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AGENDA

TM MARTES 25.ABR.2017 HERALDO DE ARAGÓN

ACTIVIDADES
 Presentación del libro de José M.ª Sorando
‘Cine y matemáticas’ Hoy, 19.30, Ámbito Cultural de
El Corte Inglés.
 ‘Contando y ‘cuentando’ matemáticas y literatura’, por Marta Macho-Stadler, Universidad
del País Vasco. Día 26, 17.30, Biblioteca de Aragón.
■ ‘Dr. Jekyll and Mr. Hyde: las dos caras del
CO2’, por Lourdes Vega Petroleum Institute, Abu

Dhabi. Día 26, 18.00, ed. Torres Quevedo. Ateneo Eina.
■ ‘Dinosaurios saurópodos: un reto evolutivo’,
por Fidel Torcida, Museo de Salas de los Infantes. Día
26, 19.00, Paraninfo. Encuentros en el Museo.
■ De copas con ciencia ’¿Cuántos imanes necesitas para vivir?’, por Julia Herrero (ICMA), y ‘Cómo
transformar el ‘plomo’ en ‘oro’: la magia de los catalizadores’, por Andrea Di Giuseppe (ISQCH). Concurso
Hi Score Science. Día 27, 20.00, El sótano mágico.

■ ‘Los mil secretos de la Luna (II)’, por José Luis
Marco Viernes 28, 20.00, CC Esquinas Psiquiátrico.
SEMANA DE LA GEOGRAFÍA
■ ‘Herramientas cartográficas para el análisis
de la vulnerabilidad socioeconómica y residencial en Zaragoza’ Charla y visita guiada a la exposición. Hoy, 19.00, Filosofía y Letras. ‘Investigación medioambiental de la UZ’ Charlas breves. Días 25 (10.00,
Veterinaria), 26 (9.30, biblioteca María Moliner), 27

(10.00, ed. Torres Quevedo) y 28 (9.00, fac. Economía
y Empresa). ‘La geografía y sus herramientas para la cooperación y el desarrollo’ Jornada, día 27, bib.
María Moliner. ‘Dendrocronología y clima, zoogeografía, teledetección e incendios’ Charla con vídeos. Día 26, 19.30, Paraninfo. ‘Cotilleando la Tierra:
realidad actual de los satélites de observación
de nuestro planeta’, por Juan de la Riva Día 29,
10.00, Etopia. Mapatón humanitario Hoy (ver P6).

TERCERMILENIO.HERALDO.ES

EN INTERNET>VENTANA AL TERCER MILENIO DIGITAL
PANORÁMICA Aquí resumimos los temas tratados en las secciones exclusivas de la edición digital del suplemento Tercer Milenio: ‘Aquí
hay ciencia’, ‘Historias de innovación’, ‘El selector’, ‘Ideas brillantes’
y ‘Ciencia ciudadana’. ¿Hasta dónde se puede llegar desde Zaragoza
con un coche de hidrógeno? ¿Por
qué es tan importante la vacunación? ¿Hay una historia verdadera
tras ‘La Bella y la Bestia? Estamos
en tercermilenio.heraldo.es, en
Twitter: @milenioheraldo y en Facebook: facebook.com/milenio.
heraldo.

HISTORIAS DE INNOVACIÓN

AQUÍ HAY CIENCIA

CIENCIA CIUDADANA

 Varios casos de meningitis en niños y
de enfermedad meningocócica en adultos
no vacunados hacen necesario recordar la
importancia de las vacunas frente a los
discursos acientíficos que las ponen en tela de juicio. ¿Cómo funciona una vacuna?
¿Cómo nos protegen?
 Diez hidrogeneras (‘gasolineras’ para
vehículos de hidrógeno) entre Zaragoza y
Rodez (Francia), cinco de ellas en Aragón,
permitirán dentro de muy poco hacer el
trayecto sin apuros. Tecnología de control
remoto desarrollada por la empresa Inycom permite este avance.

EL SELECTOR/IDEAS BRILLANTES
 El protagonista de la historia verídica
de ‘La Bella y la Bestia’ pertenecía a una
tribu guanche tinerfeña. Sufría hipertricosis y su cuerpo estaba cubierto de pelo.
 Los eskirmiones, pequeños vórtices
magnéticos, podrían servir como bits básicos de las memorias del futuro.

 Un estudio participativo sobre la alimentación a través de la fotografía se desarrolla en Madrid. En el proyecto de ciencia ciudadana Photovoice Villaverde, los
vecinos fotografiaron, discutieron y analizaron su barrio con respecto a la alimentación.

