DOS PR
ROYECTO
OS DEL CSIC
C
ARA
AGÓN OB
BTIENEN EL PREM
MIO TERC
CER
MIILENIO
Za
aragoza, a 4 de diciemb
bre de 2019
9. El Conse
ejo Superior de Investiga
aciones Cienntíficas en Aragón
A
ha
obtenido dos p
premios Terccer Milenio entre los cercca de 60 candidatos seleccionados e n una gala celebrada
c
aye
er con el objjetivo de pon
ner en valor el
e talento y l a innovación
n de las distintas entidaddes aragones
sas en su
esffuerzo por d
dar a conoce
er la ciencia. Uno de los proyectos ganadores,
g
en
e la categorría de divulg
gación en
Ara
agón, ha sido la actividad de “Biomo
oléculas en D
Danza”, en la
a que música
a y danza see mezclan en
n un taller
mu
ultidisciplinarr e inclusivo dirigido a alumnos de ú ltimos cursos de primaria para que vvivan y expe
erimenten
en persona la ffotosíntesis que
q tiene lug
gar en el inte
erior de las hojas. Ademá
ás, se trata d e un proyectto que en
s dos últimoss años se ha adaptado a otros públiccos, yendo más
m allá de la
a educación nnormalizada. Se trata
los
de una idea original de Inm
maculada Yru
uela, investig
gadora del CSIC en la Es
stación Expeerimental de Aula Dei,
pro
oducida con la colaboracción Patricia Hermosilla M
Medina de la Delegación del CSIC enn Aragón y del Centro
de Estudios Mu
usicales Man
nuel de Falla
a.
En
n la categoría
a de ciencia y sociedad, los premios Tercer Milen
nio del Heralldo han selecccionado a la Unidad
de Cultura Cie
entífica (UCC
C) del Institu
uto de Cien cia de Mate
eriales de Arragón y del Instituto de
e Síntesis
uímica y Cattálisis Homogénea (CSIC
C-UZ), depa rtamento qu
ue se afana cada día poor poner ‘la ciencia
c
al
Qu
alc
cance de tod
dos’. Bajo la batuta de su responsab
ble Beatriz Latre
L
Morales
s, en los últiimos tres añ
ños se ha
conseguido que más de 60
00.000 perso
onas participe
en en sus ac
ctividades pre
esenciales, fferias y expo
osiciones;
o sin contar con sus activvidades ‘online’, que han
n conseguido
o llegar a 400
0.000 particippantes.
eso
Los premios T
Tercer Milenio
o, que este año alcanza
an su quinta edición, son
n sin duda uun revulsivo para que
das continúe
en haciendo su mejor esffuerzo por lo
ograr que la ciencia llegu
ue lo más
entidades públicas y privad
os posible.
lejo
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