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El CSIC celebra la Semana de la Ciencia y la Tecnología 
con múltiples actividades en sus centros de Andalucía 

La Semana de la Ciencia y la Tecnología, que se celebra entre los días 10 y 23 de Noviembre, 
estará repleta de eventos organizados por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) en Andalucía con el objetivo de acercar la investigación que realizan sus intitutos -un 
total de 23 repartidos por toda la comunidad- a la sociedad.  

Las actividades son variadas y para todo tipo de público. En Sevilla, la Estación Biológica de 
Doñana (EBD) se ofrecerán visitas guiadas al centro para grupos y se presentarán las 
tecnologías más vanguardistas que utilizan los científicos para investigar el espacio natural. 
Así, el público tendrá acceso a cámaras en tiempo real que observan distintos enclaves de 
Doñana. De otro lado, la EBD también quiere hacer un hueco en esta Semana de la Ciencia al 
fascinante mundo de las setas y trufas, para lo que ofrecerá en su sede unas jornadas y una 
exposición de hongos, además de un itinerario micológico en el medio natural. 

La Escuela de Estudios Hispano-Americanos (EEHA), también en Sevilla, exhibirá la 
película 'Naturaleza Muerta', ganadora del León de Oro en el Festival de Venecia de 2006. 
Además, ofrecerá una conferencia titulada “Afectados por Obras hidráulicas”, y expondrá el 
documental “américa Latina, espacio de acogida y diáspora, a través del cine”. Por último, la 
EEHA incluirá en su agenda una charla-degustación titulada “El chocolate: un regalo para 
Europa”, en la que se abordará la historia del chocolate y se invitará a un profesional del 
producto para que clausure el evento con un recetario de platos elaborados con él, que 
posteriormente podrán degustarse. 

El Centro Nacional de Aceleradores (CNA), en Sevilla, realiza también unas jornadas de 
puertas abiertas para acercar al público el mundo de los aceleradores y sus aplicaciones. Por 
su parte, el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA), en Granada, organiza junto a la 
Estación Experimental del Zaidín (EEZ) “Noches de ciencia: El tiempo”, un ciclo de 
conferencias para profundizar en el concepto del tiempo. Se abordarán los viajes en el tiempo, 
la cronomedicina y el envejecimiento, entre otros asuntos. 

El Instituto de la Grasa (IG), en Sevilla, también lanza su propuesta para esta semana con unas 
jornadas de puertas abiertas, en las que se podrá visitar sus laboratorios o las plantas piloto, entre 
otros lugares. Además, el IG celebrará conferencias sobre los temas de investigación actuales del 
instituto: “Elaboración del aceite de oliva” y “Microbiología de la leche materna”. 

EL Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja (CICIC),  

en Sevilla, un centro mixto CSIC, Junta de Andalucía y Universidad de Sevilla, ofrece a 
estudiantes cursos y talleres dentro del ciclo “Encuentro con la ciencia para el mundo 
contemporáneo”. En ellos se harán experimentos y demostraciones interactivas sobre, por 
ejemplo, la biotecnología de algas. Completan la agenda con visitas a las instalaciones de los 
tres institutos adscritos al centro:  Instituto de Ciencias Materiales (ICMS), el Instituto de 
Investigaciones Químicas (IIQ) y el Instituto de Bioquímica Vegetal y fotosíntesis (IBVF). 

El CSIC en Andalucía enfatiza con esta agenda de eventos su interés y esfuerzo por que los 
ciudadanos se acerquen a la ciencia que se desarrolla en sus institutos de investigación, y que 
los científicos, asimismo, muestren al público sus trabajos y su forma de investigar. La Semana 
de la Ciencia y la Tecnología sólo es un acicate para que los ciudadanos continúen su 
acercamiento a la ciencia también en el resto de las semanas del año.   

El CSIC en la Semana de la Ciencia 

El CSIC ha preparado cerca de 200 actividades divulgativas en toda España. Sesenta de los 
128 centros e institutos que componen el Consejo abrirán sus puertas durante estos días con 
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visitas guiadas que permitirán al visitante conocer de cerca el quehacer diario de los 
investigadores, así como las instalaciones donde trabajan.  

Se hablará de matemáticas, astronomía, arqueología o alimentación, pero la Ciencia también 
se podrá ver: el CSIC ha organizado exposiciones sobre demografía, metalurgia o mujer e 
investigación, además de ciclos de cine científico y representaciones teatrales que abordan 
temas como la teoría de evolución de Charles Darwin, cuyo centenario se celebrará el próximo 
año, o el cambio climático. Esta última actividad, con el título Misión al norte del norte del norte, 
está dirigida al público infantil, uno de los principales protagonistas de la Semana de la Ciencia 
y la Tecnología en el Consejo. Para los más jóvenes, el CSIC ha preparado talleres, charlas y 
visitas centradas en asuntos como la Tierra prehistórica o el trabajo investigador como posible 
salida profesional 
 
CONTACTOS para reservas: 
 

Estación Biológica de Doñana: Yolanda Díaz. divulgacion1@ebd.csic.es / 954232340 

Escuela de Estudios Hispanoamericanos: Lucía Segura. secretaria@eehaa.es / 954501120 

Centro Nacional de Aceleradores: Arcadio Borrallo. arcadio@us.es / 954460553 

Instituto de Astrofísica de Andalucía: entrada libre hasta completar aforo. Teléfono: 
958121311 

Instituto de la Grasa: María Josefina Peinado. igrasa@cica.es / 954611550 

Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja: gerente@cartuja.csic.es / 
954489582 

 

Consulta la agenda completa en: http://www.csic.es/semanasciencia2008/andalucia.html 
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