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CONFERENCIAS 
■ ‘The modular method and Fermat’s Last 
Theorem’, por Nuno Freitas, Universidad de Barce-

lona. Hoy martes, 12.00, seminario Rubio de Francia, 

edificio de Matemáticas. 
■ ‘Acercando la fotónica a la biología’, por Ma-
ría García-Parajo, Instituto de Ciencias Fotónicas. 

Mañana 16, 18.00. Ateneo de la EINA. Edificio Torres 

Quevedo, Escuela de Ingeniería y Arquitectura.  

Y ADEMÁS 
■ Museo de Ciencias Naturales Paraninfo. De  lu-

nes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00. Fes-

tivos, de 11.00 a 14.00. Domingos, cerrado. 

■ Academia de Astronautas I want you Para ni-

ños de 6 a 12 años. Días 28, 29 y 30 de diciembre (40 

euros; días sueltos, 15 euros). Espacio 0.42. 974 234 593. 

■ ‘Engorilarse’ Espectáculo teatral humorístico in-

terpretado por Helena Castillo, en el papel de la doc-

tora Aspasia. Viernes 18, 21.30, sala Bicho (Pilar Lo-

rengar, 14). Ciclo de microteatro.  

■ Observación urbana Viernes 18. Parque Castillo 

Palomar. Agrupación Astronómica Aragonesa. 

■ ‘¿Sí? Dígame. Breve historia del teléfono y 
más’ Exposición en Etopia hasta el 30 de enero.  

NO TE LO PIERDAS 
■ ‘That’s the story’ El proyecto Manhattan que de-

sarrolló la bomba atómica en 1945 protagoniza el do-

cumental que se presenta hoy a las 19.00 en Ciencias. 

Seguirá un coloquio con el productor, José I. Latorre. Pro-

ducido por el Centro de Ciencias de Benasque Pedro 

Pascual, recoge el testimonio de Roy J. Glauber, nobel 

de Física y único superviviente del equipo del proyecto. 

UN RETO QUÍMICO

CONCURSO 
>DESCUBRE QUÉ 
MOLÉCULA ES 
ESTA Y ADÓPTALA

PARTICIPA Hasta este 
viernes 18 de diciembre 
es posible participar en 

el concurso ‘Adopta tu molécula’.  
Solo con la imagen de su mode-

lo molecular que se reproduce 
arriba no es nada sencillo descu-
brir cuál es, pero puede encon-
trarse su historia y unas cuantas 
pistas más en el artículo que pu-
blicamos el pasado 24 de noviem-
bre en Tercer Milenio y que se en-
cuentra accesible en el blog ‘De 

cero a ciencia’:  blogs.heral-
do.es/ciencia/?p=3411. 

Manda tu respuesta y tus da-
tos (nombre, teléfono y direc-
ción postal) a milenio@heraldo. 
es, asunto Adopta tu molécula. El 
Instituto de Síntesis Química y 
Catálisis Homogénea sorteará 
un premio entre los acertantes. 
Y si, además, te animas a adoptar 
esta molécula, desde el blog ‘Mo-
léculas a reacción’ te guiarán: 
isqch.wordpress.com.  

PANORAMA Pese al auge 
que están experimen-
tando las iniciativas de 

ciencia ciudadana, no existe a día 
de hoy una imagen clara del pano-
rama en nuestro país. Para reme-
diarlo, la Fundación Ibercivis va a 
poner en marcha el Observatorio 
de la Ciencia Ciudadana en Espa-
ña. Un proyecto que estará listo en 
un año y que cuenta con financia-
ción de la Fundación Española pa-
ra la Ciencia y la Tecnología. 

«El rápido crecimiento de este 
tipo de iniciativas no está siendo 

IMPULSADO POR LA FUNDACIÓN IBERCIVIS

OBSERVATORIO>EMPIEZA A DIBUJARSE  

EL MAPA DE LA CIENCIA CIUDADANA EN ESPAÑA

coordinado ni ordenado», indica 
Fermín Serrano, de Ibercivis. «No 
hay todavía un listado, no se sabe 
quién hace qué». Se estima que 
entre 100 y 150 grupos de investi-
gación han hecho algo, aunque 
uno de los retos es delimitar qué 
es y qué no es ciencia ciudadana. 
«Interesa una ampliación delibe-
rada del concepto», aclara, inclu-
yendo desde proyectos escolares 
a voluntarios que colaboran en in-
vestigaciones, astrónomos aficio-
nados o gente que financia la cien-
cia por ‘crowdfunding’. Y no solo 

interesan proyectos, también 
quienes colaboran, financian o di-
vulgan. «Vamos a poner todo en 
el mapa», una información que se-
rá accesible a través de una web 
que se lanzará a comienzos de 
2016. Pero, además de este registro 
completo y categorizado, el Ob-
servatorio busca «entender cómo 
está cambiando la ciencia ciuda-
dana la relación entre ciencia y so-
ciedad y su impacto en la cultura 
científica española». 

 
MARÍA PILAR PERLA MATEO

SOLUCIONES 
DE INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
PARA LÍDERES
TECNOLÓGICOS
EN EL SECTOR
DE LA ROBÓTICA 

www.itainnova.es/servicios/
empresas-lideres-tecnologicas/

Si quieres llegar 
muy lejos, conoce 
el resto de soluciones 
para líderes 
tecnológicos

Conoce estas 
soluciones 
 en detalle

www.itainnova.es/competencias/
sistemas-industriales/
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ITAINNOVA tiene experiencia trabajando en ese tipo 

con láseres 3D, IMU, GPS  RTK, y radar para robots en 
entornos agrícolas, de seguridad y de servicio en 
aeropuertos. Además tenemos experiencia en el 
desarrollo de  productos en el sector de automoción, 
como frenos, ABS y sistemas de estabilidad.

ROBOTS MÓVILES
AUTÓNOMOS

SystMat

Los robots industriales tradicionales permiten realizar 
tareas repetitivas pero requieren reprogramación 

robots manipuladores en procesado de lotes con 
bajos números de unidades, requiere de costosos 
utillajes para posicionar las piezas y los elementos 
manipulados. ITAINNOVA participa activamente en el 
desarrollo de sistemas de manipulación.

BRAZOS Y MANIPULADORES
AVANZADOS

SystMat

LidT
EMPRESAS LÍDERES
TECNOLÓGICAS


