La
L “Sem
mana de la Cienccia” del CSIC vu
uelve pa
ara dar a conoccer la
acctividad investiggadora a cerca de 1000
0 estud iantes
Tallerees, experim
mentos, ch
harlas, dem
mostracion
nes científicas y jornnadas de puertas
abierttas para dar a conocerr a la socied
dad el trabajo de inve
estigación qque actualm
mente se
está d
desarrolland
do en los Institutos
I
d
del Consejo
o Superior de
d Investiggaciones Cie
entíficas
(CSIC) en Aragón.

Zaragoza, a 133 de noviemb
bre de 2019.. La Delegaciión del CSIC en Aragón celebra del 122 al 18 de no
oviembre
una nueva edicción de la Seemana de la Ciencia y la Tecnología, un evento anual
a
que buusca dar a co
onocer la
bor investigadora de los centros
c
del Consejo
C
Supeerior de Inve
estigaciones Científicas a través de un nutrido
lab
pro
ograma de actividades de divulgación científicca. Esta iniciiativa, que se
s realiza caada año gra
acias a la
participación d
de los seis insstitutos en Aragón
A
y a la financiación
n de la Funda
ación Españoola para la Ciencia y la
os, demostra
aciones cienttíficas y jorn
nadas de
Tecnología (FECYT), incluyee numerosos talleres y eexperimento
pu
uertas abiertas orientaddas a estudiantes de Bachhillerato.
La Semana de la Ciencia haa dado comie
enzo con unaa charla a caargo de Ferna
ando Lahoz, director del Instituto
H ‐ CSIC ‐ UN
NIZAR) que nos
n ha expliccado los porrmenores
de Síntesis Quíímica y Catáálisis Homogénea (ISQCH
e la Delegaación del CSSIC (plaza
del sistema peeriódico de los elementos químicoss. Lo han acompañado en
milio Alfaro, 2‐3) la delegada del Gobierno een Aragón, Carmen Sán
nchez; la coonsejera de Ciencia,
Em
Un
niversidad y Sociedad deel Conocimie
ento del Gobbierno de Aragón, Maru Díaz; el cooordinador ge
eneral del
áre
ea de Econo
omía, Innovvación y Em
mpleo del Ayyuntamiento
o de Zarago
oza, Javier PPuy; el recttor de la
Un
niversidad Saan Jorge, Carlos Pérez; el
e vicerrectoor de Políticaa Académica
a de la Univeersidad de Zaragoza,
Z
Ge
erardo Sanz; y la delegada del CSIC en
n Aragón, Maaría Jesús Lázaro.
Laa Semana dee la Ciencia de
d este año se enmarca dentro de las celebraciones del Añ o Internacio
onal de la
Tabla Periódicaa, además del firme com
mpromiso deel CSIC con lo
os ODS. Com
mo viene sienndo habitual, los seis
CSIC en Araggón se suman a esta actiividad que busca
b
poner en valor su trabajo ante
e los más
insstitutos del C
jóvvenes, incenttivando la cu
ultura científfica y un poteencial interé
és profesiona
al por la cien cia. Entre lass muchas
acttividades intteractivas qu
ue se dan citta en esta eedición, nos encontramo
os con el ap rendizaje de
e la tabla
periódica a traavés de emoticonos, la im
mportancia dde la luz en el crecimien
nto de plant as como la judía
j
o la
ceb
bada o la creeación de paisajes a medida a través de la sandbo
ox.
Un
na de las acttividades quee llega por primera
p
vez a la delegacción es la avventura interractiva con la
l escape
roo
om de Perfiliina que, en colaboración
c
n con Innova rt, nos invitaa a realizar un viaje a travvés de prueb
bas sobre
tem
máticas de suelos y geolo
ogía. La tecn
nología más nnovedosa también llega a través de lla realidad virtual, un
pro
oyecto en colaboración con el Cole
egio Cardenaal Xavierre‐FFESD que no
os explica dde primera mano
m
los
entresijos de laa fotosíntesiss.
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En esta edición de la Sem
mana de la Ciencia
C
es la primera ve
ez que se cuenta con unn proyecto que
q aúna
cie
encia y arte, buscando co
oncienciar a los jóvenes de los centros de secun
ndaria sobree la importan
ncia de la
conservación del patrim
monio y los conoccimientos científico‐téc
c
cnicos de la professión del
conservador/reestaurador.
s proyectarrán audiovissuales cienttíficos editaddos por loss propios
También, duraante toda la semana se
d
al público en geeneral, donde
e se mostrarrá el trabajo de investiga
ación que
invvestigadores del CSIC y dirigidos
acttualmente se está desarrrollando en
n los centross de investiggación. Adem
más, a dispoosición del público se
podrá encontrrar también durante to
oda la semaana la expossición “¿Hayy alguna cieentífica en la sala?”,
por Penélopee González‐Sampériz deel Instituto Pirenaico de
d Ecología y financiada por el
comisariada p
obierno de A
Aragón, quee persigue concienciar ssobre la igualdad de gé
énero en el ámbito inve
estigador
Go
me
ediante 25 p
paneles que relatan, desd
de un puntoo de vista cie
entífico‐divulgativo, los hhitos investiggadores y
pro
ofesionales d
de algunas de las mujere
es que trabaj an en los Insstitutos del CSIC
C en Aragóón.
Acerca del CSIC
C
o Superior de
d Investigacciones Cienttíficas (CSIC)) es la mayoor institución
n pública
La Agencia Esttatal Consejo
n en España y una de laas primeras de
d Europa. Adscrita
A
al M
Ministerio de
e Ciencia,
dedicada a la iinvestigación
Inn
novación y Universidad
des, su obje
etivo fundam
mental es desarrollar
d
y promoverr investigaciiones en
beneficio del p
progreso cieentífico y teccnológico, paara lo cual está
e
abierta a la colaborración con entidades
e
pañolas y extranjeras. El
E motor de
e la investiggación lo forrman sus más
m de 120 centros e in
nstitutos,
esp
disstribuidos po
or todas las comunidade
c
es autónomaas, y sus máss de 11.000 trabajadores
t
s, de los cua
ales cerca
de 3.000 son in
nvestigadorees en plantilla
a. El CSIC cueenta con el 6 % del perso
onal dedicaddo a la investtigación y
el desarrollo een España, que
q genera aproximada mente el 20
0 % de la producción c ientífica naccional. Es
ressponsable ad
demás del 45 % de las patentes
p
soliccitadas por el
e sector público en Esp aña y desde
e 2004 ha
cre
eado más de medio centenar de emp
presas de basse tecnológicca.
La Delegación del CSIC en
e Aragón ostenta
o
la r epresentació
ón institucio
onal del CSIIC en la Co
omunidad
utónoma, sieendo la deleegada, María
a Jesús Láza ro Elorri, la interlocutorra del CSIC con las instituciones
Au
públicas y privvadas de Aragón. El moto
or de la inveestigación de
el CSIC en la región son sus seis insttitutos (la
e Instituto PPirenaico de
e Ecología y el Institutoo de Carboq
química –
Esttación Experrimental de Aula Dei, el
pro
opios del CSIC– y el Lab
boratorio de Investigacióón en Fluidodinámica y Tecnologías
T
de la Combu
ustión, el
Insstituto de Ciiencia de Maateriales de Aragón y e l Instituto de Síntesis Química
Q
y Caatálisis Homo
ogénea –
mixtos del CSIC
C y de la Un
niversidad de
e Zaragoza–)) y sus 500 trabajadores
t
en la Comuunidad Autón
noma, de
loss que 147 son
n investigado
ores en plantilla.
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