través de subvención directa de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia (Dirección General de Universidades e Investigación) con co[nanciación FEDER.

En este contexto la Fundación General de la Universidad de Salamanca, como entidad
responsable y encargada de organizar actividades en el marco de la Semana de la Ciencia, con-
voca una serie de acciones dirigidas a los ciudadanos con el objeto de sensibilizar y fomentar la
curiosidad por la ciencia.

Todas las actividades organizadas con motivo de la Semana de la Ciencia son gratuitas.

Dentro de las acciones programadas existen ciertas actividades con un número limitado de
plazas y dirigidas a diferentes destinatarios. Los grupos o personas interesadas deben informar
sobre su deseo de participar o realizar la inscripción correspondiente para poder participar en la
actividad.

Las inscripciones e información se encuentran disponibles en la página web: http://funda-
cion.usal.es/estrategia

En el caso de las actividades que necesiten transporte, las personas interesadas una vez inscri-
tas, serán informadas de la hora exacta y del lugar de salida del autobús.

Fundación General de la Universidad de Salamanca
Universidad Empresa
Hospedería del Colegio Fonseca
C/ Fonseca, 2. 2ª Planta. 37002 Salamanca.
Tel.: 923 294772; Fax: 923 294702
E-mail: semanadelaciencia@universitas.usal.es
Web: http://fundacion.usal.es/estrategia
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Miércoles, 12 de Noviembre
Taller: Dinámica sobre el cambio climático.

Centro de Iniciativas Ambientales, Fundación TORMES-EB
Horario: 9:00h a 13:00h
Lugar: Centro educativo de Salamanca
Destinatarios: Alumnos de Educación Primaria
Aforo: 25 personas
Descripción: Con este taller se trata de sensibilizar a los alumnos de educación primaria

sobre los efectos del cambio climático y de la importancia de nuestro comportamiento en los
efectos globales del mismo, capacitar en las respuestas en forma de cambios de hábitos y pro-
mover la participación responsable desde la individualidad ciudadana y su entorno inmediato.
Se llevará a cabo a través de diferentes sesiones que se van complementando entre sí y que for-
marán el hilo conductor del taller, pasando desde la problemática del cambio climático a ser
conscientes de todas nuestras acciones cotidianas y posibles aportaciones a llevar a cabo indi-
vidual y colectivamente.

Taller: Generación de energía. La energía solar.
Local y Sostenible, S.L.
Horario: 10:00h a 11:30h
Lugar: Centro educativo de Salamanca
Destinatarios: Alumnos de Educación Primaria
Aforo: 25 personas
Descripción: Taller práctico sobre la generación de energía, en el que se pondrán de mani-

[esto la dependencia que tiene nuestro modelo socioeconómico de la energía y la problemática
ambiental derivada de esta situación. Al mismo tiempo se plantearán acciones positivas que
pasan por el uso responsable de la energía y el desarrollo de las energías renovables, menos
contaminantes que las tradicionales. Se hará especial hincapié en la energía solar, introduciendo
los principios básicos de funcionamiento y las diferentes aplicaciones, todo ello a través de ejem-
plos prácticos.
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Visita guiada al Centro de Investigación del Cáncer, IBMCC
(Universidad de Salamanca-CSIC).

Horario: 10:00h a 11:30h y de 12:00h a 13:30h
Lugar: Campus Miguel de Unamuno - Salamanca
Destinatarios: Alumnos de Educación Secundaria
Aforo: dos grupos de 25 personas
Descripción: El entendimiento de las bases moleculares del cáncer ha progresado de modo

espectacular durante los últimos veinte años en base a avances cientí[cos fundamentales que
han tenido una importante contribución de cientí[cos españoles, algunos de ellos localizados
en este centro. Además de continuar con este avance, uno de los grandes retos del momento ac-
tual es traducir los recientes progresos de investigación básica en aplicaciones concretas al nivel
clínico, particularmente en el área diagnóstica, de pronóstico o tratamiento de la enfermedad.
La labor del Centro de Investigación del Cáncer se incardina de lleno en estas tareas. Se visita-
rán las instalaciones aportando información adecuada sobre su funcionamiento, programas
cientí[cos, equipos de investigadores y resultados de las actividades investigadoras, sociosani-
tarias y docentes.

Visita guiada a ENUSA Industrias Avanzadas, S.A.
Horario: 10:00h a 13:00h
Lugar: Ctra. Salamanca a Ledesma km 26, Juzbado - Salamanca
Destinatarios: Alumnos de la Universidad de la Experiencia, grupos de 10 personas.
Aforo: 30 personas
Descripción: Se llevará a cabo una visita guiada a la empresa ENUSA con el objetivo de di-

vulgar los diferentes avances cientí[cos aplicados a la fabricación de combustible para las
centrales nucleares y la generación de energía. Entre las diferentes actividades se realizará la pre-
sentación de la empresa, visita a sus instalaciones, descripción de sus actividades, productos y
servicios que ofrecen, así como la explicación a cualquier duda que se le presente al visitante.

Visita y talleres al Centro de Iniciativas Ambientales.
Horario: 10:00h a 14:00h
Lugar: Finca Aldehuela de Tormes-Zarapicos, Salamanca
Destinatarios: Alumnos de Educación Primaria
Aforo: 50 personas
Descripción: Visita a la Fundación Tormes-EB, que desarrolla su actividad desde el año 2001

dentro del campo ambiental y patrimonial. Se trata de conseguir una sensibilización ambiental
y mostrar la aportación de las ciencias medioambientales a la educación ambiental. Dentro de
la visita, además de ver otras instalaciones, se realizarán los itinerarios siguientes: exposición
“Paisaje del Tormes”, itinerario ornitológico del bosque de ribera y museo “Aperos del ayer”.

La Ingeniería en las Energías Renovables
(Charla-Coloquio y visita a instalación de energía solar).

D. Francisco Martín Labajos (Directorde laEscuelaTécnicaSuperiorde Ingeniería IndustrialdeBéjar)
D. Juan Avellaner (Director de I+D del Grupo Unisolar)
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Horario: 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 20:00h
Lugar: ETSII de Béjar. Avda. Fernando Ballesteros, 2 - Béjar
Destinatarios: Alumnos de Educación Secundaria, Bachillerato o Ciclos Formativos
Aforo: 25 personas
Descripción: Se pretende dar una visión de la aportación de la ingeniería a la implantación

de sistemas sostenibles de energía y su implicación en el desarrollo social y económico del país.
Para ello se plantean dos tipos de acciones:

1.- Charla coloquio sobre: El avance de la ciencia y su aplicación a sistemas de generación
de energías: La Energía Solar

2.- Demostración del funcionamiento de una planta de energía solar en sus diferentes tipos:
Solar Térmica y Fotovoltaica. Se llevará a cabo con vistas al montaje que se tiene en el Labora-
torio de Tecnología Electrónica de la Universidad de Salamanca, así como a la instalación de
Energía Solar montada en Guijo de Ávila (localidad cercana a Béjar).

Visita guiada a Pavimentos Asfálticos de Salamanca
(Laboratorio y extracción de áridos).

Horario: 11:00h a 13:00h
Lugar: Ctra. Béjar, km. 4,200 - Salamanca
Destinatarios: Alumnos de Educación Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos y público
en general
Aforo: 25-30 personas
Descripción: Se realizará por un lado, una visita a la planta de extracción de áridos (Guijo

de Ávila) y por otro al laboratorio de mortero seco (Ctra. Béjar, Km. 4,2). Con estas visitas se
trata de dar a conocer el funcionamiento de una empresa en la obtención de materiales para
la construcción, la tecnología empleada y las investigaciones e innovaciones que se realizan
en este campo.

Exposición: Neurociencias en el siglo XXI.
Universidad de Salamanca, Universidad Ponti[cia de Salamanca, ANCyL, INCyL e Instituto
Cajal.
Horario: 11:00h a 14:00h y de 17:00h a 20:30h
Lugar: Sala de las Crujías – Patio de Escuelas Menores, s/n - Salamanca
Destinatarios: Alumnos de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos formativos
y público en general.
Descripción: A través de esta exposición se trata de mostrar al público la morfología y ana-

tomía del cerebro, los distintos planteamientos sobre el estudio del cerebro y las últimas
investigaciones realizadas, así como descubrir sus capacidades y cómo se llevan a cabo sus
complejas funciones, descripción de todo el sistema nervioso, etc. La didáctica de la exposi-
ción se conformará por un lado de soportes fijos, como posters, folletos y vitrinas y, por otro,
de espacios configurados para que el visitante pueda interactuar con lo expuesto a través de
diferentes experimentos y experiencias prácticas.
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Taller: La magia de la Química.
D. Narciso Martín Garrido (Dpto. Química Orgánica, Universidad de Salamanca), D.ª M.ª Rosa
Sánchez Casado y D.ª Ana Belén Antón Martínez (Investigadores de laUniversidaddeSalamanca)
Horario: 11:30h a 13:00h
Lugar: Aula de Grados, Facultad de Ciencias, Salamanca
Destinatarios: Alumnos de Educación Secundaria, Bachillerato o Ciclos Formativos
Aforo: 75 personas
Descripción: Con este taller “La magia de la Química” se pretende acercar la química a los

alumnos mediante experimentos sorprendentes que les lleven a preguntarse qué es lo que en re-
alidad sucede. El objetivo de la actividad es despertar el interés por la ciencia, presentándola de
un modo atractivo, visual y participativo. Los experimentos mostrarán de forma evidente la apli-
cación de la química en nuestra rutina diaria. Por ejemplo: obtención de polímeros, experimentos
con nitrógeno líquido, indicadores ácido-base, etc.

