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PANORÁMICA Estos son 
los temas tratados en las 
secciones de la edición 

digital de Tercer Milenio: ‘Aquí 
hay ciencia’, ‘Historias de innova-
ción’, ‘¿Por qué me pasa?’, ‘El selec-
tor y Ciencia ciudadana’. Explica-
mos por qué es más saludable no 
tener la calefacción demasiado al-
ta, conocimos un sistema de ilu-
minación inteligente que hace ha-
blar al contador de agua con las fa-
rolas y nos preguntamos por qué 
me resfrío si ando descalzo. Pue-
des seguirnos en Twitter: @mile-
nioheraldo y en www.facebook. 
com/milenioheraldo/.

AQUÍ HAY CIENCIA

■ El confort térmico fomenta la obesidad. Si 
pasamos demasiado tiempo en sitios muy cal-
deados, no consumimos la energía necesaria 
para permanecer calientes y apenas quema-
mos grasa marrón. Hacer un uso moderado de 
la estufa tiene beneficios a largo plazo, tam-
bién sobre la calidad del sueño.

A
G
EN

D
A CONFERENCIAS 

� ‘Espacios de Banach definidos sobre barre-
ras en espacios de Ramsey’, por Álvaro Arias The 
University of Texas at San Antonio. Hoy martes, 
12.00, Seminario Rubio de Francia, Matemáticas.  
� ‘Construir la mirada, mirar lo construido: en 
torno a la fotografía y la arquitectura’, por Iña-
ki Bergera Universidad de Zaragoza. Miércoles 13, 
18.00. Edificio Torres Quevedo, Ateneo de la Eina. 

� ‘Programa de seguimiento y conservación del 
quebrantahuesos en los Pirineos y Picos de Euro-
pa’, por José Antonio Gil Miércoles 13, 19.00. Sala 
Joaquín Costa, Paraninfo. ‘Encuentros en el Museo’. 
� ‘La mujer en la ciencia: vivencias persona-
les y profesionales’, por Emilia Puig Amorós, pri-
mera y única mujer presidenta de la Asociación In-
terprofesional para el Desarrollo Agrario (periodo 
1987-1991). Jueves 14, 11.00, Instituto Agronómico 

Mediterráneo de Zaragoza, Campus de Aula Dei. 
� ‘Nuestro sol: mitos, leyendas y reacciones 
termonucleares’, por Alberto Virto Jueves 14, 
19.30. Ámbito Cultural de El Corte Inglés.  
� ‘El legado de Zoel García de Galdeano’, por 
Pedro Miana IUMA. Viernes 15, 11.30, Matemáticas. 
� ‘La Escalera de Distancias Cósmicas 3ª par-
te’, por Eduardo Francés Viernes 15, 20.00, Esqui-
nas del Psiquiátrico. Agr. Astronómica Aragonesa. 

Y ADEMÁS 
� Homenaje a José Ángel Villar, catedrático de Fí-
sica Atómica, Molecular y Nuclear, fallecido en agos-
to de 2017. Jueves 14, 12.00, facultad de Ciencias. 
� ‘Imaginary, una mirada matemática’ Exposi-
ción desde el viernes hasta abril . Fac. de Ciencias.  
� Academia de Astronautas Del 26 al 29 de di-
ciembre y del 2 al 5 de enero en Espacio 0.42 (Wal-
qa). Para niños de 6 a 12 años. 
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EN INTERNET>VENTANA AL TERCER MILENIO DIGITAL
HISTORIAS DE INNOVACIÓN

� La iluminación inteligente de ELT permite, 
además de ahorro, un intercambio de informa-
ción con otros servicios municipales. Big Da-
ta e Internet de las Cosas, al servicio de nues-
tro confort. Esta iluminación inteligente se lla-
ma Stelaria y ya está instalada en el municipio 
de Torres de Berrellén (Zaragoza).

POR QUÉ ME PASA/EL SELECTOR

� ¿Por qué me pasa? Caminar descalzo es 
bueno. Excepto si lo haces en pleno invierno. 
¿Por qué? La explicación es muy sencilla.  
� El selector La NASA cuenta con un pro-
grama de innovación donde las ideas futuris-
tas pasan de sueño a proyecto revolucionario. 
Conoce las ideas seleccionadas en 2017.

CIENCIA CIUDADANA

� Por encargo del Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad, la Fundación Iber-
civis lidera, junto con una treintena de exper-
tos de toda España, un plan de acción de im-
pulso y consolidación de la ciencia ciudada-
na en nuestro país para los próximos tres 
años.


