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DEBATE
I

‘Agua azul y agua verde: ¿está afectando el
despoblamiento rural al caudal de los ríos?’ Con
José Manuel Nicolau, ecólogo y profesor de la Universidad de Zaragoza, y Maite Echeverría, geógrafa y profesora de la UZ. Segunda mesa de debate del
ciclo ‘Crecer en un planeta finito y vulnerable’ que
organiza el Geoforo por una Nueva Cultura de la Tierra. Jueves 22, 19.30, Geológicas.

Y ADEMÁS
I

‘Aplicaciones prácticas de la ciencia de datos’ X Jornada ProCom. Miércoles 21. Ibercaja Patio de la Infanta. Zaragoza.
I ‘De copas con ciencia’ Con Elisabet Pires, investigadora del Instituto de Síntesis Química y Catálisis
Homogénea y vicedecana de la Facultad de Ciencias,
que ofrecerá ‘Materias primas renovables: algo más
que biocombustibles’; y Valeria Grazú, investigadora

del Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón, con
‘Nanotecnología: ¡¡El tamaño sí que importa!!’. Jueves 22, 20.00, El Sótano Mágico (C/ San Pablo, 43).
I Observación lunar Viernes 23, 20.00, desde el
parque del Castillo Palomar. Organiza la Agrupación
Astronómica Aragonesa.
I ‘Astrofotografía’ Exposición de fotografías de
Joaquín Querol. Centro Ibercaja Actur (C/ Antón García Abril, 1). Hasta el 6 de abril.

NO TE LO PIERDAS

I ‘Blockchain. Bienvenidos a la nueva era de internet’ Se habla ya de Internet del Valor, sin Google,
Twitter ni Amazon, pero con sus servicios. En la sesión del miércoles 21 a las 18.00 del Ateneo de la Eina, Ángel Gavín, Desarrollo de Negocio en GMV y colaborador de Tercer Milenio, abordará las principales
aplicaciones basadas en ‘blockchain’ y cómo afectarán a sectores como banca, seguros, salud, energía...

TERCERMILENIO.HERALDO.ES

PANORÁMICA>VENTANA AL TERCER MILENIO DIGITAL

PANORÁMICA En la edición digital de Tercer
Milenio, encontramos
ciencia en el vídeo viral de la abuela bailarina. Conocimos un nuevo
test para identificar las diferentes
variantes del virus de la gripe. En
una fotografía tomada sin microscopio, pudimos ver un solo átomo
de estroncio, una imagen de premio. Descubrimos por qué si estudiamos con poca luz, memorizamos peor y reflexionamos a fondo sobre el alcance de la ciencia
ciudadana. Estamos en Twitter:
@milenioheraldo y en www.face
book.com/milenioheraldo/.

AQUÍ HAY CIENCIA

HISTORIAS DE INNOVACIÓN

EL SELECTOR/¿POR QUÉ ME PASA?

I Con el nuevo kit de Certest Biotec, en solo dos horas y a partir de un simple moco, puedes saber si lo que tienes es gripe y, lo más importante, a qué familia pertenece tu virus. Un
dato importante, pues algunas variantes del
virus de la gripe conllevan serias complicaciones respiratorias.
I Seguramente has visto el vídeo viral en el
que Rachel, una nonagenaria, se marca un
reggaetón. Lo que la veterana danzarina del
vídeo viral quizás ignora es que, además de
proporcionarle popularidad, bailar así puede
alargar su vida. Varios estudios vinculan la danza y menores riesgos para la salud.

CIENCIA CIUDADANA
I Desde la Unidad de Investigación en Cultura Científica del Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas se analiza la relación entre ciencia y sociedad para contribuir a lograr que la ciencia
cuente con la sociedad y la sociedad se apoye en la ciencia.

I Por primera vez se ha logrado fotografiar
un solo átomo. Para ello, fue atrapado por un
campo eléctrico y suspendido en el aire dentro de una cámara de ultra-alto vacío.
I Además de ver peor, nuestro cerebro se
‘atonta’ si la iluminación es escasa. A las neuronas les cuesta más mantenerse conectadas.