Visita guiada a la Sala de las Tortugas.
D. Emiliano Jiménez Fuentes (Dpto. Geología, Universidad de Salamanca)
Horario: 12:00h a 13:00h
Lugar: Facultad de Ciencias - Salamanca
Destinatarios: Alumnos de Educación Primaria
Aforo: 25 personas
Descripción: La Sala de las Tortugas de la Universidad de Salamanca, muestra una actividad

paleontológica desarrollada desde 1965. Su nombre alude al grupo de vertebrados fósiles, no-
tables por su calidad y cantidad, con el que se iniciaron las investigaciones.

También son importantes las colecciones de cocodrilos, perisodáctilos, artiodáctilos, prima-
tes, peces y de fósiles indirectos (huellas, coprolitos, huevos).

Se han catalogado más de 15.000 ejemplares, que abarcan desde el Jurásico hasta el Cua-
ternario, entre los que destacan numerosos ejemplares-tipo y [gurados, así como otras piezas
singulares de gran interés cientí[co, didáctico y museístico.

Conferencia: Nuestro cerebro sano y enfermo.
D. Juan Pedro Bolaños Hernández (Dpto. Bioquímica y BiologíaMolecular, Universidad de Sa-
lamanca)
Horario: 12:00h a 13:30h
Lugar: (Sala Menor) C/ Fonseca, 2 Salamanca
Destinatarios: Alumnos de Educación Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos y público
en general
Aforo: 120 personas
Descripción: ¿Qué pesa un poco más de un kilo, contiene más de 100.000.000.000 de par-

tes conectadas por más de 350.000 kilómetros de cables membranosos y está constituido por
cerca de un 80% de pura grasa? El cerebro humano es, comparativamente, el órgano menos co-
nocido del cuerpo humano, pero cuyo funcionamiento representa uno de los mayores desafíos
actuales de la humanidad. La conferencia nos brinda la oportunidad de conocer más a fondo
nuestro cerebro; ¿qué es la mente?, ¿qué es la conciencia?, ¿cómo percibimos y construimos
nuestro mundo?, ¿por qué enferma nuestro cerebro?...
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Conferencia: Una mirada al cielo
(Visita: telescopio y Cielo de Salamanca).

D. Fernando Atrio Barandela (Dpto. Física Fundamental, Universidad de Salamanca)
Horario: 18:00h a 20:00h
Lugar: Aula I Edi[cio Trilingüe, Facultad de Físicas – Salamanca
Destinatarios: Público en general
Aforo: 75 personas
Descripción: Se llevará a cabo una conferencia sobre la historia de la astronomía y poste-

riormente se realizará una observación a través del telescopio de la Universidad y una visita a
la bóveda de la antigua biblioteca de la Universidad de Salamanca, conocida como "el Cielo de
Salamanca" (en el Cielo de Salamanca aparece representado parte del [rmamento mediante [-
guras y estrellas. Podemos ver el Sol en un carro tirado por caballos, Mercurio, constelaciones
del zodiaco como Leo, Virgo, Escorpio, Sagitario y otras como Hércules, Hidra y Centauro. Fue
pintado por Fernando Gallego a [nales del siglo XV con el objeto de cubrir el techo de la bi-
blioteca de la Universidad. Con esta visita se pretende divulgar la astronomía y ciencias del
espacio en general, así como mostrar cómo después de seis siglos esta pintura muestra la ac-
tividad cientí[ca de la época y nos deja asombrados en la actualidad).

Jueves, 13 de Noviembre
Taller: Dinámica sobre el cambio climático.

Centro de Iniciativas Ambientales, Fundación TORMES-EB
Horario: 9:00h a 13:00h
Lugar: Centro educativo de Zamora
Destinatarios: Alumnos de Educación Primaria
Aforo: 25 personas
Descripción: Con este taller se trata de sensibilizar a los alumnos de educación primaria

sobre los efectos del cambio climático y de la importancia de nuestro comportamiento en los
efectos globales del mismo, capacitar en las respuestas en forma de cambios de hábitos y pro-
mover la participación responsable desde la individualidad ciudadana y su entorno inmediato.
Se llevará a cabo a través de diferentes sesiones que se van complementando entre sí y que for-
marán el hilo conductor del taller, pasando desde la problemática del cambio climático a ser
conscientes de todas nuestras acciones cotidianas y posibles aportaciones a llevar a cabo indi-
vidual y colectivamente.

Visita guiada a ENUSA Industrias Avanzadas, S.A.
Horario: 10:00h a 13:00h
Lugar: Ctra. Salamanca a Ledesma km 26, Juzbado, Salamanca
Destinatarios: Estudiantes universitarios y profesores de Universidad, grupos de 10 personas
Aforo: 30 personas
Descripción: Se llevará a cabo una visita guiada a la empresa ENUSA con el objetivo de di-

vulgar los diferentes avances cientí[cos aplicados a la fabricación de combustible para las
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centrales nucleares y la generación de energía. Entre las diferentes actividades se realizará la pre-
sentación de la empresa, visita a sus instalaciones, descripción de sus actividades, productos y
servicios que ofrecen, así como la explicación a cualquier duda que se le presente al visitante.

Exposición:
El péndulo y el giroscopio de Foucault: los otros péndulos.
D. Miguel Cabrerizo Vílchez (Dpto. Física Aplicada, Universidad de Granada)
Horario: 10:00h a 20:30h
Lugar: (Hall Auditorio y Claustro) C/ Fonseca, 2 – Salamanca
Destinatarios: Alumnos de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos formativos
y público en general.
Descripción: La exposición nos acercará al mundo de la física a través del diseño y la cons-

trucción de un conjunto de experimentos por parte del Prof. Miguel Cabrerizo Vílchez (1er premio
Phywe-España) acerca de sistemas de referencia no inerciales, que tan difíciles son de enten-
der por los estudiantes y más aún por el público en general. La exposición estará compuesta por
un péndulo de Foucault de 7 m de alto, un giroscopio, una plataforma giratoria provista de una
cámara de vídeo inalámbrica que transmite las imágenes desde el sistema en rotación, no iner-
cial, con lo que una persona en reposo puede ver simultáneamente las dos imágenes, la
proveniente de la cámara, no inercial, y la directa inercial.

El giroscopio de Foucault tiene mucha menos fama que el péndulo de Foucault; mientras éste
sólo sirve como experimento “académico”, y constituyó la primera prueba experimental de la ro-
tación de la Tierra, desde la Tierra, el giroscopio, es incluso más fácil de ver e interpretar y además
tiene un gran interés tecnológico, ya que sirve como instrumento de navegación en aviones,
barcos, satélites, misiles, torpedos, etc. Por ejemplo la estación espacial Mir tiene 11 giroscopios
y el telescopio espacial Hubble también dispone de algunos.

Existen OTROS péndulos, que siendo relativamente fáciles de interpretar, representan sin
embargo importantes resultados de la Física: Oscilaciones acopladas, péndulos dobles, reaccio-
nes oscilantes, péndulos paramétricos como el botafumeiro, etc., que incluiremos en las
demostraciones.

Los experimentos montados son autónomos y la mayoría de ellos se pueden utilizar como
prácticas de laboratorio para alumnos. Además de la exposición de los artilugios descritos, en
determinados horarios se explicarán y se realizarán atractivos experimentos que incitarán a la
participación del visitante.

Visita guiada a JULIÁN MARTÍN, S.A.
Horario: 11:00h a 12:30h
Lugar: Guijuelo - Salamanca
Destinatarios: Público en general
Aforo: 25-30 personas
Descripción: Con la visita guiada a la empresa Julián Martín SA, se trata de difundir y divul-

gar los procesos productivos de una empresa del sector cárnico, su tecnología y avances cientí[cos
que se utilizan en la elaboración de los productos.
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Visita guiada a Pavimentos Asfálticos de Salamanca
(Laboratorio y extracción de áridos).

Horario: 11:00h a 13:00h
Lugar: Ctra. Béjar, km. 4,200 - Salamanca
Destinatarios: Alumnos de Educación Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos y público
en general
Aforo: 25-30 personas
Descripción: Se realizará por un lado, una visita a la planta de extracción de áridos (Guijo

de Ávila) y por otro al laboratorio de mortero seco (Ctra. Béjar, Km. 4,2). Con estas visitas se trata
de dar a conocer el funcionamiento de una empresa en la obtención de materiales para la cons-
trucción, la tecnología empleada y las investigaciones e innovaciones que se realizan en este
campo.

Visita guiada al Laboratorio de modelos centrales
hidroeléctricos (Iberdrola) en Ricobayo.

D. José Antonio Barrios Simón (Dpto. Ingeniería Mecánica, Escuela Politécnica Superior de Za-
mora)
Horario: 11:00h a 13:00h
Lugar: Ricobayo - Zamora
Destinatarios: Ciclos Formativos de Grado Superior
Aforo: 25-30 personas
Descripción: Se hará una visita guiada al laboratorio de modelos de centrales hidroeléctri-

cas de Ricobayo, que se completará con las aclaraciones y explicaciones sobre la obtención de
energía hidroeléctrica por parte de un profesor universitario.

