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TERCERA EDICIÓN

Investigadores de la ULE participan en el Festival de
Divulgación Científica
ileon.com | 11/05/2017  08:42h.

Entre los días 15 y 17 de mayo ofrecerán charlas en dos bares de León, El Gran Café y
Four Lions, con el objetivo de acercar la ciencia a la sociedad leonesa.
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Una decena de investigadores de la Universidad de León (ULE) colaboran en la tercera edición del
Festival de Divulgación Científica que se celebra de forma simultánea en bares y cafeterías de 42
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ciudades españolas entre los días 15 y 17 de mayo, y en León los escenarios elegidos son El Gran

ciudades españolas entre los días 15 y 17 de mayo, y en León los escenarios elegidos son El Gran
Café (c/ Cervantes) y Four Lions Brewery (c/ Sierra Pambley).
Las once charlas programadas en León versarán sobre antropología física, artrópodos, los
cambios climáticos, los fósiles, el ejercicio físico, espermatozoides, el ictus o la microbiota
intestinal. Pint of Science 2017 es uno de los festivales de divulgación científica con mayor poder
de convocatoria de España y que reúne a investigadores y ciudadanos junto a las barras de los
bares para hablar de ciencia. Este año se celebrará en más de cien locales con la participarán de
400 científicos.
Jorge Bueno, coordinador del Festival, destacaba esta semana durante la presentación del evento
en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid que unirse a Pint of Science es "tan fácil
como salir de cañas, para los científicos, los bares son un entorno relajado ideal en el que
encontrarse con ciudadanos de a pie y explicarles qué están investigando y para qué. El público lo
pasa muy bien, y poder preguntar a un experto sobre un tema científico que les interesa, mientras
se toman una cerveza o un vino, tiene un innegable atractivo".
El programa de investigadores y temas que analizarán se detalla a continuación:
Lunes, 15 de mayo
. 19:30 horas. El Gran Café. 'Las mil maneras de morir de nuestros antepasados'. Por Elena
Sánchez García.
. 19:30 horas Four Lions. 'Ejercicio físico: fuente de la eterna juventud' y 'Moviéndose contra el
cáncer'. Por María José Cuevas y José Luis Mauriz, ambos profesores del Departamento de
Ciencias Biomédicas e investigadores del Instituto de Biomedicina.
Martes, 16 de mayo
. 19:30 horas. El Gran Café. 'Ensalada de arañas'. Por Jacinto Benhadi, de la Universidad de
Coimbra. 'Relaciones pulgónhormiga: del mutualismo al mimetismo'. Por Nicolás Pérez Hidalgo,
del Instituto de Biología Integrativa de la Universidad de Valencia.
. 19:30 horas. Four Lions. 'De mapaches y hombres: los machos y el sexo' y 'El legado masculino.
¿qué heredamos de papá?'. Por Felipe Martínez y María Paz Herráez, profesores del
Departamento de Biología Molecular de la ULE.
Miércoles, 17 de mayo
. 19:30 horas. El Gran Café. 'El pasado del agua'. Por Elena Colmenero, profesora del
departamento de Geografía y Geología de la ULE. 'Rock and Reef'. Por Esperanza Fernández,
profesora de Paleontología de la ULE.
. 19:30 horas. Four Lions. 'Ictus. Cuando las neuronas pasan hambre' Por Diego Pérez Rodríguez,
investigador del Grupo de Neurobiología del Ibiomed de la ULE. 'El planeta instestinal: el guardián
de la salud'. Por María Victoria García, investigadora del Instituto de Biomedicina de la ULE.
Un festival de origen londinense
El festival 'Pint of Science' tiene como objetivo ofrecer charlas interesantes y divertidas sobre las
últimas investigaciones científicas, en un formato accesible al público. En 2012, Michael Motskin y
Praveen Paul, dos investigadores del Imperial College de Londres, pusieron en marcha y
organizaron un evento llamado 'Meet the Researchers' ('Conoce a los investigadores'), que reunió
a personas afectadas por Parkinson, Alzheimer, enfermedad de la neurona motora y esclerosis
múltiple en sus laboratorios, para mostrarles el tipo de investigación que llevaban a cabo.
La iniciativa tuvo mucho éxito al comprobar que la gente quería entrar en los laboratorios para
conocer a los científicos, un hecho que a los organizadores les llevó a estudiar la posibilidad
acercar los científicos a la gente. Así nació 'Pint of Science'. En mayo de 2013 se celebró el primer
festival Pint of Science, que contó con algunos de los nombres más importantes en sus campos
para explicar su trabajo innovador a los amantes de la ciencia.
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En España, la iniciativa se articula desde la Asociación de Divulgación Científica 'Pint of Science

En España, la iniciativa se articula desde la Asociación de Divulgación Científica 'Pint of Science
España' con sede en VitoriaGasteiz, creada con el propósito de organizar este festival. La
asociación está formada por investigadores de postgrado y postdoctorales que sin ningún ánimo de
lucro, tratan de reclutar cada año más ciudades españolas para trasladar la ciencia a la calle.
La información completa de las conferencias que se celebrarán en León está disponible en este
enlace.
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