Visita guiada al Centro de Investigación del Cáncer, IBMCC
(Universidad de Salamanca-CSIC).

Horario: 10:00h a 11:30h
Lugar: Campus Miguel de Unamuno - Salamanca
Destinatarios: Público en general
Aforo: 25 personas
Descripción: El entendimiento de las bases moleculares del cáncer ha progresado de modo

espectacular durante los últimos veinte años en base a avances cientí[cos fundamentales que
han tenido una importante contribución de cientí[cos españoles, algunos de ellos localizados
en este centro. Además de continuar con este avance, uno de los grandes retos del momento ac-
tual es traducir los recientes progresos de investigación básica en aplicaciones concretas al nivel
clínico, particularmente en el área diagnóstica, de pronóstico o tratamiento de la enfermedad.
La labor del Centro de Investigación del Cáncer se incardina de lleno en estas tareas. Se visita-
rán las instalaciones aportando información adecuada sobre su funcionamiento, programas
cientí[cos, equipos de investigadores y resultados de las actividades investigadoras, sociosani-
tarias y docentes.
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Taller: Generación de energía. La energía solar.
Local y Sostenible, SL
Horario: 10:00h a 11:30h
Lugar: Centro educativo de Béjar
Destinatarios: Alumnos de Educación Primaria
Aforo: 25 personas
Descripción: Taller práctico sobre la generación de energía, en el que se pondrán de mani-

[esto la dependencia que tiene nuestro modelo socioeconómico de la energía y la problemática
ambiental derivada de esta situación. Al mismo tiempo se plantearán acciones positivas que
pasan por el uso responsable de la energía y el desarrollo de las energías renovables, menos
contaminantes que las tradicionales. Se hará especial hincapié en la energía solar, introduciendo
los principios básicos de funcionamiento y las diferentes aplicaciones todo ello a través de ejem-
plos prácticos.

Jornada de puertas abiertas al Centro Hispano-Luso de
Investigaciones Agrarias.

Horario: 10:30h a 13:00h
Lugar: Campus de Villamayor, C/ Río Duero, 12, Villamayor - Salamanca
Destinatarios: Alumnos de Bachillerato o Ciclos Formativos
Aforo: 25-30 personas
Descripción: Visita guiada al CIALE con el objetivo de divulgar las ciencias agrarias y sus

investigaciones sobre la biodiversidad, producción vegetal, mejora genética y sanidad vege-
tal. El CIALE nace en el año 2000 con la vocación de agrupar, apoyar y fomentar las actividades
investigadoras y formativas que se realizan en la Universidad de Salamanca en las distintas
áreas de conocimiento relacionadas con la agricultura y la agronomía. Sus objetivos se cen-
tran en investigaciones de I+D agrario. Dentro de las actividades programadas se llevarán a
cabo acciones de presentación del centro, presentación de los diferentes grupos de investi-
gación que operan, descripción de sus infraestructuras: el edificio, viveros y equipamientos,
las principales líneas de investigación que se desarrollan y la acción formativa que coordina
y se ofrece desde este centro.

Visita guiada al Instituto de Neurociencias
de Castilla y León.

Horario: 11:00h a 12:00h
Lugar: C/ Pintor Galeno nº 1, Salamanca
Destinatarios: Alumnos de la Universidad de la Experiencia
Aforo: 30 personas
Descripción: El Instituto de Neurociencias de Castilla y León es un centro de investigación

dedicado a la generación de conocimiento en el área de la investigación del sistema nervioso
normal y de sus alteraciones. Este centro aglutina la mayor parte de la actividad en este área
dentro de la comunidad autónoma de Castilla y León y forma parte de una red nacional de cen-
tros dedicados a la investigación de la patología del sistema nervioso (Centro de Red de
Investigación de Enfermedades Neurológicas: CIEN). Con esta visita guiada se pretende difun-
dir por una parte, qué es el centro y qué líneas de investigación se realizan, y por otra la
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divulgación de los avances cientí[cos en torno al cerebro y los instrumentos y tecnología que
se utilizan como material de apoyo a la investigación. Se llevará a cabo una presentación del ins-
tituto, se describirán las principales líneas de investigación, qué servicios se ofrecen y una
explicación de las instalaciones que se visiten.

Exposición: Neurociencias en el siglo XXI.
Universidad de Salamanca, Universidad Ponti[cia de Salamanca, ANCyL, INCyL e Instituto
Cajal.
Horario: 11:00h a 14:00h y de 17:00h a 20:30h
Lugar: Sala de las Crujías – Patio de Escuelas Menores, s/n - Salamanca
Destinatarios: Alumnos de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos formativos
y público en general.
Descripción: A través de esta exposición se trata de mostrar al público la morfología y ana-

tomía del cerebro, los distintos planteamientos sobre el estudio del cerebro y las últimas
investigaciones realizadas, así como descubrir sus capacidades y cómo se llevan a cabo sus com-
plejas funciones, descripción de todo el sistema nervioso, etc. La didáctica de la exposición se
conformará por un lado de soportes [jos, como posters, folletos y vitrinas y, por otro de espacios
con[gurados para que el visitante pueda interactuar con lo expuesto a través de diferentes ex-
perimentos y experiencias prácticas.

Taller: Jugando con la física.
D. Alejandro del Mazo Vivar (Premio Ciencia en Acción 2008 -Profesor de Física y Química en
el IES Francisco Salinas)
Horario: 12:00h a 13:00h
Lugar: Laboratorio METEOSAT, Edi[cio Trilingüe, Facultad de Físicas - Salamanca
Destinatarios: Alumnos de Educación Secundaria, Bachillerato o Ciclos Formativos
Aforo: 25 personas
Descripción: A través de una serie de experimentos prácticos y atractivos se llevarán a cabo

experiencias con las que estimular la curiosidad y suscitar preguntas de física a los asistentes,
de tal manera que éstos se muestren interesados por la materia y, al mismo tiempo, pasen unos
momentos divertidos y sorprendentes.

Neurociencias en las Emociones Humanas:
cómo medir las emociones colectivas e individuales.

D. José Luis Martínez Herrador (Dpto. Psicología Evolutiva y de la Educación, Universidad de
Salamanca)
Horario: 11:30h a 14:00h y de 17:00h a 19:00h
Lugar: Escuela Universitaria de Educación y Turismo - C/ Madrigal de las Altas Torres 3 - Ávila
Destinatarios: Alumnos de Educación Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos y público en
general.
Aforo: 50 personas
Descripción: Demostración y experiencia práctica para medir las emociones colectivas e in-

dividuales, que consistirá en conectar a un grupo de 10 sujetos a los que se le mostrará un vídeo
o PowerPoint con diferentes estímulos - anuncios, escenas de películas o imágenes emotivas.

SEMANA
DELA
CIENCIA

2008

11



A través de un aparato (sociograph) se irán registrando las reacciones conjuntas de los diez
sujetos registrándose en una grá[ca. Posteriormente se presentarán los datos a los participan-
tes y se les enseñará como han reaccionado conjuntamente, para ver a qué estímulos han
reaccionado más o lo que más les ha impactado, en forma grá[ca y cuantitativa. Es una expe-
riencia donde los individuos participarán de forma muy activa en el experimento, ya que
formarán parte de él y recibirán los resultados de forma inmediata, lo que dará lugar al debate
y coloquio. En ciencia, a veces ciertas propuestas arriesgadas y originales pueden aparecer como
interesantes yacimientos de ideas innovadoras; de igual modo, el trabajo interdisciplinar y las
aportaciones de especialistas en otros campos de conocimiento son una importante fuente de
nuevas formas de acercamiento a los problemas y a nuevas preguntas, así como a las metodo-
logías procedentes de otros ámbitos de conocimiento. Estas experiencias están basadas en la
aportación desde el campo de la neuropsicología y de la tecnología electrónica al estudio y co-
nocimiento del comportamiento humano.

Coloquio: La ciencia en los certámenes y festivales de cine.
Moderador: D. Juan Antonio Rodríguez Sánchez (Dpto. Psiquiatría, Psicol., Med. Legal e Hª C.
Universidad de Salamanca)
Ponentes: D. Juan Antonio Pérez Millán (Flimoteca de Castilla y León)
D. Juan José Igartua Perosanz (Dpto. Sociología y Comunicación. Universidad de Salamanca)
D. Clemente Tribaldos (Creativos Multimedia)
Horario: 12:00h a 14:00h y de 17:00h a 19:30h
Lugar: Sala Menor – Hospedería Fonseca - Salamanca
Destinatarios: Alumnos de comunicación audiovisual y periodismo, y profesionales de los
medios de comunicación. Público en general
Aforo: 120 personas
Descripción: Esta actividad se llevará a cabo mediante re\exiones y coloquios sobre los fes-

tivales de cine cientí[co y su signi[cación en la divulgación de la ciencia, que se desarrollarán
por la mañana. Y en horario de tarde, las actividades serán más experimentales y prácticas con
la realización de proyecciones y su posterior debate. (Proyecciones cedidas por la Asociación
Española de Cine e Imagen Cientí[cos).

Visita guiada a la Bodega Valdeáguila, S.L.
Horario: 12:00h a 13:30h
Lugar: Avda. de la Paz, s/n – Garcibuey - Salamanca
Destinatarios: Público en general
Aforo: 25 personas
Descripción: Con esta visita se pretende dar a conocer la historia de la ciencia en la elabo-

ración del vino. Valdeáguila es una bodega fundada en el año 2000, tiene capacidad para
elaborar 500.000 L de vino. Todos sus depósitos y equipos son de acero inoxidable, dispone de
sala de barricas y un amplio botellero. A cargo de la elaboración está el prestigioso profesor de
Enología Joan Milà Valdeaguila. Tiene una super[cie de 60 Ha de viñedos, distribuido en pe-
queñas parcelas situadas en las escarpadas laderas pizarrosas del término de Garcibuey.
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Visita guiada a la Sala de las Tortugas.
D. Emiliano Jiménez Fuentes (Dpto. Geología, Universidad de Salamanca)
Horario: 17:00h a 18:00h
Lugar: Facultad de Ciencias - Salamanca
Destinatarios: Alumnos de Educación Secundaria
Aforo: 25 personas
Descripción: La Sala de las Tortugas de la Universidad de Salamanca, muestra una actividad

paleontológica desarrollada desde 1965. Su nombre alude al grupo de vertebrados fósiles, no-
tables por su calidad y cantidad, con el que se iniciaron las investigaciones.

También son importantes las colecciones de cocodrilos, perisodáctilos, artiodáctilos, prima-
tes, peces y de fósiles indirectos (huellas, coprolitos, huevos).

Se han catalogado más de 15.000 ejemplares, que abarcan desde el Jurásico hasta el Cua-
ternario, entre los que destacan numerosos ejemplares-tipo y [gurados, así como otras piezas
singulares de gran interés cientí[co, didáctico y museístico.

Visita guiada a rotativa de impresión de periódicos
“Tribuna de Salamanca”.

Horario: 21:30h a 22:30h
Lugar: Ctra. Béjar km. 4,200 - Salamanca
Destinatarios: Público en general.
Aforo: 30 personas
Descripción: Visita guiada a una rotativa de impresión de periódicos con el objetivo de mos-

trar sus instalaciones y el producto acabado gracias al funcionamiento de la maquinaria y nuevas
tecnologías empleadas actualmente, que servirán para establecer el avance de la ciencia desde
la invención de la imprenta.

Viernes, 14 de Noviembre
Taller: Dinámica sobre el cambio climático.

Centro de Iniciativas Ambientales, Fundación TORMES-EB
Horario: 9:00h a 13:00h
Lugar: Centro educativo de Ávila
Destinatarios: Alumnos de Educación Primaria
Aforo: 25 personas
Descripción: Con este taller se trata de sensibilizar a los alumnos de educación primaria

sobre los efectos del cambio climático y de la importancia de nuestro comportamiento en los
efectos globales del mismo, capacitar en las respuestas en forma de cambios de hábitos y pro-
mover la participación responsable desde la individualidad ciudadana y su entorno inmediato.
Se llevará a cabo a través de diferentes sesiones que se van complementando entre sí y que for-
marán el hilo conductor del taller, pasando desde la problemática del cambio climático a ser
conscientes de todas nuestras acciones cotidianas y posibles aportaciones a llevar a cabo indi-
vidual y colectivamente.
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I Jornada de Comunicación
“La aventura de comunicar la Ciencia”.

Horario: 9:30h a 19:00h
Lugar: Sala Menor – C/ Fonseca, 2 - Salamanca.
Destinatarios: Alumnos de Comunicación Audiovisual y profesionales de la comunicación y
periodismo, y público en general.
Aforo: 120 personas.
Descripción: A través de esta jornada se trata de compartir y aprender sobre la aventura de

comunicar la ciencia. El programa previsto contendrá los siguientes puntos: inauguración, “Nue-
vas herramientas para la difusión y transferencia de resultados de I+D: una experiencia práctica”
y mesas redondas: “Comunicar la ciencia en un mundo globalizado” y “Cambio climático y me-
dios de comunicación”.

Taller: Generación de energía. La energía solar.
Local y Sostenible
Horario: 10:00h a 11:30h
Lugar: Centro educativo de Ávila
Destinatarios: Alumnos de Educación Primaria
Aforo: 25 personas
Descripción: Taller práctico sobre la generación de energía, en el que se pondrán de mani-

[esto la dependencia que tiene nuestro modelo socioeconómico de la energía y la problemática
ambiental derivada de esta situación. Al mismo tiempo se plantearán acciones positivas que
pasan por el uso responsable de la energía y el desarrollo de las energías renovables, menos
contaminantes que las tradicionales. Se hará especial hincapié en la energía solar, introduciendo
los principios básicos de funcionamiento y las diferentes aplicaciones, todo ello a través de ejem-
plos prácticos.

Visita guiada al Centro de Investigación del Cáncer, IBMCC
(Universidad de Salamanca-CSIC).

Horario: 10:00h a 11:30h
Lugar: Campus Miguel de Unamuno, Salamanca
Destinatarios: Alumnos y profesores universitarios
Aforo: 25 personas
Descripción: El entendimiento de las bases moleculares del cáncer ha progresado de modo

espectacular durante los últimos veinte años en base a avances cientí[cos fundamentales que
han tenido una importante contribución de cientí[cos españoles, algunos de ellos localizados
en este centro. Además de continuar con este avance, uno de los grandes retos del momento ac-
tual es traducir los recientes progresos de investigación básica en aplicaciones concretas al nivel
clínico, particularmente en el área diagnóstica, de pronóstico o tratamiento de la enfermedad.
La labor del Centro de Investigación del Cáncer se incardina de lleno en estas tareas. Se visita-
rán las instalaciones aportando información adecuada sobre su funcionamiento, programas
cientí[cos, equipos de investigadores y resultados de las actividades investigadoras, sociosani-
tarias y docentes.
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Conoce los diferentes instrumentos y equipos de
investigación: tecnología de alimentos, máquinas y
motores térmicos, control numérico y robótica.

D.ª Isabel Revilla Martín (Dpto. Construcción y Agronomía. EPS de Zamora, Universidad de Sala-
manca)
D. Juan Ramón Muñoz Rico (Dpto. Ingeniería Mecánica. EPS de Zamora, Universidad de Sala-
manca)
D. Augusto Calzada Domínguez (Dpto. IngenieríaMecánica. EPS de Zamora, Universidad de Sa-
lamanca)
D. Roberto García Martín (Dpto. IngenieríaMecánica. EPSdeZamora, UniversidaddeSalamanca)
Horario: 10:00h a 13:30h
Lugar: Escuela Politécnica Superior de Zamora. Campus Viriato.
Destinatarios: Ciclos formativos de Grado Superior
Aforo: 50-60 personas
Descripción: Jornada de puertas abiertas en la que los alumnos conocerán los diferentes

instrumentos de la investigación cientí[ca y su funcionamiento in situ. Recibirán las explica-
ciones sobre las distintas ramas de la ciencia y podrán aventurarse a proponer ideas o consultas
al respecto.

Exposición:
El péndulo y el giroscopio de Foucault: los otros péndulos.

D. Miguel Cabrerizo Vílchez (Dpto. Física Aplicada, Universidad de Granada)
Horario: 10:00h a 20:30h
Lugar: (Hall Auditorio y Claustro) C/ Fonseca, 2– Salamanca
Destinatarios: Alumnos de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos formativos
y público en general.
Descripción: La exposición nos acercará al mundo de la física a través del diseño y la cons-

trucción de un conjunto de experimentos por parte del Prof. Miguel Cabrerizo Vílchez (1er

premio Phywe-España) acerca de sistemas de referencia no inerciales, que tan difíciles son de
entender por los estudiantes y más aún por el público en general. La exposición estará com-
puesta por un péndulo de Foucault de 7 m de alto, un giroscopio, una plataforma giratoria
provista de una cámara de vídeo inalámbrica que transmite las imágenes desde el sistema en
rotación, no inercial, con lo que una persona en reposo puede ver simultáneamente las dos
imágenes, la proveniente de la cámara, no inercial, y la directa inercial.

El giroscopio de Foucault tiene mucha menos fama que el péndulo de Foucault; mientras
éste sólo sirve como experimento “académico”, y constituyó la primera prueba experimental de
la rotación de la Tierra, desde la Tierra, el giroscopio, es incluso más fácil de ver e interpretar
y además tiene un gran interés tecnológico, ya que sirve como instrumento de navegación en
aviones, barcos, satélites, misiles, torpedos, etc. Por ejemplo la estación espacial Mir tiene 11
giroscopios y el telescopio espacial Hubble también dispone de algunos.

Existen OTROS péndulos, que siendo relativamente fáciles de interpretar, representan sin
embargo importantes resultados de la Física: Oscilaciones acopladas, péndulos dobles, reac-
ciones oscilantes, péndulos paramétricos como el botafumeiro, etc., que incluiremos en las
demostraciones.
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Los experimentos montados son autónomos y la mayoría de ellos se pueden utilizar como
prácticas de laboratorio para alumnos. Además de la exposición de los artilugios descritos, en
determinados horarios se explicarán y se realizarán atractivos experimentos que incitarán a la
participación del visitante.

Jornada de puertas abiertas al Centro Hispano-Luso de
Investigaciones Agrarias.

Horario: 10:30h a 13:00h
Lugar: Campus de Villamayor, C/ Río Duero, 12, Villamayor - Salamanca
Destinatarios: Alumnos de Bachillerato o Ciclos Formativos
Aforo: 25-30 personas
Descripción: Visita guiada al CIALE con el objetivo de divulgar las ciencias agrarias y sus in-

vestigaciones sobre la biodiversidad, producción vegetal, mejora genética y sanidad vegetal. El
CIALE nace en el año 2000 con la vocación de agrupar, apoyar y fomentar las actividades investi-
gadoras y formativas que se realizan en la Universidad de Salamanca en las distintas áreas de
conocimiento relacionadas con la agricultura y la agronomía. Sus objetivos se centran en investi-
gaciones de I+D agrario. Dentro de las actividades programadas se llevarán a cabo acciones de
presentación del centro, presentación de los diferentes grupos de investigación que operan, des-
cripción de sus infraestructuras: el edi[cio, viveros y equipamientos, las principales líneas de
investigación que se desarrollan y la acción formativa que coordina y se ofrece desde este centro.

Visita guiada a un huerto solar.
Local y Sostenible, SL
Horario: 10:30h a 13:00h
Lugar: Salida en autobús desde Salamanca a Villaseco de los Gamitos
Destinatarios: Alumnos de Educación Secundaria, Bachillerato o Ciclos Formativos
Aforo: 25-30 personas
Descripción: Visita a un huerto solar, tras una introducción de carácter más teórico se re-

pasarán los principios de funcionamiento de la energía fotovoltaica, datos de producción,
regulación de la actividad, etc., para posteriormente realizar un recorrido a través del huerto solar
fotovoltaico que permitirá observar in situ los principales componentes que conforman la ins-
talación y en general el proceso productivo de esta energía tan extendida en el último año en
España.

Exposición: Neurociencias en el siglo XXI.
Universidad de Salamanca, Universidad Ponti[cia de Salamanca, ANCyL, INCyL e Instituto Cajal.
Horario: 11:00h a 14:00h y de 17:00h a 20:30h
Lugar: Sala de las Crujías – Patio de Escuelas Menores, s/n - Salamanca
Destinatarios: Alumnos de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos formativos
y público en general.
Descripción: A través de esta exposición se trata de mostrar al público la morfología y ana-

tomía del cerebro, los distintos planteamientos sobre el estudio del cerebro y las últimas
investigaciones realizadas, así como descubrir sus capacidades y cómo se llevan a cabo sus com-
plejas funciones, descripción de todo el sistema nervioso, etc. La didáctica de la exposición se
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conformará por un lado de soportes [jos, como posters, folletos y vitrinas y, por otro, de espacios
con[gurados para que el visitante pueda interactuar con lo expuesto a través de diferentes ex-
perimentos y experiencias prácticas.

Visita guiada al Instituto de Neurociencias
de Castilla y León.

Horario: 11:00h a 12:00h
Lugar: C/ Pintor Galeno nº 1, Salamanca
Destinatarios: Alumnos de Educación Secundaria o Ciclos Formativos
Aforo: 25 personas
Descripción: El Instituto de Neurociencias de Castilla y León es un centro de investigación

dedicado a la generación de conocimiento en el área de la investigación del sistema nervioso
normal y de sus alteraciones. Este centro aglutina la mayor parte de la actividad en este área
dentro de la comunidad autónoma de Castilla y León y forma parte de una red nacional de cen-
tros dedicados a la investigación de la patología del sistema nervioso (Centro de Red de
Investigación de Enfermedades Neurológicas: CIEN). Con esta visita guiada se pretende difun-
dir por una parte, qué es el centro y qué líneas de investigación se realizan, y por otra la
divulgación de los avances cientí[cos en torno al cerebro y los instrumentos y tecnología que
se utilizan como material de apoyo a la investigación. Se llevará a cabo un presentación del ins-
tituto, se describirán las principales líneas de investigación, qué servicios se ofrecen y una
explicación de las instalaciones que se visiten.

De la SuperGcie al Subsuelo:
exposición y demostraciones.

D. Manuel Álvarez-Claro Irisarri (Director de la Escuela Politécnica Superior de Ávila)
D. Diego González Aguilera (Dpto. Ingeniería CartográDca y del Terreno, Universidad de Sa-
lamanca)
Horario: 11:00h a 14:00h
Lugar: EPS de Ávila, C/ Hornos Caleros - Ávila
Destinatarios: Alumnos de Educación Secundaria, Bachillerato, Ciclos formativos y pú-
blico en general
Aforo: 150 personas
Descripción: Exposición y demostración que acercará a los alumnos y cualquier ciudadano

interesado, a las técnicas utilizadas para incentivar la gestión y cuidado de nuestro patrimonio.
Versará sobre la medición y visualización de cualquier tipo de super[cie tanto arquitectónica
como arqueológica a través de reconstrucciones tridimensionales y virtuales que permitirán un
acceso dinámico e interactivo a nuestro legado histórico. Por otro lado se realizarán demostra-
ciones sobre detección de objetos en el subsuelo. Además se expondrán una serie de posters y
folletos y se establecerá una charla coloquio sobre el tema tratado.
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Charla – Coloquio: La vivienda del siglo XXI;
construcción y sostenibilidad.

Moderadores: D. Julio Cordero González y D. Enrique Cabero Morán (Coordinadores del Pro-
grama Universitas)
Ponentes: D. Luis Vega Catalán. Arquitecto. Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo
Torroja. CSIC. MICINN.
D. Luis María Romeo Sáez. Técnico Superior en Prevención. Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo. MTIN.
Horario: 12:30h a 14:00h
Lugar: Sala de Juntas 3ª planta, Campus Viriato - Zamora.
Destinatarios: Alumnos de Bachillerato, Ciclos Formativos y público en general
Aforo: 100 personas
Descripción: La vivienda en el siglo XXI debe ser habitable, segura y sostenible; al mismo

tiempo debemos pretender que también sea seguro el proceso de su construcción. Los principales
avances de la ciencia para conseguir esos loables objetivos se plasman en el nuevo Código Téc-
nico de la Edi[cación y en nuevas técnicas para prevenir los riesgos laborales en la construcción
de los nuevos edi[cios.

Visita guiada a la Bodega Fariña.
Horario: 16:00h a 17:30h
Lugar: Casaseca de las Chanas - Zamora.
Destinatarios: Público en general
Aforo: 25 personas
Descripción: Con esta visita se pretende dar a conocer la historia de la ciencia en la elabo-

ración del vino. La familia Fariña goza del reconocimiento de haber sido uno de los principales
artí[ces del desarrollo de la D.O. Toro. La continua innovación dirigida a una producción de ca-
lidad, el respeto al terruño, y el profundo conocimiento de la variedad autóctona, la TINTA DE
TORO, han sido pilares fundamentales de su [losofía enológica. Más de 300 hectáreas de viñedo
propio permiten a esta bodega un control de producción integral y una óptima orientación de
sus elaboraciones hacia la calidad y singularidad de sus vinos. La amplia gama de vinos con una
marcada personalidad y con el carácter de la zona, ha sido clave para que esta bodega sea una
de las más atractivas del panorama vitivinícola español. Sus tintos son estructurados, muy ade-
cuados para la crianza en madera, y presentan una excelente evolución en el tiempo. Los blancos
y rosados son afrutados, frescos y de gran intensidad aromática. Todos ellos componen un ver-
dadero muestrario de singularidad y elegancia.

Visita guiada a Jamón Salamanca.
Horario: 17:00h a 18:30h
Lugar: Ctra. C-512 Km. 10, Mozárbez (Salamanca)
Destinatarios: Público en general
Aforo: 50 personas
Descripción: Con la visita guiada a la empresa Jamón Salamanca, se trata de difundir y divul-

gar los procesos productivos de una empresa del sector cárnico, su tecnología y avances cientí[cos
que se utilizan en la elaboración de los productos cárnicos.
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Conferencia: Conoce a Stephen Hawking.
D. Alfredo Tiemblo Ramos (Prof. de investigación del CSIC y Vicepresidente del COSCE, Con-
federación de Sociedades CientíDcas de España)
Horario: 19:00h a 20:00h
Lugar: Sala de Juntas, Facultad de Educación, Pso. Canalejas 168 - Salamanca.
Destinatarios: Alumnos de la Universidad de la Experiencia y público en general.
Aforo: 100 personas
Descripción: Stephen Hawking ha trabajado en las leyes básicas que gobiernan el universo.

Junto con Roger Penrose mostró que la Teoría General de la Relatividad de Einstein implica que
el espacio y el tiempo han de tener un principio en el Big Bang y un [nal dentro de los aguje-
ros negros. Semejantes resultados señalan la necesidad de uni[car la Relatividad General con
la Teoría Cuántica, el otro gran desarrollo cientí[co de la primera mitad del siglo XX. Una con-
secuencia de tal uni[cación que él descubrió era que los agujeros negros no eran totalmente
negros, sino que podían emitir radiación y eventualmente evaporarse y desaparecer. Otra con-
jetura es que el universo no tiene bordes o límites en el tiempo imaginario. Esto implicaría que
el modo en que el universo empezó queda completamente determinado por las leyes de la cien-
cia. A través de esta conferencia se trata de acercar los conocimientos cientí[cos de la física y
ciencias del espacio a toda aquella persona curiosa e interesada sobre estos temas. Mediante una
pequeña introducción a la biografía de Stephen Hawking, se irán describiendo sus principales
trabajos e investigaciones.

Lunes, 17 de Noviembre
Taller: Dinámica sobre el cambio climático.

Centro de Iniciativas Ambientales, Fundación TORMES-EB
Horario: 9:00h a 13:00h
Lugar: Centro educativo de Béjar
Destinatarios: Alumnos de Educación Primaria
Aforo: 25 personas
Descripción: Con este taller se trata de sensibilizar a los alumnos de educación primaria

sobre los efectos del cambio climático y de la importancia de nuestro comportamiento en los
efectos globales del mismo, capacitar en las respuestas en forma de cambios de hábitos y pro-
mover la participación responsable desde la individualidad ciudadana y su entorno inmediato.
Se llevará a cabo a través de diferentes sesiones que se van complementando entre sí y que for-
marán el hilo conductor del taller, pasando desde la problemática del cambio climático a ser
conscientes de todas nuestras acciones cotidianas y posibles aportaciones a llevar a cabo indi-
vidual y colectivamente.
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Visita guiada al Centro de Investigación del Cáncer, IBMCC
(Universidad de Salamanca-CSIC).

Horario: 10:00h a 11:30h y de 12:00h a 13:30h
Lugar: Campus Miguel de Unamuno, Salamanca
Destinatarios: Público en general
Aforo: 50 personas
Descripción: El entendimiento de las bases moleculares del cáncer ha progresado de modo

espectacular durante los últimos veinte años en base a avances cientí[cos fundamentales que
han tenido una importante contribución de cientí[cos españoles, algunos de ellos localizados
en este centro. Además de continuar con este avance, uno de los grandes retos del momento ac-
tual es traducir los recientes progresos de investigación básica en aplicaciones concretas al nivel
clínico, particularmente en el área diagnóstica, de pronóstico o tratamiento de la enfermedad.
La labor del Centro de Investigación del Cáncer se incardina de lleno en estas tareas. Se visita-
rán las instalaciones aportando información adecuada sobre su funcionamiento, programas
cientí[cos, equipos de investigadores y resultados de las actividades investigadoras, sociosani-
tarias y docentes.

Taller: Generación de energía. La energía solar.
Local y Sostenible, S.L.
Horario: 10:00h a 11:30h
Lugar: Centro educativo de Zamora
Destinatarios: Alumnos de Educación Primaria
Aforo: 25 personas
Descripción: Taller práctico sobre la generación de energía, en el que se pondrán de mani-

[esto la dependencia que tiene nuestro modelo socioeconómico de la energía y la problemática
ambiental derivada de esta situación. Al mismo tiempo se plantearán acciones positivas que
pasan por el uso responsable de la energía y el desarrollo de las energías renovables, menos
contaminantes que las tradicionales. Se hará especial hincapié en la energía solar, introduciendo
los principios básicos de funcionamiento y las diferentes aplicaciones, todo ello a través de ejem-
plos prácticos.

Visita guiada a ENUSA Industrias Avanzadas, S.A.
Horario: 10:00h a 13:00h
Lugar: Ctra. Salamanca a Ledesma km 26, Juzbado - Salamanca
Destinatarios: Alumnos de Bachillerato o Ciclos formativos, grupos de 10 personas
Aforo: 30 personas
Descripción: Se llevará a cabo una visita guiada a la empresa ENUSA con el objetivo de di-

vulgar los diferentes avances cientí[cos aplicados a la fabricación de combustible para las
centrales nucleares y la generación de energía. Entre las diferentes actividades se realizará la pre-
sentación de la empresa, visita a sus instalaciones, descripción de sus actividades, productos y
servicios que ofrecen, así como la explicación a cualquier duda que se le presente al visitante.
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Visita y talleres al Centro de Iniciativas Ambientales.
Horario: 10:00h a 14:00h
Lugar: Finca Aldehuela de Tormes-Zarapicos, Salamanca
Destinatarios: Público en general
Aforo: 30 personas
Descripción: Visita a la Fundación Tormes-EB, que desarrolla su actividad desde el año 2001

dentro del campo ambiental y patrimonial. Se trata de conseguir una sensibilización ambiental
y mostrar la aportación de las ciencias medioambientales a la educación ambiental. Dentro de
la visita, además de ver otras instalaciones, se realizarán los itinerarios siguientes: exposición
paisaje del Tormes, itinerario ornitológico del bosque de ribera y museo aperos del ayer.

Exposición: La generación de energía:
combustible de la energía nuclear.

ENUSA Industrias Avanzadas SA
Horario: 10:00h a 21:00h
Lugar: (Claustro) Fonseca, 2 – Salamanca
Destinatarios: Alumnos de Educación Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos y pú-
blico en general.
Descripción: Esta exposición muestra a través de diferentes posters y vitrinas cómo se ob-

tiene la energía, el combustible para la energía nuclear, los protocolos y características para su
elaboración.

Conferencia - Coloquio: Enfermedades de transmisión sexual:
un reto para la prevención.

Moderador: D. Enrique García Sánchez (Dpto. Medicina Preventiva, Salud Pública y Micro-
biología Médica, Universidad de Salamanca)
Ponentes: D.ª M.ª José Fresnadillo Martínez (Profesor Contratado Doctor, Dpto. Medicina Pre-
ventiva, Salud Pública y Microbiología Médica, Facultad de Medicina, Universidad de Sala-
manca) y D.ª Inmaculada García García (Facultativo Especialista de Área, Dpto. Microbiología,
Hospital Clínico Universitario, Salamanca)
Horario: 11:00h a 13:30h
Lugar: (Sala Menor) C/ Fonseca, 2 - Salamanca
Destinatarios: Alumnos de Educación Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos y pú-
blico en general
Aforo: 120 personas
Descripción: Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) y enfermedades venéreas, son un

conjunto de enfermedades infecciosas agrupadas por tener en común la misma vía de transmi-
sión: de persona a persona a través de las relaciones sexuales. Esta conferencia trata de divulgar
el riesgo de las infecciones de transmisión sexual (antes de la invención de las medicinas mo-
dernas, estas infecciones generalmente eran incurables, y el tratamiento estaba limitado a paliar
los síntomas de la enfermedad), por lo tanto, de identi[carlas y, lo que es mucho más importante,
de su prevención.
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Exposición: Neurociencias en el siglo XXI.
Universidad de Salamanca, Universidad Ponti[cia de Salamanca, ANCyL, INCyL e Instituto
Cajal.
Horario: 11:00h a 14:00h y de 17:00h a 20:30h
Lugar: Sala de las Crujías – Patio de Escuelas Menores, s/n - Salamanca
Destinatarios: Alumnos de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos formativos
y público en general.
Descripción: A través de esta exposición se trata de mostrar al público la morfología y ana-

tomía del cerebro, los distintos planteamientos sobre el estudio del cerebro y las últimas
investigaciones realizadas, así como descubrir sus capacidades y cómo se llevan a cabo sus
complejas funciones, descripción de todo el sistema nervioso, etc. La didáctica de la exposi-
ción se conformará por un lado de soportes fijos, como posters, folletos y vitrinas y, por otro,
de espacios configurados para que el visitante pueda interactuar con lo expuesto a través de
diferentes experimentos y experiencias prácticas.

Visita guiada al Instituto de Neurociencias
de Castilla y León.

Horario: 17:00h a 18:00h
Lugar: C/ Pintor Galeno nº 1, Salamanca
Destinatarios: Público en general
Aforo: 30-40 personas
Descripción: El Instituto de Neurociencias de Castilla y León es un centro de investigación

dedicado a la generación de conocimiento en el área de la investigación del sistema nervioso
normal y de sus alteraciones. Este centro aglutina la mayor parte de la actividad en este área
dentro de la comunidad autónoma de Castilla y León y forma parte de una red nacional de cen-
tros dedicados a la investigación de la patología del sistema nervioso (Centro de Red de
Investigación de Enfermedades Neurológicas: CIEN). Con esta visita guiada se pretende difun-
dir por una parte, qué es el centro y qué líneas de investigación se realizan, y por otra la
divulgación de los avances cientí[cos en torno al cerebro y los instrumentos y tecnología que
se utilizan como material de apoyo a la investigación. Se llevará a cabo un presentación del ins-
tituto, se describirán las principales líneas de investigación, qué servicios se ofrecen y una
explicación de las instalaciones que se visiten.

Pasacalles de la Ciencia.
Grupo teatral “Spasmo”
Horario: 17:00h
Lugar: Plaza Mayor - Salamanca
Destinatarios: Público en general.
Descripción: A través de una representación teatral por las calles de la ciudad de Salamanca,

se incentivará al público en general de la importancia de la ciencia y la tecnología en nuestras
vidas. Se repartirá el programa de la Semana de la Ciencia y se acercará al viandante a las ex-
posiciones y actividades programadas.
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Visita guiada a la Sala de las Tortugas.
D. Emiliano Jiménez Fuentes (Dpto. Geología, Universidad de Salamanca)
Horario: 17:00h a 18:00h
Lugar: Facultad de Ciencias - Salamanca
Destinatarios: Público en general
Aforo: 25 personas
Descripción: La Sala de las Tortugas de la Universidad de Salamanca, muestra una actividad

paleontológica desarrollada desde 1965. Su nombre alude al grupo de vertebrados fósiles, no-
tables por su calidad y cantidad, con el que se iniciaron las investigaciones.

También son importantes las colecciones de cocodrilos, perisodáctilos, artiodáctilos, prima-
tes, peces y de fósiles indirectos (huellas, coprolitos, huevos).

Se han catalogado más de 15.000 ejemplares, que abarcan desde el Jurásico hasta el Cua-
ternario, entre los que destacan numerosos ejemplares-tipo y [gurados, así como otras piezas
singulares de gran interés cientí[co, didáctico y museístico.

Conferencia: Las enfermedades cardiovasculares:
alerta máxima.

D. Cándido Martín Luengo (Dpto. Medicina, Universidad de Salamanca)
Horario: 19:00h a 20:00h
Lugar: (Sala Menor) C/ Fonseca, 2 - Salamanca
Destinatarios: Público en general
Aforo: 120 personas
Descripción: Las enfermedades cardiovasculares son la causa número uno de muertes a nivel

mundial. Con esta conferencia se trata de divulgar la importancia de una buena salud, de los fac-
tores más relevantes de desarrollo de la enfermedad y retos para su prevención.

Taller avanzado de fotografía del medioambiente
y retoque digital.

D. Félix Torres González (Vicedecano de la Facultad de Biología.Universidad de Salamanca)
D. José Vicente Climent (Experto en imagen digital)
D. Cristóbal Serrano (Fotógrafo premiado internacionalmente)
Horario: 17:00h a 20:00h
Lugar: Edi[cio Dioscórides, Facultad de Biología - Salamanca
Destinatarios: Alumnos universitarios y público en general.
Aforo: 100 personas
Descripción: La fotografía muestra la naturaleza en todo su esplendor. Se llevarán a cabo una

serie de actividades encaminadas a conseguir unas buenas fotografías de la Naturaleza, mos-
trando técnicas tanto en el exterior como en su posterior tratamiento digital. A través de las
fotografías se trata de conseguir una sensibilización ambiental acorde con el desarrollo cientí-
[co, tecnológico e industrial alcanzado, de encontrar una sostenibilidad entre las acciones del
hombre y la naturaleza.
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Taller: Jugando con la física.
D. Alejandro del Mazo Vivar (Premio Ciencia en Acción 2008 -Profesor de Física y Química en
el IES Francisco Salinas)
Horario: 19:00h a 20:00h
Lugar: Laboratorio METEOSAT, Edi[cio Trilingüe, Facultad de Físicas - Salamanca
Destinatarios: Alumnos de la Universidad de la Experiencia y público en general
Aforo: 25 personas
Descripción: A través de una serie de experimentos prácticos y atractivos se llevarán a cabo

experiencias con las que estimular la curiosidad y suscitar preguntas de física a los asistentes,
de tal manera que éstos se muestren interesados por la materia y, al mismo tiempo, pasen unos
momentos divertidos y sorprendentes.

Martes, 18 de Noviembre
Visita guiada a un Huerto Solar.

Local y Sostenible S.L.
Horario: 9:30h a 13:00h
Lugar: Salida en autobús desde Zamora a Villaseco de los Gamitos
Destinatarios: Público general
Aforo: 25-30 personas
Descripción: Visita a un huerto solar, tras una introducción de carácter más teórico se re-

pasarán los principios de funcionamiento de la energía fotovoltaica, datos de producción,
regulación de la actividad, etc., para posteriormente realizar un recorrido a través del huerto solar
fotovoltaico que permitirá observar in situ los principales componentes que conforman la ins-
talación y en general el proceso productivo de esta energía tan extendida en el último año en
España.

Exposición: La generación de energía:
combustible de la energía nuclear.

ENUSA Industrias Avanzadas S.A.
Horario: 10:00h a 21:00h
Lugar: (Claustro) Fonseca, 2 – Salamanca
Destinatarios: Alumnos de Educación Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos y público en
general
Aforo: 60 personas
Descripción: Esta exposición muestra a través de diferentes posters y vitrinas cómo se ob-

tiene la energía, el combustible para la energía nuclear, los protocolos y características para su
elaboración.
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Visita guiada al Centro de Investigación del Cáncer, CIC
(Universidad de Salamanca-CSIC).

Horario: 10:30h a 12:00h
Lugar: Campus Miguel de Unamuno, Salamanca
Destinatarios: Alumnos universitarios
Aforo: 25 personas
Descripción: El entendimiento de las bases moleculares del cáncer ha progresado de modo

espectacular durante los últimos veinte años en base a avances cientí[cos fundamentales que
han tenido una importante contribución de cientí[cos españoles, algunos de ellos localizados
en este centro. Además de continuar con este avance, uno de los grandes retos del momento ac-
tual es traducir los recientes progresos de investigación básica en aplicaciones concretas al nivel
clínico, particularmente en el área diagnóstica, de pronóstico o tratamiento de la enfermedad.
La labor del Centro de Investigación del Cáncer se incardina de lleno en estas tareas. Se visita-
rán las instalaciones aportando información adecuada sobre su funcionamiento, programas
cientí[cos, equipos de investigadores y resultados de las actividades investigadoras, sociosani-
tarias y docentes.

Conferencia: Energías renovables
y eGciencia energética.

D. Pedro Ramos Castellanos (Dpto. Ingeniería Química y Textil, Universidad de Salamanca)
Horario: 11:00h a 12:00h
Lugar: (Sala Menor) C/ Fonseca, 2 - Salamanca.
Destinatarios: Alumnos de Educación Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos y pú-
blico en general
Aforo: 125 personas
Descripción: Ya desde los años setenta existía una preocupación por el consumo energético,

y el problema de la energía ha ido adquiriendo mayores dimensiones hasta la actualidad. Esta
conferencia trata de divulgar, de dar a conocer las energías renovables, que en algunos casos no
son tan novedosas, como son el uso de la leña (centrales de biomasa) o centrales hidroeléctri-
cas, de concienciar de que los recursos fósiles son una fuente energética que se agota y que no
se ajusta a un desarrollo sostenible. La amenaza del cambio climático global y otros problemas
medioambientales exigen un cambio de posturas, un nuevo comportamiento humano, la e[-
ciencia energética. La e[ciencia energética es la adecuada administración de energía y por tanto,
su ahorro, tanto económico como medioambiental, se trata de utilizar mejor la energía.

Conferencia: Los límites de la neurociencia y visita guiada al
Instituto de Neurociencias de Castilla y León.

D. Miguel Ángel Merchán Cifuentes (Director del Instituto de Neurociencias de Castilla y León)
Horario: 12:00h a 13:00h
Lugar: C/ Pintor Galeno nº 1, Salamanca
Destinatarios: Alumnos y profesionales de la investigación en biotecnología, biomedicina y
bioquímica.
Aforo: 60-70 personas
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Descripción: El Instituto de Neurociencias de Castilla y León es un centro de investigación
dedicado a la generación de conocimiento en el área de la investigación del sistema nervioso
normal y de sus alteraciones. Este centro aglutina la mayor parte de la actividad en este área
dentro de la comunidad autónoma de Castilla y León y forma parte de una red nacional de cen-
tros dedicados a la investigación de la patología del sistema nervioso (Centro de Red de
Investigación de Enfermedades Neurológicas: CIEN). Con esta visita guiada se pretende difun-
dir por una parte, qué es el centro y qué líneas de investigación se realizan, y por otra la
divulgación de los avances cientí[cos en torno al cerebro y los instrumentos y tecnología que
se utilizan como material de apoyo a la investigación. Se llevará a cabo una presentación del ins-
tituto, se describirán las principales líneas de investigación, qué servicios se ofrecen y una
explicación de las instalaciones que se visiten.

Exposición: Neurociencias en el siglo XXI.
Universidad de Salamanca, Universidad Ponti[cia de Salamanca, ANCyL, INCyL e Instituto
Cajal.
Horario: 11:00h a 14:00h y de 17:00h a 20:30h
Lugar: Sala de las Crujías – Patio de Escuelas Menores, s/n - Salamanca
Destinatarios: Alumnos de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos formativos
y público en general.
Descripción: A través de esta exposición se trata de mostrar al público la morfología y ana-

tomía del cerebro, los distintos planteamientos sobre el estudio del cerebro y las últimas
investigaciones realizadas, así como descubrir sus capacidades y cómo se llevan a cabo sus
complejas funciones, descripción de todo el sistema nervioso, etc. La didáctica de la exposi-
ción se conformará por un lado de soportes fijos, como posters, folletos y vitrinas y, por otro,
de espacios configurados para que el visitante pueda interactuar con lo expuesto a través de
diferentes experimentos y experiencias prácticas.

Taller: La magia de la Química.
D. Narciso Martín Garrido (Dpto. Química Orgánica, Universidad de Salamanca), D.ª M.ª Rosa
Sánchez Casado y D.ª Ana Belén Antón Martínez (Investigadoras de la Universidad de Sala-
manca)
Horario: 12:00h a 13:30h
Lugar: Sala de Proyecciones, Campus Viriato - Zamora
Destinatarios: Alumnos de Educación Secundaria, Bachillerato o Ciclos Formativos
Aforo: 75 personas
Descripción: Con este taller “La magia de la Química” se pretende acercar la química a los

alumnos mediante experimentos sorprendentes que les lleven a preguntarse qué es lo que en re-
alidad sucede. El objetivo de la actividad es despertar el interés por la ciencia, presentándola de
un modo atractivo, visual y participativo. Los experimentos mostrarán de forma evidente la apli-
cación de la química en nuestra rutina diaria. Por ejemplo: obtención de polímeros, experimentos
con nitrógeno líquido, indicadores ácido-base, etc.
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Conferencia: Generación y distribución de la energía eléctrica
en la provincia de Salamanca.

D. Daniel Vicente Sánchez (Gerente Zona Salamanca-Ávila Iberdrola)
D. Juan Palacios Sainz (Jefe de Generación Duero)
D. David Martín Ucrilla (Técnico de Extensión Red)
Horario: 12:30h a 13:30h
Lugar: (Sala Menor) C/ Fonseca, 2 - Salamanca.
Destinatarios: Alumnos de Educación Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos y pú-
blico en general
Aforo: 100 personas
Descripción: A través de esta conferencia se expondrá las diferentes formas de generación

de energía; principalmente la hidráulica, la eólica y la fotovoltaica. Por otro lado, se detallarán
los procesos implicados en la distribución de la energía eléctrica.

Conoce los diferentes instrumentos y equipos de
investigación: hidráulica, geotecnia y energías renovables.

D. Miguel Blanco González (Dpto. Ingenieríamecánica, EPSdeZamora,UniversidaddeSalamanca)
D. Serafín Monterrubio Pérez (Dpto. Geología, EPS de Zamora, Universidad de Salamanca)
D. Ángel Vaquero Blanco (Dpto. Construcción y Agronomía, EPS de Zamora, Universidad de Sala-
manca)
Horario: 16:30h a 18:30h
Lugar: Escuela Politécnica Superior de Zamora. Campus Viriato.
Destinatarios: Ciclos Formativos de Grado Superior
Aforo: 50 personas
Descripción: Jornada de puertas abiertas en la que los alumnos conocerán los diferentes

instrumentos de la investigación cientí[ca y su funcionamiento in situ. Recibirán las explica-
ciones sobre las distintas ramas de la ciencia y podrán aventurarse a proponer ideas o consultas
al respecto.

Visita guiada a la Sala de las Tortugas.
D. Emiliano Jiménez Fuentes (Dpto. Geología, Universidad de Salamanca)
Horario: 17:00h a 18:00h
Lugar: Facultad de Ciencias - Salamanca
Destinatarios: Alumnos de la Universidad de la Experiencia
Aforo: 25 personas
Descripción: La Sala de las Tortugas de la Universidad de Salamanca, muestra una actividad

paleontológica desarrollada desde 1965. Su nombre alude al grupo de vertebrados fósiles, no-
tables por su calidad y cantidad, con el que se iniciaron las investigaciones.

También son importantes las colecciones de cocodrilos, perisodáctilos, artiodáctilos, prima-
tes, peces y de fósiles indirectos (huellas, coprolitos, huevos).

Se han catalogado más de 15.000 ejemplares, que abarcan desde el Jurásico hasta el Cua-
ternario, entre los que destacan numerosos ejemplares-tipo y [gurados, así como otras piezas
singulares de gran interés cientí[co, didáctico y museístico.
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Pasacalles de la Ciencia.
Grupo teatral “Spasmo”
Horario: 17:00h
Lugar: Plaza Mayor - Salamanca
Destinatarios: Público en general.
Descripción: A través de una representación teatral por las calles de la ciudad de Salamanca,

se incentivará al público en general de la importancia de la ciencia y la tecnología en nuestras
vidas. Se repartirá el programa de la Semana de la Ciencia y se acercará al viandante a las ex-
posiciones y actividades programadas.

Visita guiada a rotativa de impresión de periódicos:
La Gaceta de Salamanca, Diario de Ávila…

Horario: 18:00h a 19:00h
Lugar: Polígono Industrial Picolozano, Ávila
Destinatarios: Público en general
Aforo: 25-30 personas
Descripción: Visita guiada a una rotativa de impresión de periódicos con el objetivo de mos-

trar sus instalaciones y el producto acabado, gracias al funcionamiento de la maquinaria y
nuevas tecnologías empleadas actualmente, que servirán para establecer el avance de la cien-
cia desde la invención de la imprenta.

Miércoles, 19 de Noviembre
Visita guiada al Centro de Investigación del Cáncer, CIC

(Universidad de Salamanca-CSIC).
Horario: 10:00h a 11:30h y de 12:00h a 13:30h
Lugar: Campus Miguel de Unamuno, Salamanca
Destinatarios: Alumnos de la Universidad de la Experiencia
Aforo: 50 personas
Descripción: El entendimiento de las bases moleculares del cáncer ha progresado de modo

espectacular durante los últimos veinte años en base a avances cientí[cos fundamentales que
han tenido una importante contribución de cientí[cos españoles, algunos de ellos localizados
en este centro. Además de continuar con este avance, uno de los grandes retos del momento ac-
tual es traducir los recientes progresos de investigación básica en aplicaciones concretas al nivel
clínico, particularmente en el área diagnóstica, de pronóstico o tratamiento de la enfermedad.
La labor del Centro de Investigación del Cáncer se incardina de lleno en estas tareas. Se visita-
rán las instalaciones aportando información adecuada sobre su funcionamiento, programas
cientí[cos, equipos de investigadores y resultados de las actividades investigadoras, sociosani-
tarias y docentes.
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Exposición: La generación de energía:
combustible de la energía nuclear.

ENUSA Industrias Avanzadas SA
Horario: 10:00h a 21:00h
Lugar: (Claustro) Fonseca, 2 – Salamanca
Destinatarios: Alumnos de Educación Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos y pú-
blico en general.
Descripción: Esta exposición muestra a través de diferentes posters y vitrinas cómo se ob-

tiene la energía, el combustible para la energía nuclear, los protocolos y características para su
elaboración.

Exposición: Neurociencias en el siglo XXI.
Universidad de Salamanca, Universidad Ponti[cia de Salamanca, ANCyL, INCyL e Instituto
Cajal.
Horario: 11:00h a 14:00h y de 17:00h a 20:30h
Lugar: Sala de las Crujías – Patio de Escuelas Menores, s/n - Salamanca
Destinatarios: Alumnos de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos formativos
y público en general.
Descripción: A través de esta exposición se trata de mostrar al público la morfología y ana-

tomía del cerebro, los distintos planteamientos sobre el estudio del cerebro y las últimas
investigaciones realizadas, así como descubrir sus capacidades y cómo se llevan a cabo sus
complejas funciones, descripción de todo el sistema nervioso, etc. La didáctica de la exposi-
ción se conformará por un lado de soportes fijos, como posters, folletos y vitrinas y, por otro,
de espacios configurados para que el visitante pueda interactuar con lo expuesto a través de
diferentes experimentos y experiencias prácticas.

Pasacalles de la Ciencia.
Grupo teatral “Spasmo”
Horario: 12:00h
Lugar: Plaza Mayor - Salamanca
Destinatarios: Público en general.
Descripción: A través de una representación teatral por las calles de la ciudad de Salamanca,

se incentivará al público en general de la importancia de la ciencia y la tecnología en nuestras
vidas. Se repartirá el programa de la Semana de la Ciencia y se acercará al viandante a las ex-
posiciones y actividades programadas. Las personas interesadas podrán acercarse en cualquier
momento dentro del horario previsto.

Taller: Jugando con la física.
D. Alejandro del Mazo Vivar (Premio Ciencia en Acción 2008 - Profesor de Física y Química en
el IES Francisco Salinas)
Horario: 18:00h a 20:00h
Lugar: Laboratorio METEOSAT, Edi[cio Trilingüe, Facultad de Físicas - Salamanca
Destinatarios: Público en general
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Aforo: 50 personas (las personas interesadas podrán acercarse en cualquier momento den-
tro del horario previsto)
Descripción: A través de una serie de experimentos prácticos y atractivos se llevarán a cabo

experiencias con las que estimular la curiosidad y suscitar preguntas de física a los asistentes,
de tal manera que éstos se muestren interesados por la materia y, al mismo tiempo, pasen unos
momentos divertidos y sorprendentes.

CientíGcos del humor.
Grupo teatral “Spasmo”
Horario: 19:30h a 20:30h
Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León. Cuesta de Oviedo, s/n - Sa-
lamanca
Destinatarios: Alumnos de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos
y público en general
Aforo: 400 personas
Descripción: Representación teatral del grupo "Spasmo" sobre algunas de las disciplinas de

la ciencia a través del humor. Compañía de teatro que trabaja bajo este nombre desde 2002 y
en el ámbito profesional desde 1992. Desde su consolidación en el mundo del espectáculo ha
destacado por la juventud de sus cinco componentes, por el dinamismo de sus espectáculos y
por el humor gestual como seña de identidad. El aburrimiento es un estado de ánimo producido
por la falta de estímulos. La humanidad lleva siglos intentando acabar con este problema. Ahora
hay un método para combatirlo, una sesión aplicada por los doctores más divertidos y mejor cua-
li[cados, que utilizando la risa como medicina, es sin duda la mejor terapia contra el mal humor,
la depresión y el aburrimiento.
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